Diagnóstico por Tetrazolio en Semillas Severamente
Afectadas por Daño Ambiental en Soja (Glycine Max L. Merr)
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Introducción
Un alto grado de semillas de soja afectadas por el ambiente viene siendo reportado por
investigaciones realizadas en Brasil y Estados Unidos desde los años 90 (1, 2, 3, 4). En
Argentina, el fenómeno comenzó a ser percibido por Laboratorios de Análisis de Semillas
que prestan servicios a productores y por investigaciones realizadas en el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Facultades de Agronomía. De tal manera
tuvo lugar una amplia tarea de divulgación de la problemática hasta nuestros días a fin
de uniformar la descripción de los síntomas y elaborar diagnósticos que permitieran
asegurar la toma de decisiones comerciales sobre los lotes de semilla producidos ( 5, 6,
7). La Prueba Topográfica por Tetrazolio fue la herramienta básica y necesaria para
elaborar una serie de patrones que fuesen objetivamente descriptivos del problema
ambiental y sus consecuencias sobre la calidad. Una parte importante del verdadero
efecto del ambiente sobre la calidad de la semilla de soja se vio enmascarada por la
confusión involuntaria derivada de la interpretación errónea de patrones de daños.
Básicamente, la asignación por parte de los analistas de daños mecánicos que no se
correspondían con el agente causal real, sirvió para demorar el reconocimiento del
fenómeno. Esto hizo que se dilataran a su vez los estudios relativos al posible diferente
grado de susceptibilidad varietal frente al factor ambiental. Hoy podemos reconocer,
evaluar y poner en evidencia la naturaleza del problema (8). El objetivo del estudio fue el
de describir algunos síntomas frecuentes provocados por el ambiente en simiente de soja
y que es analizada en laboratorios mediante la técnica de tetrazolio, como la herramienta
de diagnóstico más difundida para la cuantificación de daños específicos.

Materiales y Métodos
Se utilizó semilla del cultivar Tijereta 2049. Las semillas fueron previamente clasificadas
por medio de zarandas de orificio circular y se empleó la fracción de semilla pura
comprendida entre los 6,0mm y 6,5mm de diámetro. A su vez se separaron
simultáneamente 3 fracciones de semillas diferentes en cuanto al aspecto físico de las
mismas: arrugadas, abolladas y redondas (Foto 1). Todas las fracciones estaban
compuestas por semillas de coloración normal, esto es semillas de color amarillo crema
con exclusión de color verde y sus posibles tonalidades. Se emplearon 4 repeticiones de
25 semillas cada una. Las repeticiones fueron preacondicionadas en rollos de papel toalla
(Germin – Plus, Unisfera, LTD, Bs. As. Argentina) conteniendo humedad a saturación,
durante 16-18hs en cámara fría a 8º C +/- 0,5º C. Luego del preacondicionamiento se
completó la imbibición de las semillas a fin de posibilitar que todas alcanzaran un grado
semejante en tamaño. La incubación se realizó colocando cada repetición individual en
recipientes de vidrio con tapa de 4,0cm x 7,0cm a los que se les agregó la solución de
2,3,5 cloruro de trifenil tetrazolio al 0,1% (pH = 7). Los recipientes fueron luego
sumergidos 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 categorizándolas en cuatro niveles de
viabilidad: Viables Sin Defectos, Viables Defectos Leves, Viables Defectos Severos y No
Viables.

Resultados y Conclusiones
Tanto las semillas arrugadas como las abolladas presentaron una adecuada
recomposición de la forma y tamaño de los cotiledones y eje embrionario luego del
preacondicionamiento y/o con posterioridad al período adicional de imbibición (Foto 2 y
3). Ello determinó que durante las evaluaciones no se observaran las áreas deprimidas
que estaban marcadamente presentes en las semillas antes de la incubación.
Las semillas redondas presentaron en promedio un 78% de viabilidad, correspondiendo a
la sumatoria de los tres niveles de semillas viables (Tabla 1). El nivel más representtivo
correspondió al de las semillas Viables Sin Defectos con un 38% de semillas
perfectamente saludables en cuanto a la ausencia completa de daños de diferente
naturaleza. A la vez estas semillas poseían una adecuada uniformidad en la tinción de
color rosado pálido, perfecta turgencia de los tejidos y completa anatomía morfológica.
Un 27% en promedio de estas semillas presentaron defectos leves entre los que
predominó mayormente el daño del ambiente en un 63% de las semillas incluidas en este
nivel de viabilidad. Los defectos severos indicativos de un límite crítico de la condición de
viabilidad se presentaron en un 13% de las semillas redondas y dentro de este nivel de
Viables Defectos Severos el daño ambiental se presentó en un 65% de las semillas. Un
22% en promedio de las semillas redondas resultaron no viables y dentro de ellas un
89% presentaron daños debidos al ambiente. Como síntoma llamativo se observó un
37% de semillas redondas con presencia de áreas más o menos extensas y de color rojo
intenso en el interior de los cotiledones. Normalmente el síntoma se halló presente en
ambos cotiledones y podía adquirir la forma de una mancha única o bien de dos manchas
separadas. Los bordes de esa área roja podían ser irregulares con características
redondeadas o bien poseer forma de bandas alargadas y curvas. Las fracciones de
semillas arrugadas y abolladas presentaron como era esperable valores bajos de semillas
sin defectos, siendo estos de 9% y 13% respectivamente. Para estas dos clases de
semillas los mayores porcentajes se presentaron en los niveles de Viables Defectos Leves
y No Viables con valores de 43% y 28% para la fracción arrugadas y 41% y 32% para la
fracción abolladas. Por otra parte el deterioro ambiental para los niveles representativos
de daños alcanzó valores comprendidos entre 86% y 100% de las semillas clasificadas
dentro de cada nivel. Tanto la fracción de semillas arrugadas como las abolladas
manifestaron la presencia de áreas rojas de diferente tamaño y forma en la parte interna
de los cotiledones (Foto 4). Este síntoma se registró en un 39% y 63% de las semillas
arrugadas y abolladas respectivamente.
Estas áreas indican un deterioro que podría tener dos orígenes diferentes. Uno de ellos
estaría relacionado y estrechamente ligado a una manifestación externa del daño
ambiental sobre la semilla y que experimentaría un progreso hacia el interior del
cotiledón. Esto podría estar avalado por el hecho que mayoritariamente ambos
cotiledones manifestaron el síntoma. En este sentido nuestra hipótesis se orienta a
indicar que solamente el daño de naturaleza ambiental es el único capaz de provocar un
patrón generalizado sobre el lote de semillas. El otro posible origen sigue siendo el
mismo daño del ambiente pero con la variante de no poseer una manifestación externa
sobre los cotiledones sino que el deterioro de los tejidos internos de los cotiledones
podría producirse en una etapa más temprana del crecimiento de los mismos. Esto
causaría la coexistencia en una misma semilla de tejidos más saludables con otros que
expresarían un deterioro cronológico a través de una mayor actividad respiratoria.
Al mismo tiempo se observaron semillas con manifestación de un "mosaico" de colores
más o menos asociado a la mayor adherencia de los tegumentos sobre los cotiledones
que experimentarían las semillas arrugadas y abolladas y que retrasarían el ingreso y
reducción del tetrazolio en el período de incubación utilizado en el estudio. Las semillas
redondas no experimentaron el fenómeno de mosaico.
Las 3 fracciones de semillas estudiadas, redondas, arrugadas y abolladas sufrieron el
deterioro ambiental y ello determinó un importante impacto en la viabilidad. Las
deferentes respuestas y/o expresiones de las semillas ante la ocurrencia de los
fenómenos ambientales durante su activo crecimiento estaría influenciada por
características varietales (9, 10, 11). Ello nos lleva a intensificar los esfuerzos relativos al
diagnóstico preventivo de aquellas líneas con comportamientos muy disimiles ante un
ambiente de producción con fluctuaciones severas en los factores de crecimiento que
definen calidad de semillas.
Tabla 1: Porciento de semillas de las diferentes fracciones para cada
nivel de viabilidad
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N.V.
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* Valores en la línea seguidos de una misma letra mayúscula o
minúscula no difieren entre sí, Duncan (a = 0,05)

Foto 1: Semillas arrugadas (a)
y abolladas (b)

Foto 3: Grado de imbibición
alcanzado por semillas abolladas

Foto 2: Grado de imbibición
alcanzado por semillas arrugadas

Foto 4: Daño ambiental con síntomas
en área interna de coletidones
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