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RESUMEN

Treinta cultivares de soja inscriptos en el Registro Nacional de Cultivares se sometieron a 
distintas pruebas de laboratorio para su diferenciación mediante observación del color del hilo 
de las semillas, actividad peroxidásica en tegumentos y longitud de hipocotilos de plántulas de 
semillas de distintos tamaños.

FJ color del hilo de las semillas permitió separar los cultivares en cuatro categorías, dentro 
de las cuales se logró efectuar otra subdivisión en virtud de la diferente actividad peroxidásica.

La longitud de hipocotilos de plántulas de semillas de distintos tamaños no permitió una 
posterior diferenciación.

Palabras claves: cultivares de soja, diferenciación, pruebas de laboratorio.

LABORATORY TEST TO DIFFERENTIATE SOYBEAN CULTIVARS

SUMMARY

Different laboratory tests like detection o f hilum colour, peroxidase activity in seed coats and 
hypocotyls lengths of seedlings from large and small seeds were use to differentiate thirty soybean 
cultivars.

Soybean cultivars could be grouped in four categories according to their hilum colour. Within 
those categories another subdivision could be made taking into account peroxidase activity.

Hypocotyls lengths did not permit a further différenciation.
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INTRODUCCION

La producción de soja en la Argentina comen
zó con el uso de unos pocos cultivares introducidos 
desde Estados Unidos de Norte América. A más de 
treinta años del inicio del cultivo en el país, existen 
ciento sesenta cultivares inscriptos en el Registro 
Nacional de Cultivares, sesenta y seis de los cuales

son creaciones fitogenéticas nacionales. La dife
renciación de estos cultivares por características 
observadas a campo (Oleaginosos, 1992), a veces 
resulta dificultosa en virtud del estrecho parentes
co existente entre ellos.

El objetivo de este trabajo es verificar la utili
dad de la implementación de algunas técnicas de
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laboratorio, rápidas y sencillas que podrían com
plementar a las anteriores y resultar de ayuda en la 
certificación de semillas así como para verificar la 
pureza de lotes.

MATERIALES Y METODOS

Semillas originales de treinta cultivares provistas 
por el I.N.T.A. y por las empresas de semillas, fueron 
sometidas a distintas pruebas.

- Observación del color del hilo: un mínimo de diez 
semillas por cada cultivar fue examinado con una lupa 
de mano lo que permitió ubicarlos en alguna de cuatro 
categorías (hilo de color marrón, negro, amarillo ó 
agamuzado).

- Actividad peroxidásica en tegumentos: mediante 
la técnica de Buttery et al. (1968), se detec-taron dos 
categorías de cultivares (de reacción positiva ó negati
va).

- Longitud de hipocotilos: se utilizó la técnica de 
Payne (1979) modificada. Las semillas fueron clasifica

das, de acuerdo a su tamaño por medio de zarandas: 
pequeñas, si pasaban a través de orificios de 7 y 6 mm 
y grandes, si pasaban sólo a través de los orificios de 7 
mm.

La germinación de 32 semillas de cada cultivar se 
realizó en cajas plásticas (19,5 cm X 19,5 cm X 5,0 cm) 
con arena esterilizada. Los recipientes fueron regados 
con agua destilada, cerrados con una bolsa plástica y 
ubicados en un germinador a 25°C en oscuridad. A los 
10 días, se midieron los hipocotilos de las plántulas. De 
acuerdo a  Buris et al/. (1973) y Payne e t  al. (1977,1979), 
dentro de un mismo cultivar, en general las semillas 
pequeñas producen plántulas con hipocotilos largos y 
las semillas grandes producen plántulas con hipocotilos 
cortos. Sin embargo, en algunos cultivares como Corsoy 
las semillas de los dos tamaños producen plántulas con 
hipocotilos de longitudes similares.

RESULTADOS Y DISCUSION

En el cuadro N° 1 se muestran los resultados 
obtenidos al realizar la observación del color del
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hilo de las semillas y al realizar la prueba de 
peroxidasa en los tegumentos.

Con la primera prueba, los 30 cultivares se 
agruparon en cuatro categorías: hilo de color 
negro (13 cultivares), color marrón (7), color 
agamuzado (8) y color amarillo (2).

Dentro de esas categorías, los cultivares se 
agruparon según su reacción peroxidásica positiva 
(formación de color rojizo) ó negativa (ausencia de

color).
La prueba de la longitud de hipocotilos no 

permitió una diferenciación ulterior ya que cuando 
se compararon las medias provenientes de semi
llas grandes y pequeñas dentro de cada cultivar 
mediante el test de Student (cuadro N° 2), se 
hallaron diferencias significativas (p=5%) en casi 
todos los casos. Para Chamarrita I.N.T.A., 
Tancacha I.N.T.A., Famaillá 701, Forrest,
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O.F.P.E.C. Rendidora Juan Fe y Montera 74 la 
evidencia de que se disponía fue insuficiente para 
detectar diferencias significativas al nivel del 5%, 
por lo que en este caso sería conveniente repetir la 
experimentación para arribar a conclusiones defi
nitivas.

CONCLUSIONES

Las observaciones realizadas a campo durante 
el ciclo del cultivo para la diferenciación de 
cultivares, tales como tipo de crecimiento, forma 
de los folíolos, color de la pubescencia, color de la 
flor y del fruto, forma y peso de las semillas ó 
tolerancia ante las adversidades resultan, en algu
nos casos insuficientes debido al estrecho paren
tesco existente entre los cultivares sembrados en la 
Argentina.

Las pruebas de laboratorio aquí presentadas

cuentan con la ventaja de la rapidez de su ejecución 
y podrían complementar las observaciones reali
zadas a campo, agregando nuevos elementos para 
la diferenciación.

Actualmente, las autoras están implementando 
otras, tales como la técnica de observación de 
hipocotilo bajo condiciones controladas, 
fluorescencia en raíces y electroforesis con distin
tos sistemas de isoenzimas que ayudarían a una 
mayor diferenciación.
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