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Evaluación de plántulas de 
soja: casos y novedades. 
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¿Sabemos evaluar todos los 
casos hallados al hacer PG? 
¿ISTA menciona esos ejemplos?  
 
¿Conocemos las novedades que 
suelen haber en ISTA cada año? 

Planteo: 
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International Rules 
for Seed Testing, 

2017 

Bibliografía: 
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Seedling Evaluation 

3rd Edition, 2013 

Páginas: 18-1 a 18-11 

Bibliografía: 
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Guía de evaluación 
de plántulas de 

Glycine max, 2017 

Bibliografía: 
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Generalidades. 
 

Temas: 
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¿Usamos correctamente la 
Definición de Semilla Pura 
de Glycine que está en las 
Reglas ISTA? 
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Table 3B Part 2.  

 

Número PSD 11  

 
Semilla, o trozo mayor que 

la mitad de su tamaño 

original, siempre que la 

cubra una porción de testa 

(cubierta seminal).  

3.8 Definiciones de Semilla Pura 
(PSD) 



Evaluac. de plánt. de soja – Ing. Augusto Martinelli 

 

 

 

 

Fabaceae: cotiledones       

separados, pero mantenidos  

unidos por la cubierta 

seminal. 

3.8 Definiciones de Semilla Pura 
(PSD) 

Table 3B Part 2.  

 

Número PSD 11 

Vigente desde 2013. 
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¿Siempre es fácil decidir si un trozo es 

Semilla Pura o Materia Inerte? 

Atención: 
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Comparar: 



Evaluac. de plánt. de soja – Ing. Augusto Martinelli 

 

Si no usamos Semilla Pura,                      
nuestros resultados no 
serán exactos. 

 

Recordemos: 
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¿A qué Grupo de plántulas                                 
pertenece Glycine? 
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Género representativo: 

Phaseolus (excepto P. coccineus). 

 

Otros Géneros:  
Arachis, Glycine, Vigna,    
Lupinus, etc. 
 

Grupo de plántula A-2-1-2-2 
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¿Cuáles son las 
anormalidades más 
frecuentes en          
Glycine? 
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ISTA aún no tiene un glosario completo 
con la descripción de todas las plántulas 
anormales (Ej.: diferencia entre “vítreo” y 

“podrido”). 

Nueva designación vigente a partir de 
Enero 2009. 

Plántulas anormales: 
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Generalidades. 
 
Evaluación de plántulas: casos. 

Temas: 
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00  La plántula 
(aplicar la regla 

del 50%) 
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Caso:  

Plántula anormal  

00/04 La plántula está compuesta por dos fusionadas 
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Plántula anormal  

Caso:  

Hallar evidencias de que 
no es infección secundaria. 

00/09 La plántula está podrida por infección primaria 
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00/10 La plántula tiene síntomas de fitotoxicidad 

Plántula anormal  

Caso:  
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Plántula anormal  

Raíz mazuda 
                  
Tipo característico de las 
plántulas con síntomas de 
fitotoxicidad: son cortas, 
con la punta gruesa y, a 
menudo, su extremo 
intacto. 

Fuente: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013  
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5.6.2.1 Medio de crecimiento  

5.6.2.1.2 Arena (S) u orgánico (O) 
 

(S) u (O) pueden usarse en vez de papel, aún 
no estando prescriptos en la Table 5A:  
 

cuando las plánt. presentan fitotoxicidad. 

Recordar: 
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5.6.2.1 Medio de crecimiento  

5.6.2.1.3 Tierra 
 

Es una alternativa cuando hay síntomas de 
fitotoxicidad o si la evaluación de las 
plántulas es dudosa en papel o arena.  

Recordar: 
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Otros ejemplos de pl. anorm.: 

…son fáciles de identificar. 

Caso:  
00/01 La plántula está deforme 

00/06 La plántula es amarilla o blanca 
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11  La raíz 
primaria      

(aplicar la regla 
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11/01 La raíz primaria está atrofiada 

Plántula anormal  

Caso:  
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5.2.11 Definiciones adicionales 

Raíz primaria atrofiada: raíz con extremo ausente o 
defectuoso, independientemente de la longitud de la 
misma.  

Fuente: ISTA Rules vigentes 
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11/03 La raíz primaria está raquítica 

Plántula anormal  

Caso:  
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5.2.11 Definiciones adicionales 

Raíz primaria raquítica: raíz con extremo intacto 
pero mucho más corta y débil al compararla con las 
otras estructuras de la plántula. 

Fuente: ISTA Rules vigentes 
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La plántula con raíz primaria defectuosa es normal, si tiene 
suficientes raíces secundarias normales (ISTA Handbook…, pág. 18-3) 

Plántula normal  

Caso:  
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Generalidades. 
 
Evaluación de plántulas: casos. 
 
Evaluac. de plántulas: novedades. 

Temas: 
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Plántula normal  

Novedad:  

 
5.2.7.2 Ligeros defectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- al menos tres raíces 

secundarias iguales o 
mayores a la mitad de la 
longitud del hipocotilo en 
Glycine max, cuando la raíz 
primaria sea defectuosa 

Fuente: Rules Proposals for the International Rules for Seed Testing 2018 Edition  
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Novedad:  

Fuente: Guía de evaluación de plántulas de Glycine max, 2017 

a) Al menos 3 raíces 
secundarias sin 
defectos. 

 
b) Todas con longitud 

igual o mayor a la 
mitad del 
hipocotilo. 

 
c) Para plántulas con 

poco desarrollo, la 
longitud de las 
raíces secundarias 
debe ser, al menos, 
igual al lado más 
largo del cotiledón. 

Plántula normal  

a), b) c) 
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¿Pl. normales 
o anormales?:  
 
ISTA no indica 
aún cuál debe 
ser la longitud 
mínima de 
una raíz 
primaria para 
que una plánt. 
sea normal… 

Semillas de campaña anterior 

Caso:  
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11/06 La raíz primaria está hendida desde el extremo (o con 
hendidura longitudinal) 

Plántula anormal  

Caso:  
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11/07 La raíz primaria está atrapada por la cubierta seminal 
(el extremo de la radícula no pudo salir) 

Caso:  

Plántula anormal  
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Plántula normal  

AREA SANA 

Caso:  

La raíz primaria NO está atrapada por la cubierta seminal 
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ISTA no 
menciona a 
este defecto 
en la raíz 
como plánt. 
anormal. 

Caso:  

La raíz primaria puede estar formando un lazo 
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Caso:  

¿Sería plant. 
anormal sólo 
si hubiera un 
lazo apretado 
(al tratar de 
abrirlo, se 
rompe)? 

En discusión…  

La raíz primaria puede estar formando un lazo 
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Otros ejemplos de pl. anorm.: 

Caso:  

11/06 La raíz primaria está con hendidura longitudinal 

11/04 La raíz primaria está ausente 

…son fáciles de identificar. 

11/12 La raíz primaria está podrida por infección primaria 
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21  El hipocotilo            
o                            

el epicotilo  
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Plántula normal  

Las 
plántulas 
pequeñas 
son 
normales 
si tienen…   
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5.2.7 Plántulas normales 

 
…todas sus estructuras 
esenciales bien desarrolladas 
y completas en proporción y 
sanidad.  

5.2 Definiciones 

Pero, ¿qué tan pequeñas? 
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Plántula normal  

Novedad:  

 
c) Para plántulas 

con poco 
desarrollo, la 
longitud del 
hipocotilo (y de 
las raíces 
secundarias) 
debe ser, al 
menos, igual al 
lado más largo 
del cotiledón. 

Fuente: Guía de evaluación de plántulas de Glycine max, 2017 
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Plántula anormal  

21/01 El hipocotilo es corto y grueso 

Caso:  
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“00/11 - La plántula 
está desbalanceada” 
está vigente como 
anormalidad desde 
Enero 2011. 

Caso:  

El hipocotilo es corto (pero no grueso) 

Plántula anormal  
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El hipocotilo es grueso (pero no corto) 

No existe una 
denominación 
para este 
defecto aún. 

Plántula anormal  

Caso:  

¿Por qué no 
usar “21/01 El 
hipocotilo es 
corto y/o 
grueso”? 
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Grietas y roturas (fracturas)  
 

…”las plántulas son normales si se generó tejido sano 
sobre el área dañada y el tejido afectado no crece en 
una dirección diferente al resto de la plántula”. 

Foto: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-13 y 14  
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21/03 El hipocotilo está agrietado profundamente (o roto)  

Plántula anormal  

Caso:  
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Defectos causados por rollos de papel muy 
ajustados (y agua escasa o excesiva): 

Caso:  
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Defectos causados por rollos de papel muy 
ajustados (y agua escasa o excesiva): 

Caso:  

Hipocotilo grueso, con hendidura longitudinal, agrietado profundam. o roto  
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Foto: David Johnston, USA  

Posible solución: 
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Hendiduras 
 

Son un obstáculo cuando llegan al cilindro central. 
Para verificar su profundidad, hacer un corte 
transversal. 



Evaluac. de plánt. de soja – Ing. Augusto Martinelli 

Caso:  

Plántula normal  

El hipocotilo tiene hendidura longitudinal 

Foto: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-16  
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Caso:  

Plántula anormal  

21/04 El hipocotilo tiene hendidura longitudinal 

Foto: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-16  
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Caso:  

Plántula anormal  

21/04 El hipocotilo tiene hendidura longitudinal (y forma lazo) 
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Lazos 
 

Si el hipocotilo forma:  

Una U abierta: plántula normal. 

Una U cerrada y sin defectos en la raíz primaria: 
plántula normal. 

Caso:  

Foto: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-17  
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Lazos 
 

Si el lazo forma:  

Una U cerrada con defectos en la raíz primaria: 
plántula anormal. 

 Un lazo completo: plántula anormal. 

Caso:  

Foto: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-17  
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Plántula anormal  

Fotos: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 18-10  

Caso:  

21/06 El hipocotilo está (curvado o) formando un lazo 
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¿Plántula normal o anormal? 

Caso:  

El hipocotilo está (curvado o) formando un lazo pero… 
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Novedad:  

Si no hay un daño que cause el lazo en el hipocotilo (en su parte superior o 
inferior), la plántula se considera como normal. 

Fuente: próxima  versión  del  ISTA  Handbook  on  Seedling  Evaluation, 2013 

Deberé proponer un párrafo para incluir el mismo comentario en Reglas ISTA.  
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21/06 El hipocotilo está curvado o formando un lazo 

Plántula anormal 

Caso:  



Evaluac. de plánt. de soja – Ing. Augusto Martinelli 

Caso:  

Plántula normal  Plántula anormal 

21/06 El hipocotilo (está curvado o) formando un lazo 
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Caso:  

Plántula normal  

Lazo entre hipocotilo y raíz primaria sin daño que lo cause 
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Foto: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-18  

¿Sería 
válido este 
ejemplo? 

¿El nuevo 
concepto 
sólo aplica  
al Grupo        
A-2-1-2-2? 

En discusión…  
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Otros ejemplos de pl. anorm.: 

Caso:  

21/04 El hipocotilo tiene hendidura longitudinal 

21/08 El hipocotilo está estrechamente retorcido 

21/06 El hipocotilo está curvado 
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Otros ejemplos de pl. anorm.: 

…son fáciles de identificar. 

Caso:  

21/12 El hipocotilo está podrido por infecc. primaria 

21/08 El hipocotilo muestra fototropismo negativo 
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22  La yema 
terminal y tejidos 

adyacentes 
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22/03 La yema terminal está ausente 

Plántula anormal  

Caso:  
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Plántula anormal  

Caso:  

22/05 La yema terminal está podrida por infección primaria 
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Plántula anormal  

ATENCIÓN: tegumento adherido 
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31  Los cotiledones 
(aplicar la regla 

del 50%) 
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Regla del 50% para daños 
en los cotiledones:  

La plántula será anormal 
cuando más de la mitad de 
los tejidos estén ausentes, 
necróticos, albinos o 
podridos. 

Fuente: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-9  



Evaluac. de plánt. de soja – Ing. Augusto Martinelli 

Plántula anormal  

Caso:  

31/02 Los cotiledones están deformados 
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¿y si las hojas primarias pudieran emerger es una pl. anormal?  
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Plántula normal  

Caso:  

Tres cotiledones 
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Plántula anormal  

COMPARAR 

Caso:  

31/03 Los cotiledones están rotos o con otro daño (usar la 
regla del 50%) 



Evaluac. de plánt. de soja – Ing. Augusto Martinelli 

Un daño o infección en el punto de unión de los cotiledones con el 
hipocotilo o cerca de la yema terminal da una plántula anormal, 
independientemente de la regla del 50%. 

Plántula anormal  

Caso:  
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Plántula anormal  

Caso:  

Un daño o infección en el punto de unión de un cotiledón con el 
hipocotilo y el otro cotiledón no intacto da una plántula anormal, 
independientemente de la regla del 50%. 
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¿Alguna duda? 
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Caso:  

Plántula anormal  

31/07 Los cotiledones están podridos por infección primaria 
(usar la regla del 50%) 
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Otros ejemplos de pl. anorm.: 

…son fáciles de evaluar. 

Caso:  

31/03 Los cotiledones están rotos o con otro daño (unidos) 

31/04 Los cotiledones están separados de la plántula o ausentes 
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33 Las hojas 
primarias      

(regla del 50%) 
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Regla del 50% para daños 
en las hojas primarias:  

La plántula será anormal 
cuando más de la mitad de 
los tejidos estén ausentes, 
necróticos, albinos o 
podridos. 

Fuente: ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 2013, 8-10  
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Plántula anormal  

Caso:  

33/01 Las hojas primarias están deformes (hojas falcadas) 
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¿Plántula normal o anormal? 
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Caso:  

Las hojas primarias se castigan si tienen forma normal pero 
menos de ¼ del tamaño normal sólo en Phaseolus 

Plántula normal  
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Otros ejemplos de pl. anorm.: 

…son fáciles de evaluar. 

Caso:  

31/03 Las hojas primarias están ausentes 

33/07 Las hojas primarias están podridas por infecc. primaria (regla 50%) 
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Estas denominaciones de 
las anormalidades deberían 
ser usadas y entendidas 
por nuestros analistas 
calificados. 

 

00/10 La plántula tiene síntomas de fitotoxicidad, … 

11/06 La raíz primaria está hendida desde el extremo, … 

21/03 El hipocotilo está agrietado profundamente o roto, … 

31/07 Los cotiledones están podridos por infección primaria, … 

33/01 Las hojas primarias están deformes, … 
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¿Las plántulas se 
desarrollan de igual modo 
en arena y entre papel? 

ARENA PAPEL 
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Casos particulares 
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Las semillas no fueron cubiertas con suficiente medio de 
crecimiento.  

Plántula normal  
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Problema  

Estemos siempre atentos cuando evaluamos. 
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< contenido 
de humedad 

> contenido 
de humedad 

Comparar desarrollo radicular y parte aérea. 

Problema  
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Novedad:  

Nueva versión de la Table 5F incluida en las Reglas ISTA 2017 
(tolerancias entre resultados de dos análisis hechos en diferentes laboratorios 

usando la misma o diferentes muestras de un mismo lote). 

Fuente: Rules Proposals for the International Rules for Seed Testing 2018 Edition  
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Espero que este 
repaso haya sido de 

interés. 
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(martinellia@bbt11.com.ar  y  eloy_uno@hotmail.com ) 

MUCHAS 
GRACIAS 

mailto:martinellia@bbt11.com.ar
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