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    VE

Emergencia de los 
cotiledones sobre la 
superficie del suelo.

   Descripción de las fases de desarrollo de la soya

   V1

Primer nudo, hojas 
unifoliadas expandidas, con 
la primera hoja trifoliada 
abierta los borde de 
foliolos no se tocan.

   VC

Cotiledones expandidos 
con hojas unifoliadas de tal 
modo que los bordes de 
las hojas no se toquen.

    V2

Segundo nudo y la segunda 
hoja trifoliada abierta de tal 
modo que los bordes de 
cada foliolo no se toquen.

    V3

Tercer nudo y la tercera 
hoja trifoliada abierta de tal 
modo  que los borde de 
cada foliolo no se toquen.

    V4+...vn

Cuarto nudo y la cuarta hoja 
trifoliada abierta, hasta el 
ultimo trifolio abierto en el 
tallo principal, antes de la 
floración.
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     R1

Inicio de floración hasta 
50% de las plantas con flor.

     R2

Plena floración: La mayoría 
de los racimos con flores 
abiertas.

     R4

La mayoría de las vainas del 
tercio superior miden de 2 
a 4 cm.

    R5.1

Inicio de formación de 
granos, perceptibles al 
tacto, hasta 10% de 
llenado de granos.

    R5.2

Mayoría de las vainas con 
grano de 11 a 25% de 
llenado.

    R5.3

La mayoría de las vainas 
con granos de 26 a 50% de 
llenado.

    R5.4

La mayoría de las vainas 
con granos de 51 a 75% de 
llenado.

    R5.5

La mayoría de las vainas 
con granos de 76  a 100% 
de llenado.

    R3

Final de floración vainas 
hasta de 1,5 cm.
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Fuente: Escala adoptada por  (Fehr y Caviness, 1971).

    R6

Vainas con el 100% de 
llenado y hojas verdes.

    R8

Inicio de defoliación hasta 
pre-cosecha.

    R9

Punto de madurez  de cosecha.

    R7.1

Desde el Inicio hasta 50% 
de amarillamiento de hojas 
y vainas.

    R7.2

Entre 51 y 100% de hojas y 
vainas amarillas.


