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6 INTRODUCCIÓN

La identificación de variedades es una 
actividad fundamental para los procesos 
de mejoramiento, registro de nuevos cul‑
tivares, producción de semillas, comercio 
y actividades de fiscalización.  

En Uruguay, el Instituto Nacional de Se‑
millas (INASE) es el organismo respon‑
sable del Registro de Propiedad de Cul‑
tivares (RPC). Nuestro país se encuentra 
adherido al convenio de la UPOV (Unión 
Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales). En este convenio  
se establece entre otros requisitos, que al 
momento en que se presenta la solicitud 
de protección de un nuevo cultivar, éste 
debe ser distinto (D) de cualquier otro 
notoriamente conocido, y suficientemen‑
te homogéneo (H) y estable (E). Con la 
finalidad de comprobar que cumple con 
estos requisitos se realizan los llamados 
ensayos DHE (diferente, homogéneo y es‑
table), los cuales son fundamentalmente 
ensayos en cultivo, donde se asegura la 
expresión de las características de los 
cultivares evaluados (UPOV, 2002). Los 
ensayos DHE consisten básicamente, 
en la observación y registro de un gran 
número de caracteres morfológicos, fe‑
nológicos y fisiológicos en las diferentes 
etapas del cultivo (FNPPT, 2005).

Los ensayos DHE de soja se siembran 
anualmente en el campo experimental de 
INASE en Barros Blancos (Canelones), si‑
guiendo las directrices para la ejecución 
del examen de la distinción, la homoge‑
neidad y la estabilidad de soja (UPOV, 
1998), las cuales constituyen un método 
reconocido y armonizado para realizar el 
examen de nuevos cultivares.  

Producto del análisis de los datos reca‑
bados en los ensayos DHE se obtienen 
las descripciones de los cultivares eva‑
luados. Dichas descripciones constituyen 
un insumo esencial para futuras compa‑
raciones entre el cultivar y las nuevas 
solicitudes de inscripción en el RPC. Es, 
además, una herramienta fundamental 
en el proceso de multiplicación de los 
materiales.

Este trabajo cuenta con dos partes. En 
la primera parte, se describen e ilustran 
las características más importantes para 
distinguir cultivares de soja. En la segun‑
da parte, se encuentran las descripciones 
de los cultivares obtenidas en los ensa‑
yos DHE sembrados en 2012, 2013 y 2014. 
La presente publicación es una actualiza‑
ción del material publicado por INASE en 
2013 (Descripción de variedades de soja). 
Adicionalmente, en el último capítulo y a 
modo de adelanto, se presentan el color 
de flor, el color de pubescencia y el color 
de hilo de las variedades que aún están 
siendo evaluadas al día de hoy.

Esperamos que este trabajo sea una he‑
rramienta útil para técnicos y producto‑
res implicados en la producción, control y 
comercio de semillas de soja.
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Una cultivar es “un conjunto de plantas 
que pueden definirse por la expresión de 
sus caracteres resultantes de un cier‑
to genotipo o de una cierta combinación 
de genotipos, que pueden distinguirse de 
cualquier otro conjunto de plantas por la 
expresión de uno de dichos caracteres 
por lo menos y que puedan reproducirse 
sin que cambien sus características dis‑
tintivas (UPOV, 2002). 

Las características que se registran para 
describir cultivares son morfológicas, fe‑
nológicas y fisiológicas.

Las características morfológicas es‑
tán relacionadas al aspecto físico de las 
plantas o partes de ellas, como la altura, 
la forma, la estructura o el color, entre 
otros. La mayor parte de las caracterís‑
ticas evaluadas en los ensayos DHE son 
morfológicas. 

Otras características que suelen estar 
incluidas en la descripción de cultivares 
son las fisiológicas tales como compo‑
nentes químicos. Algunas de estas pue‑
den estar basadas en la respuesta a un 
factor externo como la resistencia a en‑
fermedades e insectos, reacción a tra‑
tamientos químicos y características de 
proteínas obtenidas mediante electrofo‑
resis (UPOV, 2015). 

Finalmente, las características fenológi‑
cas están relacionadas a los cambios que 
ocurren durante el ciclo de los cultivares, 
tales como días desde emergencia a flo‑
ración.

Los cultivares son descriptos a partir de 
la muestra de referencia o muestra tes‑
tigo entregada por el obtentor o su re‑

presentante al momento de solicitar la 
inscripción de un cultivar en el RPC. Esta 
muestra es sembrada en los ensayos 
DHE y en los ensayos de comprobación 
varietal que se realicen posteriormente. 
 
CARACTERÍSTICAS DE
Glycine max (L.) Merrill

La soja (Glycine max L. Merrill) es una 
especie anual perteneciente a la fami‑
lia Leguminosae subfamilia Faboideae 
(nombre alternativo Papilionoideae). Fue 
domesticada en China a partir de su an‑
cestro G. soja Sieb. et Zucc., la cual cuen‑
ta con una amplia distribución geográfica 
en el este de Asia (Liu et al., 2008; Mudibu 
et al., 2011; Wen et al., 2015). En la actua‑
lidad, la soja se encuentra distribuida en 
todo el mundo (Kantolic et al., 2006). 

Durante el siglo XX esta especie fue 
sometida a un intenso mejoramiento, 
causando una fuerte selección en el 
genoma de los cultivares (Wen et al., 
2015). Tal es así, que de acuerdo a Lee 
et al. (2015) la soja cultivada tiene un 
germoplasma relativamente estrecho 
en comparación al de otras especies y 
esto es debido probablemente a que su 
ancestro salvaje (Glycine soja) es poco 
utilizado como fuente de mejoramiento.

La planta de soja presenta las dos 
primeras hojas unifoliadas y el resto 
trifoliado, dispuestas en forma alterna. 
A partir de yemas axilares pueden 
desarrollarse ramas con una estructura 
similar a la del tallo principal, su número 
y longitud depende de las condiciones 
ambientales y de manejo relacionadas 
con la disponibilidad de recursos. Las 
flores presentan un cáliz tubular y cinco 
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pétalos desiguales, de color blanco o 
violeta. Luego de la polinización y la 
fertilización estas flores dan lugar a las 
vainas que son frutos pubescentes, de 
forma achatada y levemente curvada 
(Kantolic et al., 2006). 

DIRECTRICES DE EJECUCIÓN DEL 
EXAMEN DHE DE SOJA

El documento denominado “Directrices 
de Ejecución del Examen DHE de soja” 
(UPOV, 1998) recomienda la observación 
y el registro de 20 características.

Estas directrices se elaboran y aprueban 
en el denominado “Grupo de Trabajo Téc‑
nico de Plantas Agrícolas” de UPOV. Este 
grupo, en el que INASE participa frecuen‑
temente, está integrado por examinado‑
res de cultivares de especies agrícolas de 
muchos países. En sus reuniones anuales 
se discuten, entre otras cosas, la elabo‑
ración y revisión de las directrices de 
examen de numerosas especies. En 2015 
comenzó la revisión y actualización de las 
directrices de soja, de manera que en los 
próximos años se contará con un docu‑
mento actualizado que perfeccionará la 
descripción de cultivares de soja. 

En Uruguay, como en otros países, se re‑
gistran características adicionales a las 
directrices de examen de UPOV, dado que 
resultan muy útiles para complementar 
la descripción de un cultivar. Así, por 
ejemplo, el brillo del tegumento de la se‑

milla de soja es un carácter evaluado en 
Estados Unidos, Argentina y Brasil. Es 
importante destacar que cuantas más 
características de los cultivares se regis‑
tren, más fácil será encontrar diferencias 
significativas entre ellos y por lo tanto 
distinguirlos claramente, sobre todo te‑
niendo en cuenta el gran número de cul‑
tivares que están registrados en el país.

En la descripción de cada característica 
se detalla el momento del desarrollo del 
cultivo en que debe ser observada. Para 
hacer posible las comparaciones es fun‑
damental tener en cuenta este momento, 
ya que es frecuente que la expresión de 
las características cambie con el desa‑
rrollo. Adicionalmente, en algunas carac‑
terísticas se detalla el lugar de la planta 
en que deben ser observadas (densidad 
de la pubescencia en el tercio medio del 
tallo, tamaño del folíolo lateral). 
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CARACTERÍSTICAS EVALUADAS EN LA DESCRIPCIÓN 
DE CULTIVARES DE SOJA

Pigmentación antociánica del hipocótilo

Se registra la presencia o ausencia de pigmentación antociánica en el hipocótilo de 
plántulas nacidas en condiciones estandarizadas y controladas (UPOV, 1998). Esta ca‑
racterística está altamente asociada al color de flor. Los cultivares con color de flor 
violeta presentan pigmentación antociánica en el hipocótilo (hipocótilo color púrpura), 
mientras que en aquellos con color de flor blanca, el hipocótilo no presenta pigmenta‑
ción antociánica (figura 1). 

Porte de la planta

El porte de la planta hace referencia al ángulo que tienen las ramas en relación al tallo 
principal. La expresión de esta característica varía de erecto, erecto a semierecto, 
semierecto, semierecto a horizontal u horizontal (figura 2). Se registra el porte de las 
plantas cuando aproximadamente un 60% de las flores se encuentran abiertas (UPOV, 
1998).

Figura 1. Color de hipocótilo

Figura 2.  Porte de plantas de soja

Erecto Semierecto Semierecto a horizontal HorizontalErecto a semierecto

Fuente: INASE

Fuente: UPOV (1998)
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El hábito de crecimiento determinado se caracteriza porque poco tiempo después del 
inicio de la floración el crecimiento del tallo finaliza, acompañado por la aparición de 
un importante racimo terminal. Sin embargo, en los cultivares con crecimiento inde‑
terminado, el tallo continúa creciendo durante gran parte del período reproductivo y 
se origina una mayor superposición entre los estados vegetativos y reproductivos; 
generalmente no se observa un racimo apical. Los cultivares con tipo de crecimiento 
semideterminado poseen características intermedias (Kantolic et al., 2006). 

Color de la pubescencia (vellosidad) del tallo principal

Las plantas de soja presentan pubescencia castaña o gris (figura 4). De acuerdo a las 
directrices de UPOV (1998) esta característica puede ser registrada entre el momento 
en que un 65% de las flores están abiertas hasta madurez avanzada (cuando un 50% 
de las vainas están maduras y en ellas los granos presentan el color típico, están se‑
cos y duros). La observación se hace en el tercio medio de las plantas.

Tipo de crecimiento

Durante las etapas de floración y fructificación la aparición de hojas continúa, ge‑
nerando una superposición entre la aparición de hojas y de órganos reproductivos. 
Las directrices de UPOV (1998) establecen la realización de un ensayo especial para 
determinar el tipo de crecimiento de los cultivares, este puede ser determinado, semi‑
determinado o indeterminado (figura 3). 

Figura 3. Tipo de crecimiento

A: Determinado
B: Indeterminado

Figura 4. Colores de pubescencia

A

B

Fuente: UPOV (1998)

GrisCastaño

Fuente: INASE
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Forma del folíolo lateral

El folíolo lateral puede ser lanceolado, triangular, oval puntiagudo u oval redondeado 
(figura 6 y 7). Esta característica se registra durante el principal período de floración 
(50% de flores abiertas). 

Figura 6. Forma del folíolo lateral de la soja

Altura de la planta

La altura de la planta se mide en las parcelas cuando se encuentran en madurez avan‑
zada (50% de las vainas están maduras) y se expresa en centímetros. En cada parcela 
se registran dos medidas. Posteriormente, se realiza un análisis de varianza, si éste 
es significativo, se determina la mínima diferencia significativa (p ≤0.05) para distin‑
guir entre cultivares.

Abullonado de la hoja

Esta característica permite registrar de forma visual el “fruncimiento” de las hojas, 
cuanto más fruncida se ve la hoja, mayor es el abullonado. La expresión de esta ca‑
racterística varía desde ausente o muy débil, débil, media, fuerte a muy fuerte (figura 
5). La observación y registro deben ser realizados durante el principal período de 
floración (50% de flores abiertas). 

Figura 5. Abullonado de la hoja

Lanceolada Triangular Oval puntiaguda Oval redondeada

Fuente: INASE

Fuente: UPOV (1998)

DébilFuerte
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Tamaño del folíolo lateral 

El tamaño del folíolo lateral puede variar entre los cultivares desde pequeño, mediano 
a grande (figura 8). Esta característica se observa durante el principal período de flo‑
ración (50% de flores abiertas). 

Figura 7. Folíolos laterales de soja

Pequeño

Grande

Oval redondeada

Lanceolada

Fuente: INASE

Fuente: INASE

Folíolo central

Folíolo lateral

Figura 8. Diferentes 
tamaños de folíolos 

laterales. 



13Intensidad del color verde de las hojas

La intensidad del color verde de las hojas puede ser clara, media o fuerte (figura 9). 
Esta característica se registra durante el principal período de floración (50% de flores 
abiertas). 

Figura 9. Diferentes intensidades de 
color verde de folíolos laterales de soja

Fuente: INASE
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Color de la flor

Palmer et al. (2004) sostienen que la mayoría de las introducciones o cultivares de 
soja tienen las flores blancas o violetas (figura 10). Esta característica se registra 
cuando un 60% de las flores están abiertas. Las características color de flor y color de 
hipocótilo están asociadas, ya que hay genes que definen ambas características. Los 
cultivares que tienen la flor violeta muestran pigmentación antociánica en el hipocóti‑
lo, mientras que las plantas con flores blancas no muestran pigmentación antociánica 
en el hipocótilo. 

Figura 10. Colores de flor de soja

Intensidad del color de la vaina

La intensidad del color de la vaina puede variar desde clara, media a oscura (figura  
11). Es importante tener en cuenta que durante la madurez y antes de la cosecha las 
condiciones ambientales como lluvias y enfermedades pueden causar cambios en la 
tonalidad de la vaina. Este carácter se evalúa en madurez avanzada cuando un 50% de 
las vainas están maduras y en ellas los granos presentan el color típico, están secos 
y duros. 

Figura 11. Intensidad de color marrón de vainas de soja

Fuente: INASE

Fuente: INASE
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Tamaño de la semilla

El tamaño de la semilla se registra de forma visual. Puede variar entre genotipos des‑
de pequeño, medio a grande (figura 12). Se observa en madurez plena cuando la ma‑
yoría de las vainas están maduras, el grano presenta el color típico, está seco y duro.

   Figura 12. Tamaño de semillas de soja

Peso de mil semillas 

El peso de mil semillas es una característica asociada al tamaño de la semilla, para 
registrar esta característica se cosechan y trillan vainas en cada repetición. Se pesan 
100 semillas por cada unidad experimental. Posteriormente, se realiza un análisis de 
varianza, si éste es significativo, se determina la mínima diferencia significativa (p 
≤0.05) para distinguir entre cultivares. Aunque esta característica puede verse afec‑
tada de forma importante por el medio ambiente durante el desarrollo de la semilla,  
las diferencias entre genotipos se mantienen.  

Forma de la semilla

La forma de la semilla varía desde subesférica, subesférica aplanada, alargada o 
alargada aplanada (figura 13). Se observa en madurez plena cuando la mayoría de las 
vainas están maduras, el grano presenta el color típico, está seco y duro. 

Fuente: INASE

Fuente: INASE

Figura 13. Forma de 
semillas de soja

Subesférica

Alargada
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Color del fondo del tegumento

La apariencia visual de la semilla de soja ha sido alterada como resultado de la do‑
mesticación durante la transición del ancestro Glycine soja al actualmente cultivado 
Glicine max. Todos los cultivares comerciales modernos poseen el tegumento amari‑
llo con variación en el color de hilo, mientras que Glicine soja presenta el tegumento 
negro. En el ancestro salvaje el color del tegumento y el color de hilo son producto 
de metabolitos secundarios derivados de la vía de los flavonoides. Estos compuestos 
juegan un importante rol en la defensa contra patógenos y en la protección contra los 
rayos UV (Carpentieri‑Pipolo et al., 2015). El color de fondo del tegumento puede variar 
entre amarillo, verde amarillento, verde, marrón claro, marrón medio, marrón oscuro 
y negro (figura 14). Este carácter se observa en madurez plena cuando la mayoría de 
las vainas están maduras, el grano presenta el color típico, está seco y duro. 

Figura 14. Color del fondo del tegumento de semillas de soja

Test de actividad de las peroxidasas en el tegumento

Las peroxidasas son enzimas que catalizan reacciones de oxidación de un sustrato y 
la reducción de H2O2. Para determinar a qué categoría pertenece un cultivar se realiza 
el denominado test de peroxidasas (UPOV, 1998). Es un test utilizado de forma están‑
dar para identificar cultivares de soja (Palmer et al., 2004). 

La actividad de las peroxidasas en el tegumento de las semillas de soja ha sido cla‑
sificada en dos grandes categorías: baja actividad y alta actividad (Buzzell y Buttery, 
1969; Gijzen et al., 1993), de acuerdo al cambio de color asociado con la oxidación del 
guayacol (Palmer et al., 2004). Cuando el tegumento del cultivar presenta alta acti‑
vidad de peroxidasas, se colorea en el procedimiento (reacción positiva). Por el con‑
trario, si la actividad de peroxidasas es baja en el tegumento, no se colorea (reacción 
negativa). En algunos países (Argentina, por ejemplo) existe también una categoría 
intermedia denominada mezcla, en la que el tegumento de algunas semillas de un 
cultivar reaccionan y otras no.

Fuente: INASE



17
Color del hilo de la semilla

El hilo es la cicatriz que presenta la semilla en el sitio en que estaba unida a la vaina.  
Es una característica muy útil para la clasificación e identificación de cultivares, junto 
con color de flor y pubescencia son clave para identificar un cultivar (Carpentieri‑Pi‑
polo et al., 2015). 

El hilo es tejido maternal, por lo tanto, sino ha ocurrido una mutación, todas las se‑
millas en una planta deberían tener el mismo color de hilo (Taylor y Caviness, 1982). 
De acuerdo a Carpentieri‑Pipolo et al. (2015) el aspecto visual de la semilla de soja ha 
sido alterado como resultado de la domesticación, durante la transición desde su an‑
cestro salvaje (Glycine soja) hasta el corrientemente cultivado (Glycine max). El control 
genético del color de hilo es relativamente simple, aunque puede presentar variacio‑
nes de tonalidad como consecuencia de condiciones ambientales (Carpentieri‑Pípo‑
lo et al., 2007). Por ejemplo, numerosos ensayos han demostrado que temperaturas 
menores a 15 grados durante el desarrollo de la semilla pueden decolorar el hilo y el 
tegumento (Palmer et al., 2004).

Los colores que puede presentar el hilo son: amarillo, gris, marrón claro, marrón, ma‑
rrón oscuro, negro imperfecto o negro (figura 15). Esta característica se registra en 
madurez plena cuando el grano presenta el color típico, está seco y duro. 

Figura 15. Colores de hilo en la semilla de soja

Amarillo

Marrón oscuro

Gris

Negro imperfecto

Marrón claro

Negro

Fuente: INASE
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Brillo del tegumento

El brillo del tegumento de la semilla es variable y parece estar determinado primaria‑
mente por la cantidad de tejido del endocarpo que permanece adherido a la testa, es 
un carácter que puede presentar cierto efecto del ambiente (Qutob et al., 2008). Aun‑
que las directrices para la ejecución de ensayos de UPOV no sugieren la evaluación 
de este carácter, es registrado de forma rutinaria en la descripción oficial de grandes 
países productores de soja (Canadá, Estados Unidos, Argentina). La mayoría de los 
cultivares de soja son clasificados en brillantes u opacos (Gijzen et al. 2003). Sin em‑
bargo, algunos pocos cultivares presentan una mezcla de granos birllantes y opacos. 
En la figura 16 se observan semillas opacas y brillantes.

Figura 16. Brillo del tegumento en semillas de soja

Días desde emergencia a comienzo de floración 

Se registra el número de días transcurridos entre la emergencia y la fecha en que 
las plantas tienen una flor abierta, corresponde al estado R1 en la escala de Fehr 
y Caviness (1977). Se registra la fecha en ambas parcelas del cultivar y se hace un 
análisis de varianza, si éste es significativo, se determina la mínima diferencia 
significativa para diferenciar entre cultivares (p≤0.05).

Debido a que los días desde emergencia a floración pueden variar con las condiciones 
del año y la localidad, es útil compararlo con cultivares ampliamente difundidos. 

Días a madurez fisiológica

Se registra el número de días trascurridos desde la emergencia de las plantas a la 
fecha en que la mayoría de las vainas están maduras, corresponde al estado R8 en la 
escala de Fehr y Caviness (1977). Se registra la fecha en ambas parcelas del cultivar 
y se realiza un análisis de varianza, si éste es significativo, se determina la mínima 
diferencia significativa para diferenciar entre dos cultivares (p≤0.05).

Fuente: INASE

Opaco Brillante
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Grupo de madurez

En soja el fotoperíodo regula el inicio de floración, así como también la duración de 
las etapas de floración, fructificación y llenado de granos. Los grupos de madurez 
están definidos por las variaciones entre genotipos en cuanto a la sensibilidad al foto‑
período, los cultivares dentro de un grupo presentan una fase similar de emergencia 
a floración en un ambiente determinado, aunque existen diferencias dentro de cada 
grupo (Kantolic et al., 2006). Los grupos se identifican con un número entre 000 y X. 

Densidad de pubescencia en el tallo principal en madurez

Esta característica hace referencia a la densidad de tricomas que se observan en el 
tallo a madurez. La densidad de la pubescencia puede ser escasa, media o densa. El 
momento recomendado para la observación es en madurez (R8). La observación debe 
ser realizada en el tercer entrenudo contando desde el ápice en madurez.

Aunque las directrices para la ejecución de ensayos DHE de soja de UPOV no sugieren 
la evaluación de este carácter, es registrado de forma rutinaria en la descripción ofi‑
cial de países productores de soja (Brasil, Argentina). 

La densidad de tricomas ha sido relacionada negativamente a la expansión del virus 
mosaico de la soja de acuerdo a Palmer et al. (2004).  

Evento transgénico

Actualmente los cultivares de soja que se comercializan en el país están modificados 
por ingeniería genética. Los eventos transgénicos que presentan los cultivares son 
40‑3‑2 (resistente glifosato) o el evento apilado MON 89788 x MON 87701 (resistente 
a glifosato y tolerante a insectos). El primer evento expresa una proteína y el segundo 
expresa dos. La presencia de las proteínas se detecta utilizando tirillas reactivas o se 
identifica el evento a nivel de ADN en el Laboratorio de Biología Molecular de INASE. 
De manera que, es posible distinguir claramente cultivares de acuerdo al evento 
transgénico que poseen. En la figura 17 se observa una tirilla reactiva con dos líneas 
que indica en este caso la presencia del evento apilado MON 89788 x MON 87701.

Figura 17.  Uso de tirilla reactiva utilizada 
para detectar el evento apilado



20
MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos DHE se realizaron siguiendo las pautas establecidas en el documento de 
UPOV TG/80/6 (Directrices de UPOV para soja,1998). En estas directrices se establece 
que los cultivares deben estar presentes al menos dos ensayos DHE (dos años).

Los ensayos DHE de soja se siembran anualmente en el campo experimental de INASE 
(S 34°44’00’’ ‑ W 55°58’40”) en Barros Blancos (Canelones). Las descripciones que se 
presentan a continuación corresponden al análisis de los ensayos DHE de 2012 a 2015. 
La fecha de siembra y de emergencia se presentan en el cuadro 1.

La unidad experimental consistió en una parcela de tres metros de largo, con tres 
surcos distanciados a 0,5 m. Se sembraron dos repeticiones por cultivar. La densidad 
de siembra utilizada fue de 400.000 plantas ha‑1. 

El agrupamiento de los cultivares en los ensayos se realizó de acuerdo a color de flor 
y color de pubescencia (UPOV, 1998).  

Los ensayos se mantuvieron libres de malezas, enfermedades e insectos con el fin de 
garantizar la máxima expresión de las características evaluadas. 

Cuadro 1. Fecha de siembra y emergencia de los ensayos 
DHE de soja sembrados entre 2012 y 2015

   2012 2013 2014 2015

Fecha de siembra 08‑nov 19‑dic 11‑dic 10‑dic

Fecha de emergencia 17‑nov 25‑dic 15‑dic 17‑dic

RESULTADOS

En los cuadros 2, 3 y 4 se presentan los días a floración, días a madurez fisiológica, 
altura a madurez (cm) y peso de mil granos (g) de los cultivares sembrados en los 
ensayos DHE de 2012, 2013 y 2014.
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 Altura a  Ciclo a Peso de
Cultivar madurez Floración mil semillas
 cm días g

ACA 600 GR 72 77 122,5

AGT 6400 I 70 75 137,5

ANDREA 63 67 74 145,3

ATARITA 50 71 65 137,0

DALIA 490 77 57 169,8

DON MARIO 3700 51 52 214,7

DON MARIO 5.9 i 74 77 157,0

DON MARIO 6.2 i 83 76 180,5

DON MARIO 6.8 i 98 80 168,0

DON MARIO 7.0 i 74 80 135,3

FN 5.25 72 57 171,3

FN 6.15 83 76 152,0

FN 6.25 90 74 165,0

FN 6.55 90 79 170,3

GE 642 CI 71 73 132,5

IGRA 545 TR 79 76 155,8

IGRA 645 TR 66 79 186,5

LDC 5.3 70 73 149,0

LDC 5.9 59 76 195,5

LDC 6.0 66 74 140,0

LDC 6.9 92 80 161,5

NA 5009 RG 76 56 186,8

NS 5230 64 57 171,3

NS 6002 75 74 158,8

NS 6267 72 74 167,0

NS 6448 70 78 154,5

NS 7211 84 82 156,5

RA 532 68 74 155,8

RA 536 85 75 147,8

RA 626 73 77 164,5

Cuadro 2.  Altura a madurez, ciclo a floración y peso de mil semi‑
llas de los cultivares sembrados en 2012 en el ensayo DHE de soja



22 RA 549 69 79 129,3

RA 644 69 75 133,8

RA 645 88 78 170,8

RM 5500 74 75 144,0

RM 5601 74 77 129,0

RM 5700 72 79 152,0

RM 5900 64 77 163,3

RM 6900 88 81 155,0

SRM 5001 58 64 171,8

SRM 5900 68 77 154,8

SRM 7200 87 81 163,8

SYN 1157 RR 81 80 155,8

SYN 1158 RR 81 81 154,0

SYN 9070 RR 95 85 113,5

TJS 2158 IR 73 78 152,5

TJS 2167 R  71 80 176,8

TMG 1066 RR 91 78 175,0

TMG 1067 103 86 145,5

TMG 7161 RR 93 77 132,0

TMG 7262 RR 85 74 148,8

Media 76 75 156,6

Mínimo 51 52 113,5

Máximo 103 86 214,7

M.D.S. (p≤0.05) 8 3 16,6

Nivel de significancia *** *** **

C.V. (%) 7,4 2,0 7,5

C.V.: coeficiente de variación
M.D.S.: mínima diferencia significativa
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Cuadro 3. Altura a madurez, ciclo a floración (días), ciclo a madurez 
(días), peso de mil semillas (g) de los cultivares sembrados en 2013 

en el ensayo DHE de soja

 Altura a  Ciclo a Ciclo a  Peso de
Cultivar madurez Floración Madurez mil semillas
 cm días  g

5351 RSF 57 46 121 176,5

5958 RSF IPRO 59 57 140 166,8

6211IPRO 56 57 141 163,3

6262 RSF IPRO 61 57 142 180,8

6513IPRO 68 57 140 164,5

6563 RSF IPRO 79 58 138 179,5

A 6040 RG 57 55 138 163,8

ACA 600 GR 62 57 141 159,3

AGT 5100 43 45 116 177,8

AGT 6400 I 66 58 144 154,0

ATARITA 50 53 54 127 150,8

BIOSOJA 6.50 62 59 145 156,5

DON MARIO 6202 UY 56 55 135 163,3

DON MARIO 3700 37 42 112 198,3

DON MARIO 6.2 i 64 57 136 180,0

DON MARIO 6.8 i 69 57 143 191,0

DON MARIO 7.0 i 62 59 143 163,0

EST GLYKYS 5.6 G2 56 57 142 171,8

EST GLYKYS 5.6 GI 68 54 125 167,3

EST GLYKYS 6.5 G3 65 58 139 148,3

EST GLYKYS 6.7 D1 68 58 136 145,5

FN 5.20 47 46 121 181,0

FN 5.75 67 55 124 159,3

FN 6.15 60 55 134 162,8

GE 500 44 45 112 168,5

GE 590 CI 60 53 136 162,3

GE 600 49 57 140 165,5

IGRA 526 61 56 138 150,8

IGRA 645 TR 68 57 152 194,5

IPB 6002 62 57 145 171,3
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LDC 5.3 59 55 127 156,5

LDC 6.0 58 56 140 163,0

LDC 6.9 65 56 139 178,3

LDS 6.2 48 56 136 187,5

LEO 1706‑07 58 57 135 160,8

M5410IPRO 68 56 131 157,8

M6210IPRO 73 61 145 143,8

M6410IPRO 72 60 145 143,3

NIDERA A 5009 RG 49 45 125 191,8

NIDERA A 5909 RG 59 57 137 165,3

NIDERA A 6126 RG 52 55 143 139,5

NS 5019 IPRO 48 44 112 181,5

NS 5117 46 47 120 177,3

NS 5230 54 46 122 189,0

NS 5891 51 55 136 171,3

NS 6002 61 54 133 173,8

NS 6267 49 56 143 163,8

NS 6419 I PRO 61 55 145 148,3

NS 6448 63 57 140 177,8

NS 6909 IPRO 63 56 140 192,3

NS 7309 64 59 143 175,0

NS 7711 IPRO 65 60 142 173,5

RA 518 50 61 152 182,8

RA 532 52 58 136 170,8

RA 536 61 55 133 147,5

RA 538 57 56 138 166,5

RA 541 50 56 135 167,0

RA 549 69 56 138 156,8

RA 644 48 56 143 155,0

RA 645 84 56 142 172,8

RM 5700 60 57 136 173,0

RMO 57 56 55 135 156,0

SRM 5001 48 50 125 172,8

SYN 1157 RR 54 58 142 165,5

SYN 1158 RR 60 59 142 166,3

SYN 1163 RR 72 57 139 157,5
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SYN 9070 RR 66 61 134 128,0

TJS 2156 R 61 56 125 146,0

TJS 2158 IR 56 57 142 152,5

TJS 2164 R 39 57 143 151,0

TJS 2165 62 57 140 165,3

TMG 1066 RR 64 64 153 163,0

TMG 1067 72 61 149 166,3

TMG 7161 RR 67 57 138 165,0

TMG 7262 RR 68 56 138 188,8

Media 59 55 136 166,4

Mínimo 37 42 112 128,0

Máximo 84 64 153 198,3

M.D.S. (p≤0.05) 9 3 7 9,9

Nivel de significancia *** *** *** ***

C.V. (%) 11,2 2,7 2,5 4,3

    C.V.: coeficiente de variación
M.D.S.: mínima diferencia significativa
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Cuadro 4. Altura a madurez, ciclo a floración y peso de mil semillas 

de los cultivares sembrados en 2014 en el ensayo DHE de soja

 Altura a  Ciclo a Peso de
Cultivar madurez Floración mil semillas
 cm días g

4914 IPRO 59 45 131,3

5351 RSF 63 46 132,5

5814 IPRO 74 64 131,0

5958 RSF IPRO 67 64 117,5

6211IPRO 78 63 116,5

6262 RSF IPRO 78 64 117,0

6513IPRO 70 67 102,0

6563 RSF IPRO 67 63 119,5

ACA 600 GR 46 57 116,0

ATARITA 50 57 58 121,0

BIOSOJA 6.50 79 66 124,0

DON MARIO 3700 52 44 167,5

DON MARIO 4913 RSF 52 46 119,5

DON MARIO 5.9i 60 61 130,0

DON MARIO 6.2i 73 63 145,0

DON MARIO 6.8i 74 64 134,5

DON MARIO 7.0i 61 66 109,5

ESTERO GLYKYS 5.6 G2 70 63 130,0

ESTERO GLYKYS 6.5 G3 72 66 120,0

FN 5.55 66 46 129,0

GE 684 ci 59 67 109,0

GE 734 ci 76 65 118,0

IGRA 545 TR 72 59 143,5

IPB 6002 70 63 143,0

LDC 6.0 59 62 123,0

LEO 1706‑07 70 64 114,5

M5410IPRO 83 63 107,0

M6210IPRO 84 65 109,5

M6410IPRO 82 66 111,0



27NIDERA A 5009 RG 54 48 144,0

NIDERA A 5909 RG 68 64 121,0

NIDERA A 6126 RG 64 61 103,5

NS 4619 IPRO 62 44 139,5

NS 4955 61 45 147,0

NS 5019 IPRO 56 44 141,0

NS 5117 60 45 148,5

NS 5230 65 48 135,5

NS 5258 55 48 121,0

NS 5419 IPRO 68 56 131,0

NS 5891 69 59 128,5

NS 6002 67 56 147,5

NS 6248 74 63 133,3

NS 6267 67 61 132,0

NS 6419 I PRO 88 65 104,7

NS 6448 64 65 121,5

NS 6909 IPRO 69 60 123,5

NS 7209 IPRO 82 68 145,5

NS 7211 72 66 124,0

NS 7309 77 66 112,7

NS 7371 67 67 110,5

NS 7711 IPRO 79 67 115,0

RA 536 63 59 111,5

RA 538 67 61 133,5

RA 541 63 58 117,5

RA549 60 62 112,0

RA644 59 63 97,0

RA645 73 63 124,5

RM  4839 46 49 126,0

RM 5601 56 62 94,0

SRM 5200 55 58 119,0

SYN 1157 RR 68 64 117,0

SYN 1158 RR 72 65 117,5

SYN 1163 RR 81 64 120,0

SYN 9070 RR 84 69 91,5
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Cultivares ejemplo

Los cultivares “ejemplo” son materiales que ayudan en la comparación y elaboración 
de la descripción de los nuevos genotipos. Éstos son sembrados anualmente dentro 
del ensayo DHE. Dado que han sido ampliamente difundidos son útiles para ejempli‑
ficar la expresión de algunas características y facilitan la evaluación de los nuevos 
cultivares. En el cuadro 5 se observan las expresiones de las características más 
importantes de Don Mario 3700, Nidera a 5009 RG, Nidera 5909 RG y Don Mario 7.0i.

Cuadro 5. Características principales de cultivares usados 
como ejemplo en los ensayos DHE

 DON MARIO  NIDERA A NIDERA A DON MARIO
 3700 5009 RG 5909 RG 7.0i

Color de flor Violeta Blanca Violeta Blanca

Color de 
pubescencia Castaño Castaño Gris Gris

Color de Hilo Negro Negro Negro
   imperfecto Marrón claro

Forma del folíolo
 Oval Oval Oval Oval

 redondeada puntiaguda redondeada puntiaguda 

  Tamaño de 
la semilla Grande Grande Grande Mediano 

Ciclo Corto Corto Medio Largo

    

TECIRGA 6070 RR 66 68 102,5

TJS 2158 IR 60 64 107,0

TMG 1066 RR 93 68 127,5

TMG 1067 93 74 117,0

TMG 7161 RR 65 61 121,0

TMG 7262 RR 62 62 130,0

Media 68 60 123,0

Mínimo 46 44 91,5

Máximo 93 74 167,5

M.D.S. (p≤0,05) 7 4 11,6

Nivel de significancia *** *** ***

C.V. (%) 7,8 3,0 6,5

C.V.: coeficiente de variación
M.D.S.: mínima diferencia significativa
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FICHAS DESCRIPTIVAS
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En las siguientes páginas se presentan 
las fichas descriptivas de cultivares sem‑
brados en los ensayos DHE 2012, 2013 y 
2014. Los cultivares se encuentran orde‑
nados alfabéticamente.  

Cabe aclarar que las características re‑
acción a las peroxidasas en el tegumento, 
grupo de madurez y tipo de crecimiento 
corresponden a las que declaró el ob‑
tentor o su representante al momento de 
inscribir el cultivar en el RPC. 
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 57 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval redondeado a puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Oscura

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Grande a muy grande

Forma de la semilla Alargada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 46 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 121 días

Peso de mil granos* 176.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: 5351 RSF
Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 74 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Grande

Intensidad del color verde de la hoja Medio a oscuro

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Claro

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 64 días

Peso de mil granos* 131.0 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: 5814 IPRO
Obtentor: Monsanto Technology LLC.
Origen: Argentina



33Nombre del Cultivar: 5958 RSF IPRO

Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 59 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Fuerte a media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Marrón claro a marrón

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 140 días

Peso de mil granos* 166.8 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos

de DHE 2013

Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 56 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura a media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 57 días 

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 141 días

Peso de mil granos* 163.3 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

 de DHE 2013

Nombre del Cultivar: 6211 IPRO
Obtentor: MONSANTO TECHNOLOGY LLC
Origen: Estados Unidos de América

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos
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flor
violeta

Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 61 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 142 días

Peso de mil granos* 180.8 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: 6262 RSF IPRO
Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Argentina
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flor
violeta

Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 68 cm

Abullonado de la hoja Medio a débil

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscuro

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Medio a claro

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano a pequeño

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 140 días

Peso de mil granos* 164.5 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: 6513 IPRO
Obtentor: MONSANTO TECHNOLOGY LLC
Origen: Estados Unidos de América
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flor
blanco

Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 79 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón claro a marrón 

Días desde emergencia a floración* 58 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 138 días

Peso de mil granos* 179.5 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: 6563 RSF IPRO
Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Argentina
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Obtentor: ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. flor
Origen: Argentina blanca
Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Determinado

Porte de la planta Semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 62 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Tamaño de la semilla Pequeño a mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 141 días

Peso de mil granos* 159.3 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: ACA 600 GR
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flor
Grupo de Madurez VI violeta
Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 62 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa a muy densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 59 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 145 días

Peso de mil granos* 156.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: BIOSOJA 6.50
Obtentor: BIOCERES S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez III

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 37 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval redondeada

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color de la vaina Oscura

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Escasa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 42 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 112 días

Peso de mil granos* 198,3 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Obtentor: MIDWEST OILSEEDS Inc.
Origen: Estados Unidos de América

Nombre del Cultivar: DON MARIO 3700
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 52 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval redondeado a puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a pequeño

Intensidad del color verde de la hoja Clara a media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica a subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 46 días

Peso de mil granos* 119,5 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: DON MARIO 4913 RSF
Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del coleoptile Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 64 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color  de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 136 días

Peso de mil granos* 180,0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 
de DHE 2013

Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del Hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 69 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Medio

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color de la vaina Media a oscura

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 143 días

Peso de mil granos* 191.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 
de DHE 2013

Nombre del Cultivar: DON MARIO 6.8i
Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Argentina
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Origen: Argentina
Grupo de Madurez VII

Color del Hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Determinado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 62 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Pequeño

Intensidad del color verde de la hoja Oscura a media

Color de flor Blanco

Intensidad del color  de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Escasa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 59 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 143 días

Peso de mil granos* 163.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: DON MARIO 7.0i
Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
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SANTA ROSA LTDA.

Grupo de Madurez V flor
Color del hipocótilo Púpura violeta	  
Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 56 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 142 días

Peso de mil granos* 171,8 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: ESTERO GLYKYS 5.6 G2
Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS

Origen: Argentina
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SANTA ROSA LTDA.

Grupo de Madurez VI flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminada

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 65 cm

Abullonado de la hoja Medio a débil

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Color del hilo de la semilla Marrón a marrón claro

Días desde emergencia a floración* 58 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 139 días

Peso de mil granos* 148.3 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: ESTERO GLYKYS 6.5 G3
Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 

Origen: Argentina
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Origen: Argentina
Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 66 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada a alargada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 46 días

Peso de mil granos* 129.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2014

Nombre del Cultivar: FN 5.55
Obtentor: FN SEMILLAS S.A.
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Grupo de Madurez VI flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Semierecto a horizontal

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 59 cm

Abullonado de la hoja Débil

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Tamaño de la semilla Pequeña a mediana

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro a marrón

Días desde emergencia a floración* 67 días

Peso de mil granos* 109.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: GE 684 ci
Obtentor: GREISING Y ELIZARZÚ S.R.L.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VII flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 76 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Pequeño a mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura a media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 65 días

Peso de mil granos* 118.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Obtentor: GREISING Y ELIZARZÚ S.R.L.
Origen: Argentina

Nombre del Cultivar: GE 734 ci
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SANTA ROSA LTDA. 
Origen: Argentina
Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 62 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica a subesférica aplanada

Brillo del tegumento Brillante

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 145 días

Peso de mil granos* 171.3 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos

 de DHE 2013

Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 
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Grupo de Madurez V flor
Color del hipocótilo Verde Blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 59 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a pequeño

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón claro a marrón

Días desde emergencia a floración* 55 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 127 días

Peso de mil granos* 156.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Uruguay
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flor
Grupo de Madurez VI Blanca
Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 58 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 140 días

Peso de mil granos* 163.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Obtentor: ASOCIADOS DON MARIO S.A.
Origen: Uruguay
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 58 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Grande

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica a subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 135 días

Peso de mil granos* 160,8 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: LEO 1706-07
Obtentor: SURSEM S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez V flor
Color del hipocótilo Púrpura violeta
Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 68 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Medio a fuerte

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano a pequeño

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 131 días

Peso de mil granos* 157.8 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: M5410 IPRO
Obtentor: Monsoy Ltda.
Origen: Brasil
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Grupo de Madurez VI flor
Color del hipocótilo Púrpura violeta
Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 73 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Mezcla

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 61 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 145 días

Peso de mil granos* 143,8 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: M6210 IPRO
Obtentor: MONSOY LTDA.
Origen: Brasil
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Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 72 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Pequeño a mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 60 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 145 días

Peso de mil granos* 143.3 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: M6410 IPRO
Obtentor: MONSOY LTDA.
Origen: Brasil
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Grupo de Madurez V

Color del Hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 49 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color de la vaina Oscura

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 45 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 125 días

Peso de mil granos* 191.8 g

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 
de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NIDERA A 5009 RG
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: ARGENTINA
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Grupo de Madurez V

Color del Hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 59 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval redondeada

Tamaño del folíolo lateral Pequeño a mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media a fuerte

Color de flor Violeta

Intensidad del color  de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 137 días

Peso de mil granos* 165.3 g

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NIDERA A 5909 RG
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez IV

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 62 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Oscura

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 44 días

Peso de mil granos* 139,5 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: NS 4619 IPRO
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina



60 Nombre del Cultivar: NS 4955

Grupo de Madurez IV

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 61 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval redondeada a puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Pequeño a mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 45 días

Peso de mil granos* 147,0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Origen: Argentina
Obtentor: NIDERA S.A.



61

Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 48 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Oscura

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada a alargada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 44 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 112 días

Peso de mil granos* 181,5 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina

Nombre del Cultivar: NS 5019 IPRO
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Grupo de Madurez V flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 46 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval redondeada

Tamaño del folíolo lateral Pequeño a mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Oscura

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 47 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 120 días

Peso de mil granos* 177,3 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 5117
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 54 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudA

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada a alargada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 46 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 122 días

Peso de mil granos* 189,0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 5230
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 55 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda a oval redondeada

Tamaño del folíolo lateral Pequeño a mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Oscura

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 48 días

Peso de mil granos* 121,0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: NS 5258
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 68 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval redondeada

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media a fuerte

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada a alargada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días

Peso de mil granos* 131,0 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: NS 5419 IPRO
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Castaño

Altura de planta* 51 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo a oval redondeado

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro

Días desde emergencia a floración* 55 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 136 días

Peso de mil granos* 17133 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 5891
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Determinado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 61 cm

Abullonado de la hoja Fuerte a medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Marrón claro a marrón

Días desde emergencia a floración* 54 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 133 días

Peso de mil granos* 173.8 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 6002
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI flor
Color del hipocótilo Púrpura violeta
Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 74 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media a fuerte

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 63 días

Peso de mil granos* 133.3 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: NS 6248
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI flor
Color del hipocótilo Púrpura violeta
Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Determinado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 49 cm

Abullonado de la hoja Débil a medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Mezcla

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 143 días

Peso de mil granos* 163.8 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 6267
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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flor
Grupo de Madurez VI violeta
Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 61 cm

Abullonado de la hoja Débil a Medio

Forma del folíolo lateral Triangular

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Medio a oscuro

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media a clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 55 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 145 días

Peso de mil granos* 148.3 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 6419 IPRO
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la planta Semi-Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 63 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Pequeño a mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 140 días

Peso de mil granos* 177,8 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 6448
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 63 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Pequeño

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada a alargada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 140 días

Peso de mil granos* 192.3 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos de DHE 2013

Origen: Argentina

Nombre del Cultivar: NS 6909 IPRO
Obtentor: NIDERA S.A.
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Grupo de Madurez VII

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Austente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 82 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Medio a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanco

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón

Días desde emergencia a floración* 68 días

Peso de mil granos* 145.5 g

Evento transgénico MON 89788 X MON 87701

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014

Nombre del Cultivar: NS 7209 IPRO
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina



74 Nombre del Cultivar NS 7211
Obtentor NIDERA S.A.
Origen Argentina flor
Grupo de Madurez VII blanca
Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Determinado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 72 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Claro

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 66 días

Peso de mil granos* 124.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014
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Grupo de Madurez VII

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 64 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Medio a oscuro

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 59 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 143 días

Peso de mil granos* 175.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 7309
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina



76 Nombre del Cultivar: NS 7371
Obtentor: NIDERA S.A. flor
Origen: Argentina blanca
Grupo de Madurez VII

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 67 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Medio

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Tamaño de la semilla Pequeño

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Mezcla

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 67 días

Peso de mil granos* 110.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración y peso de mil granos de DHE 2014
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flor
Grupo de Madurez VII blanca
Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecta a semierecta

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 65 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Grande

Intensidad del color verde de la hoja Clara a media

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón 

Días desde emergencia a floración* 60 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 142 días

Peso de mil granos* 173.5 g

Evento transgénico MON 89788XMON 87701

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: NS 7711 IPRO
Obtentor: NIDERA S.A.
Origen: Argentina
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SANTA ROSA LTDA.

Grupo de Madurez V flor
Color del hipocótilo Púrpura violeta
Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 52 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Medio

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 58 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 136 días

Peso de mil granos* 170.8 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: RA 532
Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 

Origen: Argentina
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SANTA ROSA LTDA.
flor

Grupo de Madurez V blanca
Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 61 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Medio a fuerte

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Pequeño a mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Mezcla

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 55 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 133 días

Peso de mil granos* 147.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 

Origen: Argentina

Nombre del Cultivar: RA 536
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SANTA ROSA LTDA.

147,5 g V flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la planta Determinado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 58 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media a clara

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Brillante

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días 

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 138 días

Peso de mil granos* 166.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: RA 538
Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 

Origen: Argentina
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SANTA ROSA LTDA.

Grupo de Madurez V flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 50 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano a pequeño

Intensidad del color verde de la hoja Medio

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara a media

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano a grande

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 135 días

Peso de mil granos* 167.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: RA 541
Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 

Origen: Argentina
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SANTA ROSA LTDA.

Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 69 cm

Abullonado de la hoja Medi oa  fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media a fuerte

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Media a clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Pequeño a mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Mezcla

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 138 días

Peso de mil granos* 156.8  g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: RA 549
Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 

Origen: Argentina
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SANTA ROSA LTDA.

Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Determinado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 48 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Mediano

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Mezcla

Color del hilo de la semilla Marrón a marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 143 días

Peso de mil granos* 155.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: RA 644
Obtentor: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS 

Origen: Argentina
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SANTA ROSA LTDA.

Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 84 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 142 días

Peso de mil granos* 172.8 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos

de DHE 2013

Origen: Argentina

Obtentro: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS AGRÍCOLAS
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Grupo de Madurez V

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto a semierecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 55 cm

Abullonado de la hoja Medio a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Media a fuerte

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Media

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativa

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 58 días

Peso de mil granos* 119.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2014

Nombre del Cultivar: SRM 5200
Obtentor: SURSEM S.A.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez V flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Erecto a semierecto

Porte de la planta Indeterminado

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 54 cm

Abullonado de la hoja Fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano a grande

Intensidad del color verde de la hoja Fuerte

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 58 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 142 días

Peso de mil granos* 165.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: SYN 1157 RR
Obtentor: SYNGENTA SEEDS LTDA.
Origen: Argentina
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flor
Grupo de Madurez V blanca
Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Erecto a semierecto

Porte de la planta Indeterminado

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 60 cm

Abullonado de la hoja Mediano a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Medio a fuerte

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Claro

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 59 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 142 días

Peso de mil granos* 166.3 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: SYN 1158 RR
Obtentor: SYNGENTA SEEDS LTDA.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Púrpura

Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 72 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda a redondeada

Tamaño del folíolo lateral Medio a pequeño

Intensidad del color verde de la hoja Media a oscura

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica aplanada

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Negro imperfecto

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 139 días

Peso de mil granos* 157.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: SYN 1163 RR
Obtentor: SYNGENTA SEEDS LTDA.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VII flor
Color del hipocótilo Púrpura violeta
Pigmentación antociánica del hipocótilo Presente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 66 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Grande

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Violeta

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Pequeño a muy pequeño

Forma de la semilla Subesférico

Brillo del tegumento Brillante

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positivo

Color del hilo de la semilla Marrón claro

Días desde emergencia a floración* 61 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 134 días

Peso de mil granos* 128.0 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: SYN 9070 RR
Obtentor: SYNGENTA SEEDS LTDA.
Origen: Argentina
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Grupo de Madurez VI

Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 66 cm

Abullonado de la hoja Fuerte a medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Media a fuerte

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Tamaño de la semilla Pequeña a muy pequeña

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Marrón a marrón claro

Días desde emergencia a floración* 68 días

Peso de mil granos* 102.5 g

Evento transgénico 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2014

Nombre del Cultivar: TECIRGA 6070
Obtentor: BAYER S.A.
Origen: Brasil
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flor
Grupo de Madurez VI blanca
Color del hipocótilo Verde

Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Indeterminado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 67 cm

Abullonado de la hoja Mediano a fuerte

Forma del folíolo lateral Oval puntiaguda

Tamaño del folíolo lateral Mediano 

Intensidad del color verde de la hoja Media

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Densa

Tamaño de la semilla Mediano

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Opaco

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Negativo

Color del hilo de la semilla Marrón claro a marrón

Días desde emergencia a floración* 57 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 138 días

Peso de mil granos* 165.0 g

Evento OGM 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: TMG 7161 RR
Obtentor: TMG LTDA.
Origen: Brasil
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Grupo de Madurez VI flor
Color del hipocótilo Verde blanca
Pigmentación antociánica del hipocótilo Ausente

Crecimiento de la  planta Semi-determinado

Porte de la planta Erecto

Color de la pubescencia en el tercio medio del tallo principal Gris

Altura de planta* 68 cm

Abullonado de la hoja Medio

Forma del folíolo lateral Oval puntiagudo

Tamaño del folíolo lateral Mediano

Intensidad del color verde de la hoja Oscura

Color de flor Blanca

Intensidad del color marrón de la vaina Clara

Densidad de la pubescencia en el tallo principal Media a densa

Tamaño de la semilla Grande

Forma de la semilla Subesférica

Brillo del tegumento Brillante

Test de actividad peroxidasas en el tegumento Positiva

Color del hilo de la semilla Marrón claro a marrón 

Días desde emergencia a floración* 56 días

Días desde emergencia a madurez fisiológica* 138 días

Peso de mil granos* 188.8 g

Evento OGM 40-3-2

*Altura de planta, días a floración, días a madurez fisiológica y peso de mil granos 

de DHE 2013

Nombre del Cultivar: TMG 7262 RR
Obtentor: TMG LTDA.
Origen: Brasil
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En el siguiente cuadro se presentan, a 
modo de avance, algunas características 
de los cultivares que se describen por 
primera vez en el ensayo DHE 2015. La 
descripción de estos cultivares se com‑
pletará con el ensayo DHE 2016.

DHE 2015
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