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ALTERACIONESFISIOLOGICASY BIOQUlMICAS EN SEMILLAS DE TRES
CULnvARES DE Phaseolusvulgaris DE ALTO Y BAJO VIGOR INDUCIDO 1
RamiroAlizaga *

ABSTRACT
Physiological and biochemical alterations in low and high induced
vigor bean seeds(Phaseolusvulgaris L.). Bean seedsof cultivars Rio Tibagi,
Turrialba-4 and EMPASC-201were artificially agedby storagein sealedplastic
jars at 16% moisture content and 35°C. Seedsampleswere removed from
storageat six-day intervals to obtain different vigor levels. The sampleswere
submitted to standard germination test, 1000 seed weight test, aminoacid
leakage,seed soluble sugars,aminoacids,and protein content, starch content
and field emergence. Seed quality decreasedduring the storage period,
EMPASC-201 seedsbeing the most deteriorated. Starch, soluble sugarsand
aminoacidscontents were affected after 24 days of storage,whereasprotein
contentwasnot. Aminoacid leakagetestscorrelatedwell with field emergence.

INTRODUCCION
EI frijol comun (Phaseolusvulgaris) es uno
de los alimentos basicosde muchospaises. En
Costa Rica, ademasde la relevancia econ6mica,
tiene importancia desdeel punta de vista social,
puesconstituyela baseenergetica y proteicaen la
dieta de un amplio sector de la poblaci6n. Para
suplir la crecientedemandapor estegrano,el usa
de recnicasapropiadasde producci6ny el empleo
racional de insumos, asi como la utilizaci6n de
semilla de alta calidad, son factores esenciales
parala obtenci6nde buenascosechas.
La calidad de las semillasesmdeterminada
por aspectosgeneticos,fisicos, fisiol6gicosy sanitarios, que puedenser evaluadoscon el prop6sito
II
.
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de estimarsi un lote de semillases apropiadopara
fines de multiplicaci6n. En este contexto, la calidad fisiol6gica y su evaluaci6nha sido uno de
los aspectosmas estudiadosdurante los ultimos
afios, debido a que las semillas presentan el
mayor nivel de calidadal momentade la madurez
fisiol6gica (AOSA, 1983); sin embargoesa calidad no se mantieney declina gradualmentecomo
consecuenciadel proceso de envejecimiento de
las semillas,el cual acarreauna serle de transformacionesdegenerativas.
EI deterioro es un procesoque involucra la
interacci6n de factores intrinsecos de la semilla
con factoresextemos. Los intrinsecoscorresponden a una serle de eventosde naturalezabioquimica relacionadoscon agotamiento,transportey
utilizaci6n de sustanciasnutritivas, sintesis de
ATP, alteraciones de la actividad enzimatica,
de~daci6~ de moleculasde ADN e integrid~ y
funclonamlentode estructurascelulares,especlalmentelas membranascelulares(Anderson, 1970;
Koostra 1973) Sin embargo
a pesar de la
'. d
:
I da b' I d.
extensaeVI enClaacumua so re as lversas
manifestacionesdel deterioro asociadascon la
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reducci6n de Ia calidad de Ias semillas,y debido
al limitado conocimiento con respecto a la
secuenciaen que ocurren estasalteraciones,aun
no se ha detenninadocuaIes son causay cuaIes
efectodel deterioro(AOSA,1983).
Abdul-Baki y Anderson (1970; 1972) opiDanque Ias alteracionesbioquimicas mas importantesrelacionadascon el deterioroson: disminuci6n de la tasarespiratoria,aumentoen la permeabilidad de las membranascelularesy reducci6nde
Ia sintesisde polisacaridosy protefnas. Yaklich
(1985) observ6 que semil1asde soya con menor
contenidode azucaressolublespresentaronmenor
vigor. El avanceen el procesode deteriorotambien puedeset observadodurantela imbibici6n de
las semillas, cuando sustanciassolubles en agua
tales como aminoacidos, carbohidratosde bajo
peso molecular e iones, son lixiviados en mayor
cantidad(Brower y Mulder, 1982). Los factores
extemos tales como estreshidrico 0 deficiencias
nutricionalesen las plantas durantela formaci6n
de las semilIas,calentamientoexcesivoduranteel
secado,dafios mecanicos y almacenamientoen
condiciones inadecuadas, entre otros, afectan
principal mente la intensidad y la velocidad del
deterioro.
La prueba de germination se correlaciona
bien con Ia emergenciaen campocuandolas condicionesambientalesson favorables,sin embargo,
bajo condicionesadversaslos resultadospueden
diferir considerablemente. Par tanto, se hate
necesariorealizar pruebasde vigor que permitan
diferenciar,cualitativamente,laresde semil1asque
presenteD
porcenmjesde germinaci6nsimilares.
El objetivo de este trabajo foe estudiar la
eficiencia de varlos indicadorescuantitativos de
vigor para evaluar la calidad fisio16gicade semilIas de frijol, as. como determinarsu relaci6ncon
Ia emergenciaen campo.
MATERIALES Y METOD OS
Tratamientos
Se utilizaron semillasde frijol de los cultiyatesRio Tibag., Turrialba-4y EMPASC-201con
porcentajes de germinaci6n superiores a 90%.
Para obtener una humedad initial uniforme, 5
muestrasde 2 kg de semilla de cadacultivar fuecon colocadasen una camarahumedabastaque
alcanzaran16% de humedad. Seguidamente,
con
el fin de obtener5 niveles de vigor diferentesque

se denominaron 1, 2, 3, 4 y 5 (ordenados de
mayor a menor vigor), Ias semillasde carlacultiVaTfueron almacenadasen recipientesde pIastico
durante0, 6, 12, 18 Y 24 dias, res~tivamente, a
35°C. Transcurridoslos periodoscorrespondientes, se redujo el porcentaje de humedad de Ias
semillas basta aproximadamente12% mediante
unacorrientede aire a temperaturaambiental.
Pruebas de laboratorio
Porcentaje de germinaci6n. Se realiz6 en
un germinadorgraduadoa temperaturaconstante
de 25°C, segunel metodade ISTA (1976),excepto en cuantoal numerode semillas,ya que se usaroo 4 repeticionesde 50.
Peso de mil semillas. De cada nivel de
vigor se tomaron al azar 4 repeticiones de mil
semillas. Para uniformar los resultados,el peso
de las semillasse ajust6a un porcenmjede humedadte6rico de 12%.
Lixiviaci6n de aminoacidos. De cadacultivar se usaron4 repeticionesde 50 semillaspot
Divel de vigor y se colocaron en 50 ml de agua
destiladaa 25°C, durante4 h. Posteriormente,se
determin6la cantidadde aminoacidosen Ia solucion ~g/mVg de semilla), utilizando la metodologia descritapot Ching (1986).
Composici6n quimica de !as semillas. De
cadanivel de vigor se utilizaron aproximadamente 20 g de semillasque se molieron y tamizarona
travesde una malla con perforacionesde 0,55 mm
de diametro. Las determinacionesdel contenido
de almid6n, azucaressolubles,aminoacidossoluhies y proteinas solubles se realizaron segun la
metodologia propuesta pot Ching (1986). Los
resultadosseexpresaronen terminosde porcentaje pot semilla.
Prueba de campo
De cada cultivar se sembraron4 repeticioDes de 100 semillas pOt nivel de vigor, a una
profundidad de 4 cm. La distancia entre lineas
foe de 50 cm y secolocaron15 semillaspot metro
lineal. La evaluaci6nde las pIantulas,en terminos de porcentajede emergencia,se realiz6 a los
14 y a los 21 dias despotsde iniciado el ensayo.
Analisis estadistico
En las pruebas de laboratorio se us6 un
diseiio irrestricto al azar,con un arreglo factorial
AxB con 4 repeticiones,donde A correspondi6a
los cultivates y B a los niveles de vigor. En la
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prueba de emergencia en campo se utiliz6 un
disefto de bloques completos al azar, con el mismo arreglo factorial antes descrito.
En cada una de lag pruebas realizadas, lag
medias obtenidas en log diferentes niveles de
vigor se compararon mediante la prueba de rango
multiple de Duncan.
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sensibilidad suficiente como para detectar lag
diferencias en la calidad fisio16gica de !as semilias segun el nivel de vigor. Esto probablemente
se debe a que la prueba se realiz6 sabre condicioDesideates de humedad,temperatura y sustrato, 10
que permiti6 que semiUas de bajo vigor se comportaran en forma similar a otras de mayor vigor.
Resultados semejantes ban sido seftalados POT
Roos y Manalo (1971) en frijol.

RESULTADOS Y DISCUSION
Porcentaje de germinaci6n
Los resultados obtenidos en la prueba de
germinaci6n (Cuadro 1) muestran que la reducci6n en el nivel de vigor afect6 el porcentaje de
germinaci6n de log cultivaTes Rio Tibagi y
EMPASC-201 a partir del nivel de vigor 3, mientrag que en el cultivar Turrialba-4 practicamente
no bubo efecto.
En el cultivar Rio Tibagi la prueba de germinaci6n permiti6 una buena valoraci6n de lag
diferencias de calidad en lag semillas; sin embargo, en generalla prueba no mostr6 un grado de

Cuadro1. Porcentaje
de plantulasnonnalesobtenidocon la
prueba de genninaci6n en semilla de 3 cultivares de
frijol coo diferentes niveles de vigor.

Nivelesdevigor
x
Cultivar

1

R. ~bagf
93 a
Tumalba-4 93 a
EMPASC-201
96 a
X

94

2
93 a
88 b
95 a
92

3

4

5

89 a 84 b 78 c 87
91 ab 90 ab 91 ab 91
89 b 88 b 87 b 91
90

87

85

Peso de mil semillas
En log cultivaTes Rio Tibagi y Turrialba-4
bubo una pequefta disminuci6n en el peso de mil
semillas (Cuadro 2) conforme aument6 el periodo
de almacenamiento en condiciones adversas
(niveles de vigor), posiblemente debido a la
actividad metab61ica de las semiUas. Sin embargo, esta prueba rue absolutamente insensible para
diferenciar estadisticamente entre lag semillas de
mayor y de menor vigor. Las diferencias significativas en el peso de mil semillas observadas
entre log cultivaTes se debieron al factor genetico;
al respecto Santos et ai. (1988) verificaron que lag
semillas del cultivar EMPASC-201 son mas pesadas que lag de Rio Tibagi, y estas mas pesadas
que lag de Turrialba-4.
L

d

.

el vigor

bubo

. .. .6

reduJo

aminoacidos

Mediasseguidas
dela mismaletraenla linea,no difierenestadisticamente
(PS0,05)segunla pruebadeDuncan.

~

.

Ixlviaci n e ammo..cl d os
Las pruebas de vigor basadas en la lixiviacion de solutos a traves de lag membranas celulares, ban sido utilizadas con exito en la evaluaci6n
del vigor de semillas de soya (Miranda, 1981), de
arveja (Mullett y Wilkinson, 1979) y de frijol
(Brower y Mulder, 1982). En el presente estudio,
puede observarse (Cuadro 3) que conforme se
..
.
POT parte

un aumento

en la perdlda

de lag semillas

de

en log 3 cul-

tivares. De la misma forma, Edje y Burris (1970)
constataron que con el avance en el deterioro de

Cuadro 2. Peso de 1000 semillas (g) de 3 cultivares de frijol con diferentes niveles de vigor.

Niveles de vigor
Cultivar
R. Tibagf
Turrialba-4
EMlASC-201
X

1
183,6
ISO,S
187,5
183,9a

2
183,1
lSO,7
187,1
183,6a

3
182,7
179,6
187,3
183,2a

X
4
182,4
lSO,9
187,0
183,4a

5
181,7
179,0
186,8
182,5a

182,7
180,1
187,1

b
c
a

Mediasseguidasde la mismaletra en las lineRsy columnas,no difieren estadisticarnente
(P~ 0,05) segilnla pruebade Duncan.
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Cuadro3. Lixiviaci6n de aminoacidos(~g/ml/g de semilla)obtenidaluegode 4 horasde imbibici6n en semillasde 3 cultivaresde
frijol con diferentesnivelesde vigor.
Nivelesde vigor
Cultivar
R.libagi
Turrialba-4
EMPASC-201

X

1

2

3

25,63d
65,26b
15,61c
35,50

27,OOd
65,41b
16,96c
36,46

63,30c
80,85a
28,13b
57,43

X
4
96,98b
89,80a
48,54a
78,44

5
115,66a
88,95a
50,06a
84,89

65,71
78,07
31,86

Medias seguidasde la mismaletra en las lineas,no difieren estadfsticamente
(P~ 0,05) segUnla pruebade Duncan.

semillasde soya,ocurri6 un aumentoen la permeabilidad de lag membranascelulares,10que caus6
una mayor lixiviaci6n de aminoacidosy azucares.
En los cultivares Rio Tibagi y EMPASC-201la
pruebade lixiviaci6n permiti6 una buenaseparaci6n de los diferentesniveles de vigor, mientras
que en Turrialba-4 la pruebaCuemenDseficiente.
Ademas,sedetermin6un comportamientodiferencia! entre cultivates,ya que EMPASC-201mostr6
una lixiviaci6n de aminoacidos sustancialmente
menora la observadaen los otros2 genotipos.En
general,los resultadosobtenidoscoincidencon la
opini6n de Chauhan et al. (1984) y de Bewley
(1986), para quienesla lixiviaci6n de compuestos
citoplasmaticoscuandolas semillasson colocadas
en agua,puedeatribuirsea alteracionesen la configuraci6nde las membranascelulares,debidoa que
el deterioroprovocadaflosen el mecanismode restauraci6nde las mismas.
Composition quimica
El Cuadra 4 muestra la concentraci6n de
almid6n, de azucaressolubles y de proteinas y
aminoacidossolublesen semillas de frijol de los
niveles de vigor I, 3 y 5, pues se omitieron los
resultadosde los niveles 2 y 4 debido a la poca
variaci6nobservadaen el contenidode estoscompuestos, La concentraci6nde almid6n en el cultiVat EMPASC-201Cuesignificativamentesuperior
a la obtenidaen log otros 2 cultivates,los que a su
vez no difirieron entresi. Ademas,se obtuvo una
reducci6nen el contenidode almid6n en semillas
del nivel de vigor 5.
Con respectoa la concentraci6nde azucares
solubles,el cultivar EMPASC-201mostr6 contenidos significativamentemenacesque Turrialba-4
y Rio Tibagi. POTotra parte, la concentraci6nde
estoscarbohidratosno vari6 significativamenteen

los nivelesde vigor I y 3, mientrasque en el nivel
5 hubo un aumentosignificativo. Estaconversi6n
del almid6n en azucaressolublesde menor peso
moleculary mayor solubilidad,se debe,probablemente,a su utilizaci6n en el procesorespiratorio
de las semillas. A pesarde los resultadosobtenidos, no se puedeafirmar que el bajo vigor de lag
semillasalmacenadasdurante24 dias (vigor 5) se
debaunicamentea la reducci6nen el contenidode
almid6n,aunqueparecehabetuna relaci6ndirecta
entreambosfen6menos.Al respecto,Abdul-Baki
(1980) consideraque la mayoria de lag semillas
almacenanmas reservasde las que normalmente
necesitanpara germinar y producir una planta, y
que par tanto, el vigor de lag semillas estaestrechamente relacionado con la integridad de log
mecanismosde biosintesis. Asimismo, Edje y
Burris (1970) concluyeronque la reducci6nen el
contenidode carbohidratosen semillasdeterioradasde soya,Cuerelativamentepequeftacomopara
considerarlala causaprincipal de la perdida del
vigor.
La concentraci6nde proteinas solublesno
vari6 significativamenteentre cultivates ni entre
nivelesde vigor; pot el contrario,la concentraci6n
de aminoacidos solubles si (Cuadro 4). Sin
embargo, la magnitud de las diferencias observadases muy pequefiacomo para relacionarla
concretamentecon la calidad fisio16gica de las
semillas.
Prueba de campo
Los resultados obtenidos en la prueba de
emergenciaen condicionesde campo(Cuadro5),
muestranque como consecuenciade la reducci6n
del vigor de lag semillas, hubo una disminuci6n
en el porcentajede emergenciade plantulasen log
3 cultivates. El desempeftode los genotiposCue
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Cuadro4. Composici6nquimica de sernillasde 3 cultivaresde frijol con diferentesnivelesde vigor.
Niveles de vigor
Componente(%)

Cultivar

1

X

3

5

R. Tibag{
Turrialba-4
EMgASC-201
X

23,78
23,82
38,85
28,28A

23,30
24,95
39,09
29,11A

18,30
22,30
32,10
24,23B

21,79B
23,62B
36,68A

Awcar
soluble

R. Tibag{
Turrialba-4
EMgASC-201
X

3,10
2,78
2,34
2,74 A

2,78
2,74
2,44
2,65 B

3,32
3,25
2,47
3,01 A

3,07 A
2,92 A
2,42 B

Proteinas
solubles

R. Tibag{
Turrialba-4
EMgASC-201
X

0,75
0,78
0,78
0,77 A

0,77
0,78
0,77
0,77 A

0,76
0,76
0,75
0,76 A

0,76 A
0,77 A
0,77 A

Aminoacidos
solubles

R. Tibag{
Turrialba-4
EMgASC-201
X

0,16 ab
O,14a
0,09 b
0,13

0,18 a
O,14a
0,10 ab
0,14

0,15 b
0,11 b
0,11 a
0,12

0,16
0,13
0,10

Almid6n

Medias seguidasde la mismaletra mayUscula0 minusculaen las lineasy de la mismaletra mayUsculaen las columnasno difieren
estadisticamente
(P ~ 0,05) segunla pruebade Duncan.

Cuadro5. Porcentajede emergenciaen campoobtenidoen sernillasde 3 cultivaresde frijol coo diferentesnivelesde vigor.

Niveles

Cultivar
R. Tibag{
Turrialba-4
EMPASC-201

X

de vigor

X

1

2

3

4

5

88 a
89 a
87 a
88

85 a
86 ab
85 a
85

82 ab
82 b
83 a
82

77 b
84 ab
71 b
77

76 c
74 c
62 c
71

82
83
78

Medias seguidas de la misma letra en las lineas, no difieren estadisticamente (P~ 0,05) segUnla prueba de Duncan.

similar en los niveles de vigor 1,2 Y 3, ya en los
nivelesde vigor inferiores(4 y 5) el porcentajede
emergencia del cultivar EMPASC-201 rue
significativamentemenor,posiblementedebido a
que este rue mas susceptible a las condiciones
adversasde almacenamientoa las que se sometieroo las semillas, con el objetivo de obtener los
diferentesnivelesde vigor.
Uno de los aspectosque masinterfiereen la
evaluaci6n del vigor es la variabilidad existente

enlre diferenteslotes de semillas, provocadaPOT
factorescomo condicionesde cosecha,beneficiamiento, secadoy OlIOS. En este trabajo, dicha
variaci6n rue eliminada, pues se us6 un mismo
lote de semillasen cadacultivar. POT10tanto, 1a
unica diferencm enlre las muestrasrue 1avariaci6n en la calidad fisiol6gica de las semilIas causadaPOTlos diversosperiodosde almacenamiento
en condicionesadversas. Sin embargo,s610rue
posible obteneruna clara diferenciaci6nenlre las
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muestras 00 sernillas de mayor y de menor calidad
flSiolOgica, con ]as pmebas de lixiviaci6n de arninoacidos y de ~mergencia a campo.
..
Se co~sld~. qu~ la prueba de germmacI6n

presenta senas IlffiItaclones para evaluar adecuadamente la calidad flSiol6gica de lag semillas, pot
10 tanto, resulta conveniente realizar pruebas de
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solubles,contenidode almid6ny emergencia
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mace~amiento
a. mterv os. e
dtaS para obtener 5 d1ferentes mveles de vIgor y
se sometieron a las pmebas de germinaci6n, peso
de mil semillas, lixiviaci6n
de aminoacidos, contenido de azucares, de aminoacidos y de protefuas

campo.
La calidad .de lag semillas
se redujo
..
aImente Ia de I
durante el aImacenamlento, pnncip
cultivar EMPASC-201.
EI contenido de almid6n
y de azucares y aminoacidos solubles se afect6
despues de 24 dfus de almacenamiento, mientras
que el contenido de protefuas solubles no se alte. eI rove
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r.6 E n genetal ,COfuorme
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vigor de lag semillas aument6 la lixiviaci6n de
arninoacidos y disminuy6 el porcentaje de emergencia a campo.
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