Diagnóstico por Tetrazolio en Semillas de Soja Verde Abolladas
y Arrugadas
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Introducción
La problemática ambiental en la producción de soja ha afectado en los últimos años tanto a
los granos destinados a la industria como a la semilla. La ocurrencia de síntomas sobre la
simiente ha sido claramente relacionada con condiciones de severo estrés provocado por
altas temperaturas (superiores a 30º C) en situaciones de déficit hídrico prolongado. La
incidencia de ambos factores del ambiente ha sido hasta la fecha ampliamente documentada
por investigadores de diferentes países (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Al mismo tiempo, en Argentina
se detecto y alertó acerca del problema sobre la base de los diagnósticos realizados a nivel
de laboratorios de semillas que trabajan en la técnica topográfica por tetrazolio (8, 9, 10, 11
,12).
Desde el punto de vista de la semilla a emplearse como simiente la problemática adquiere
relevancia por dos aspectos que pueden ser considerados hasta cierto punto independientes.
Por un lado la permanencia del color verde en la semilla como consecuencia de la falta de
descomposición de la clorofila contenida en los tejidos y por otra parte la ocurrencia del
daño ambiental. Este último, manifestado a través de lesiones reconocidas como
tradicionales del ambiente de producción y otras mucho más severas y del mismo origen, a
las que se las definió como "daño ambiental no tradicional" (13). En conjunto hoy nos
encontramos con semillas de soja que poseen las características de ser verdes y estar
arrugadas o abolladas y que de no ser completamente separadas del resto del lote,
ingresarán al comercio de semillas y deberían cumplir con el proceso de germinación y
emergencia una vez sembradas en el lote de producción.
El objetivo del estudio fue el de elaborar un diagnóstico de viabilidad acerca del verdadero
estado físico y fisiológico de las semillas de soja verdes, arrugadas, abolladas y estimar su
comportamiento potencial en términos de germinación en condiciones de la prueba estándar
utilizada en el comercio de semillas.

Materiales y Métodos
Se emplearon en el estudio semillas del cultivar Don Mario 4200. Las semillas del lote fueron
previamente clasificadas con zarandas de orificio circular. Se utilizó la fracción de semillas
que atravesaron una zaranda de 6,5mm de diámetro y que quedaron retenidas sobre una
zaranda de 6,0mm de diámetro. Dentro de este conjunto se utilizó una fracción de semilla
pura de soja que tenía la característica de estar arrugada y otra fracción abollada.
La fracción arrugada presentaba a la vista del analista las arrugas típicas del daño ambiental
en tegumentos, con la correspondiente marca sobre los cotiledones de la semilla seca (Foto
1). Estas marcas llegaban a ser severas en el área dorsal de la semilla opuesta al hilo
aunque no provocaban deformación ni llegaban a invadir el área central de cotiledones. La

fracción de semillas abolladas también podía presentar arrugas de diferente intensidad pero
la diferencia principal con las arrugadas radicaba en la presencia de depresiones en
superficie de cotiledones y deformación de la semilla (Foto 2). La deformación física
provocaba una pérdida de la esfericidad característica de la semilla de soja en la fracción de
semillas abolladas a diferencia de las arrugadas en las que la forma esférica todavía era la
predominante.
Para la Prueba Topográfica por Tetrazolio se utilizó una solución al 0,1% de 2, 3, 5 cloruro
de trifenil tetrazolio (pH = 7). Se utilizaron 4 repeticiones de 25 semillas para las fracciones
arrugadas y abolladas respectivamente. Cada repetición fue preacondicionada en rollos de 2
hojas de papel toalla Germin-Plus (Unisfera, LTD, Buenos Aires, Argentina) de 15cm x 30cm
humedecidas a saturación. Las repeticiones fueron dispuestas en bolsas de polietileno de
100 micrones y conservadas en heladera a 8,5 +/- 1º C durante 16-18hs. Luego de ello se
completó la imbibición de cada repetición durante 1 hora para alcanzar un tamaño uniforme
de las semillas. El proceso de incubación en tetrazolio se realizó en recipientes individuales
de vidrio de 4,5cm x 7,0cm con tapa a los que se sumergió en baño termostático (Modelo
Masson, Vicking, Bs. As., Argentina) a una temperatura de 35º C durante 2,5 horas. Luego
de ello se enjuagaron las repeticiones y se procedió a la evaluación de las semillas en cuatro
Niveles de Viabilidad: Viables Sin Defectos, Viables Defectos Leves, Viables Defectos
Severos y No Viables.
Se condujo paralelamente un ensayo topográfico por tetrazolio en semilla de arveja (Pisum
sativum) bajo las mismas condiciones experimentales que las empleadas para semillas de
soja (Foto 3). Ello tuvo por objetivo analizar la evolución de la tinción en una especie que
posee un alto contenido de clorofila en la semilla fisiológicamente madura y realizar una
evaluación comparativa con las fracciones de semilla verde de soja.
Se realizó además una prueba de germinación de 4 repeticiones de 25 semillas con ambas
fracciones. Se empleó sustrato arena a un 70% de su capacidad de retención de agua
(capacidad de retención de arena = 25%). Se utilizó una temperatura de germinación
constante de 25ºC con recuento final de plántulas a 7 días. Se evaluaron Plántulas
Normales, Anormales, Semillas Muertas y se realizó descripción de los síntomas sobre las
plántulas obtenidas.

Resultados y Conclusiones
Luego de 1 hora de iniciada la incubación se observó la aparición de coloración rosado
intenso en las repeticiones de las fracciones de semillas arrugadas, abolladas y de arveja.
En todas las repeticiones de semillas arrugadas hubo un fuerte predominio del daño
ambiental. Si bien esto era de esperar puesto que la intención original de seleccionar
semillas arrugadas implicaba obligadamente una presencia masiva de tal daño, no se
observó presencia de daño mecánico ni de chinche. Esto nos llevó a postular la
independencia de estos 3 factores de deterioro de la semilla y que pueden llegar a
combinarse únicamente por causas aleatorias tales como acciones de cosecha inadecuadas
y/o deficiente control de chinche en el lote de producción. Se observó un importante
porcentaje de semillas cuyas estructuras presentaron grandes áreas de color verde (Foto 4).
Las áreas verdes que no lograron alcanzar la tinción característica del tetrazolio se
presentaron en un 36%, 28%, 36% y 24% de las semillas de las 4 repeticiones
respectivamente. Este hecho demuestra una evidente incapacidad de los sistemas
enzimáticos respiratorios encargados de reducir el tetrazolio a formazan como producto
final del proceso de tinción. Esta imposibilidad de generar tinción bien podría estar
directamente relacionada con la inmadurez fisiológica de los tejidos involucrados más que a
una posible interferencia en la expresión de color. Esta postulación estaría apoyada por las
observaciones experimentales realizadas en el presente estudio en arveja. En este caso se
produjo una tinción homogénea de cotiledones y embrión que culminó con la obtención de
una coloración rojo o rojo oscuro. Esto nos estaría indicando una falta completa de
interferencia de la clorofila en la reducción del tetrazolio y este hecho revelaría una
condición de madurez fisiológica de la semilla de arveja aún con un elevado contenido de
clorofila en sus tejidos. Al mismo tiempo sería un indicador valioso que nos permite poner
en dudas el verdadero estado fisiológico de las estructuras y tejidos de soja que
permanecieron verdes al final del ensayo de tetrazolio.
La presencia de áreas muertas de color blanco con tonalidad crema se registró en un 32%,
60%, 52% y 60% de las semillas de las repeticiones evaluadas. Este hecho incidió en el
elevado porcentaje de semillas presentes en el nivel de Viables Defectos Severos y con
mayor peso en el nivel de No Viables. Los valores de este último nivel llegaron a significar
un 48%, 56%, 52% y 56% de las semillas de las repeticiones analizadas. Por otra parte,
dentro de esta fracción de semillas arrugadas se registraron porcentajes de semillas sin

ninguna área verde ni blanca indicadora de tejidos muertos. Estos valores fueron de 16%,
8%, 8% y 16% para las repeticiones I a IV respectivamente. La coloración alcanzada por
tetrazolio podría ser definida como normal dentro de las variables de concentración de la
droga, tiempo y temperatura empleados en el estudio. Se observó además semillas que a
pesar de no poseer áreas muertas blancas ni verdes fueron clasificadas como No Viables por
presentar ejes embrionarios con intensa coloración rojo oscuro.
Las semillas abolladas presentaron al igual que las arrugadas, un fuerte predominio del daño
ambiental en todas las repeticiones evaluadas y para los 4 niveles de viabilidad
considerados. El valor de daño ambiental más elevado correspondió al nivel de No Viables
con un 64% en promedio de semillas afectadas. Se registró asimismo la presencia de daño
de chinche que alcanzó un valor máximo de 10% en promedio de las repeticiones. La
ocurrencia de semillas con grandes áreas que permanecieron verdes luego de la incubación
fue de 36% en promedio de las repeticiones. La presencia de áreas que permanecieron
muertas de color blanco con diferente extensión y profundidad fue de un 40% en promedio.
La prueba de germinación de la fracción de semillas verdes arrugadas registró un 28% de
Plántulas Normales en promedio de las 4 repeticiones. Las Plántulas Anormales
representaron un 26% en promedio de las plántulas producidas. Se observó un 46% de
Semillas Muertas.
Un 20% de las plántulas presentó recomposición de los cotiledones en términos de tamaño
y volumen. Las características más relevantes estuvieron representadas por plántulas con
hipocótilos delgados (plántula débil), cotiledones necrosados y con áreas podridas, raíces
primarias atrofiadas y las típicas marcas (garras) de daño ambiental sobre los cotiledones.
La prueba de germinación de la fracción de semillas verdes abolladas registró igualmente un
28% y 26% de Plántulas Normales y Anormales respectivamente. También en esta fracción
se observó una recomposición en volumen y tamaño de los cotiledones de algunas
plántulas. A los síntomas observados en la fracción de semillas arrugadas se agregó para el
caso de las abolladas la aparición de áreas de mosaico alternando áreas amarillas con
verdes, ambas de buena turgencia de tejidos.
La magnitud del daño ambiental observado sobre las semillas puso en evidencia la enorme
influencia de este fenómeno sobre la calidad de la simiente de soja y nos lleva a extremar
las operaciones de clasificación necesarias y conducentes a descartar ambas fracciones del
circuito comercial.

Foto 1: Fracción de semillas arrugadas

Foto 2: Fracción de semillas abolladas

Foto 3: Tinción por tetrazolio en arveja.
Color rojo intenso uniforme.

Foto 4: Tinción por tetrazolio en soja.
Falta de tinción en grandes áreas

a: semillas de arveja secas
b: con tegumento
c: sin tegumento

con presencia de color verde
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