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Semillas verdes en soya 
y sus efectos 
sobre la calidad



100 Manual de Difusión Técnica de Soya

La producción de semillas de alta calidad requiere que las fases de maduración y 
cosecha se presenten sobre temperaturas amenas (alrededor de 22°C) asocia-
das a condiciones climáticas secas (França-Neto et al., 2007). La producción de 
semilla de soya de alta calidad se ha visto limitada por las condiciones climáticas 
desfavorables durante estos períodos. 

Plantas inmaduras, sometidas a estrés biótico o abiótico, presentan, muerte prematura o 
maduración forzada produciendo semillas y granos verdes (Imagen 1), lo que resulta en 
una marcada reducción de sus cualidades fisiológicas y organolépticas y la severa reduc-
ción de la productividad del cultivo.
El estrés causado por las altas temperaturas, especialmente cuando se asocia con perío-
dos de sequía durante la maduración de la soya, provocan perjuicios severos en la pro-
ducción y la calidad de semillas. En esta fase, ocurre la translocación muy rápida de las 
reservas y las más bajas tasas de fotosíntesis, impidiendo la degradación completa de la 
clorofila, lo que resulta en la producción de semillas verdes y de baja calidad (Marcos 
Filho, 2005). 
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Imagen 1.- Soya verde, resultado de la sequía y las altas temperaturas 
durante la etapa final del llenado de grano. Foto: Danilo 
Estevao.

La cantidad de clorofila en 
la semilla disminuye duran-
te el proceso de madura-
ción para la mayoría de las 
especies vegetales por la 
acción de la enzima clorofi-
lasa y magnesio-chelatase, 
enzimas que degradan la 
clorofila con pérdida del 
color verde de las semillas. 
El proceso de degradación 
de este pigmento puede 
verse afectado por factores 
externos, como el estrés 
ambiental o por factores 



101Manual de Difusión Técnica de Soya

internos, tales como el aumento de la permeabilidad de la membrana y el cambio de pH 
(Heaton; Marangoni, 1996).
Hay pocos estudios sobre los procesos y mecanismos responsables de la degradación fi-
siológica de la clorofila como un proceso bioquímico de senescencia o pos-cosecha, así 
como las causas y efectos de la retención de clorofila en las semillas de soya. Es un pro-
ceso enzimático, como se evidencia por el aumento de clorofilídeos, acoplado a un me-
canismo químico no enzimática que resulta en un aumento de feofitinas y otros derivados 
fitilados (Heaton; Marangoni, 1996; Mango; Berger, 1997, Suzuki et al., 1999). 
Las semillas con intensa coloración verde o incluso verdosas, generalmente presentan 
altos niveles de deterioro que pueden conducir a la reducción en la germinación, el vigor 
y la viabilidad de los lotes de semilla de soya (França-Neto et al., 2012).

 Factores que predisponen a la expresión verde
 de la semilla de soya

La semilla de soya puede mostrar el color verde, como resultado de varios factores. 
Existen genotipos cuya clorofila es retenida en el tegumento de la semilla, incluso cuando 
está madura. Esa es una característica genética, explicada por Palmer y Kilen (1987). 
La intensidad de la ocurrencia de las semillas verdes en un lote varía dependiendo del 
tipo, la intensidad, y el estrés ocurrido durante el ciclo del cultivo; o cuando existe la 
muerte prematura de la planta o una maduración forzada de semillas del genotipo. 
Los problemas que pueden ocasionar semillas verdes son: enfermedades de raíz, tales 
como Fusariosis y Pudrición radicular de Macrophomina, enfermedades del tallo, tales 
como el Cancro del tallo y foliar como la Roya de la soya; o el intenso ataque de insectos, 
especialmente los chinches; estrés hídrico (sequía o períodos de sequía) durante las últi-
mas etapas de llenado del grano y maduración, sobre todo si se asocia a altas temperatu-
ras; y ocurrencia de heladas intensas. 
La tasa de ocurrencia de las semillas verdes en la planta puede variar dependiendo del 
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Figura 1.- Variación del índice de ocurrencia de semillas verdes en soya, de 
acuerdo con la posición de las vainas en plantas con muerte pre-
matura o muerte forzada debido a Fusariosis, con y sin la apli-
cación de desecante antes de la cosecha. Fuente: França-Neto et 
al. (2012).

posicionamiento de las vai-
nas en la planta (Figura 1).
Otra práctica de manejo 
que puede dar lugar a este 
problema de semilla verde, 
es la desecación en pre-
cosecha, antes de la etapa 
ideal (R7), o al corregir ma-
duración desuniforme. El 
problema fue mayor en se-
millas del tercio bajo y me-
dio (Figura 1).
La cosecha temprana de 
soya con un contenido de 
humedad entre el 17% y el 
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los regímenes, por lo tanto, 
en esta etapa, la planta de 
soya es menos sensible a 
los efectos del estrés (Figu-
ra 3).
El vigor de la semilla fue 
mayor en plantas someti-
das a temperaturas ame-
nas en todas las condicio-
nes y la disponibilidad de 
agua en las dos etapas de 
desarrollo de R6 y R7.2 
(Tabla 1). En la etapa de 
R6, el mayor efecto se ob-
servó en las semillas del 

20%, es la práctica entre los productores de semillas en las regiones tropicales, con miras 
a la producción de semillas de alta calidad. Este procedimiento también puede resultar en 
la cosecha de semilla inmadura y verde. Sin embargo, esta semilla es más grande, debido 
a su mayor contenido de agua, se puede quitar fácilmente con la máquina de pre-limpieza.

 Efectos de la época de ocurrencia de estrés por la 
combinación de déficit hídrico y altas temperaturas 
sobre la expresión de la semilla verde

Plantas de soya fueron expuestas a la combinación de estrés térmico y déficit hídrico en 
condiciones de cámara climatizada (Fitotron®) a partir (Richie et al., 1994): de R6 (granos 
llenos o completos) y R7 (51% a 75% de hojas y vainas amarillas). Se evaluaron cuatro 
condiciones de disponibilidad de agua en el suelo y un testigo sin restricción hídrica; 
restricción de 30% de humedad gravimétrica (UG), restricción de 20% de UG y sin agua 
(corte total del riego); y dos regímenes de temperaturas: elevadas ente 19 y 26°C. La 
semilla se cosechó en R8 (plena madurez). Los resultados mostraron una marcada ocu-
rrencia de semillas verdes cuando el estrés se produjo en la etapa R6, con un promedio 
de 23% de semillas verdes, mientras que en R7.2, el porcentaje promedio fue de alrede-
dor de 1% (Figura 2). Se encontró que el estrés hídrico intenso asociado con altas tem-
peraturas en R6 resulto con altos porcentajes de semilla verde. Si este estrés ocurre a 
partir de R7 ya no dan lugar a la aparición de semillas verdes (Padua et al., 2009). 
Sin agua, hubo una marcada incidencia de semilla verde, con una media de ocurrencia de 
43%. Por lo tanto, el estrés hídrico drástico asociado con altas temperaturas (28°C a 
36°C) provoca alta incidencia de semillas verdes en el cultivo de soya (Figura 2).
Se observó menor porcentaje de germinación en las semillas de la etapa R6, bajo el estrés 
térmico (temperatura entre 28°C a 36°C). Por otro lado, las semillas cerca de la madurez 
fisiológica en R7.2 a temperaturas amenas (entre 19°C a 26°C), no hubo diferencias entre 
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Figura 2.- Porcentaje de semilla verde en soya, en función de la combi-
nación de estrés hídrico y altas temperaturas de acuerdo a los 
estadios y las condiciones de disponibilidad de agua en el suelo. 
Fuente: adaptado de Padua et al., (2009).
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testigo en ambas tempera-
turas, disminuyendo a me-
dida que el estrés hídrico 
fue más intenso. Cabe re-
saltar que, para la etapa de 
R7.2, no hubo diferencias 
estadísticamente significa-
tivas entre las condiciones 
de estrés hídrico y las 
temperaturas analizadas. 
Ese mismo estadio, en re-
lación con los regímenes 
de temperatura, se obser-
varon diferencias significa-
tivas solo para la alta tem-
peratura y sin agua. El 
menor vigor de la semilla 
se observó a alta tempera-
tura en R6 del tratamiento 
sin agua (54,7%). De modo 
general también fueron ve-
rificados decrecimientos 
de vigor en semillas cose-
chadas a condiciones de 
reducción de 30% y 20% 
de UG.
Semillas de soya, cosecha-
das a los 42 días después de 
R2 (plena floración), plan-
tas desecadas lentamente 
por un período de siete 
días con una serie de solu-
ciones salinas saturadas y 
aplicadas a una temperatu-
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Figura 3.- Porcentaje de germinación en semillas de soya, cosechadas en 
R6 y R7.2, sometidos a regímenes de altas temperaturas (28°C a 
36°C) y amena (19°C a 26°C). Fuente: adaptado de Padua et al., 
(2009).

Medias seguidas de la misma letra mayúsculas en la línea de minúscula en la 
columna, comparadas en cada estadio, no difieren entre si, por la prueba  de 
Scott-Knott al 5% probabilidad.

 Tratamientos  Temperaturas
  Elevada  Amena

R6 – Testigo (sin restricción hídrica) 91,3 aA  96,0 aA
Restricción 30% UG 83,3 bB  95,3 aA
Restricción 20% UG 81,0 bB  93,3 aA
 Sin agua 54,7 cB  90,7 aA
R7.2 - Testigo (sin restricción hídrica)   88,7 aA  90,0 aA
Restricción 30% UG  84,0 aA  85,3 aA
Restricción 20% UG  88,0 aA  86,7 aA
R7.2 – Sin agua  83,3 aB  90,0 aA

Tabla 1.- Rorcentaje de vigor, determinado por la prueba de tetra-
zolio en semillas de soya, producidas sobre temperaturas 
altas (28°C a 36°C) y amenas (19°C a 26°C) y sometidas a 
cuatro diferentes niveles de suministro de agua en R6 y 
R7.2. Fuente: adaptado de Padua et al., (2009).

ra de 25°C, mostró tasas de germinación en el laboratorio superiores al 90%, incluso con 
100% de reverdecimiento. Por lo tanto, se puede estimar que en caso de temperatura 
amena, si el proceso en desecación de las plantas fuera lento, la misma semilla mismo 
puede germinar sin mayores problemas y cuando la desecación es rápida, ocurre la pér-
dida de la capacidad germinativa. Las evaluaciones se realizaron inmediatamente después 
de la cosecha, sin el efecto del periodo de almacenamiento. 
En este sentido, existe la posibilidad de que las semillas verdes recién cosechadas puedan 
germinar y producir plántulas normales, pero no vigorosas. Sin embargo, después de tres 
o cuatro meses de almacenamiento en condiciones no climatizadas, estas semillas pierden 
su viabilidad y tienden a no germinar. 
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 Calidad fisiológica de las semillas verdes 

Existen pocos estudios en la literatura que abordan la calidad fisiológica de la semilla 
verde. Costa et al., (2001), estudiaron a estos efectos en la semilla de soya de las varie-
dades Conquista, BRS 138, CD 201 y Emgopa 302, con índices de 0%, 10%, 20%, 30% y 
100% de semillas verdes. Concluyeron que los lotes de semillas con porcentajes supe-
riores a 10% de semilla verde por lo general pueden tener problemas de calidad fisio-
lógica. La incidencia de la semilla verde estaba directamente relacionada con la tasa de 
deterioro por la humedad, detectada por la prueba de tetrazolio (Figura 4 e imagen 2). 
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Figura 4.- Índice de deterioro por nivel de humedad detectada por la prue-
ba de tetrazolio (nivel 6-8) en variedades de soya con diferentes 
niveles de semilla verde. Fuente: Costa et al., (2001).

Semillas verdes (%)

Conquista BRS 138 CD 201 Emgopa 302

Imagen 2.- Semillas de soya verde (izquierda) y semillas normales 
(derecha), con la prueba de  de tetrazolio, muestran el 
daño grave causado por lesiones observadas de humedad 
en la semilla verde. Foto: J. B., França-Neto. 

A medida que aumentan 
los niveles de semilla ver-
de en lotes de elevado pa-
drón fisiológico, normal-
mente se observa una 
marcada reducción en la 
germinación, vigor y la via-
bilidad (Figura 5). 
Estudios más detallados 
fueron realizados por
Padua et al., (2007), con 
semillas de variedades de 
soya Tucunaré y CD 206 
con 12 niveles de semillas 
verdes (0%, 3%, 6%, 9%, 
12%, 15%, 20%, 30%, 40%, 
50%, 75% y 100%), se eva-
luaron la germinación, la 
viabilidad (tetrazolio), el 
vigor (envejecimiento ace-
lerado, tetrazolio y con-
ductividad eléctrica) y las 
concentraciones de cloro-
fila a, b y total. Como se 
evidencia por Costa et al., 
(2001), observaron que la 
tasa de deterioro por la 
humedad, detectado por la 
prueba de tetrazolio, están 
directamente relacionados 
con los niveles de semilla 
verde. Hubo una reduc-
ción lineal de la viabilidad 
(Figura 6), la germinación y 
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Figura 5.- Índice de vigor determinado por la prueba de tetrazolio en var-
iedades de soya con diferentes porcentajes de semilla verde. 
Fuente: Costa et al., (2001). 

Semillas verdes (%)

Conquista BRS 138 CD 201 Emgopa 302vigor de la semilla con el 
aumento del porcentaje 
de semilla verde. Cuando 
estas semillas fueron eva-
luadas, por la prueba de 
conductividad eléctrica 
(Figura 7). Las semillas 
verdes, debido a los mayo-
res índices de lixiviación 
de solutos, tienen su siste-
ma de membranas celula-
res desorganizadas, como 
resultado de la madura-
ción forzada y/o la muerte 
prematura de plantas. Se 
encontró que los lotes de 
soya en plantas sometida a 
estrés ambiental durante 
las fases de maduración y 
pre-cosecha y que presen-
tan más de 9% de semilla 
verde, no deben ser utili-
zados para la siembra. 

 Degradación 
de la clorofila: 
Efectos 
genéticos y 
ambientales 

Padua et al., (2009), utili-
zando cuatro variedades 
de soya, verificaron su 
comportamiento de su to-
lerancia o sensibilidad a la 
producción de semillas 
verde, bajo condiciones de 
estrés y evaluaron la re-
tención de la clorofila y 
actividad de la enzima clo-
rofilasa en semilla de soya 
(Tabla 2). Los resultados 
muestran que proporcio-
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Figura 6.- Índice de viabilidad determinada por la prueba de tetrazolio en 
variedades de soya Tucunaré y CD 206 con diferentes niveles de 
semilla verde. Fuente: adaptado de Padua et al. (2007).  

Figura 7.- Conductividad eléctrica (umhos.cm-1.g-1) determinadas en var-
iedades de soya Tucunaré y CD 206 con diferentes niveles de 
semilla verde. Fuente: adaptado de Padua et al., (2007). 
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el riego completo, fue en-
contrado entre las varie-
dades, el porcentaje más 
bajo de semillas verdes en 
BRS 133, a diferencia del 
resto, con excepción de 
CD 206 en el tercio supe-
rior y Conquista en el ter-
cio inferior de la planta. 
Las variedades mostraron 
el mayor peso de 100 se-
millas en el tratamiento 
testigo sin sequía (Figura 
8). Confirmando los re-
sultados del porcentaje de 
semilla verde, donde las 
variedades tuvieron ma-
yor incidencia de grano 
verde los pesos de las se-
millas fueron más bajos 
(Tabla 2).
Los resultados de los nive-
les de clorofila a y b se 
muestran en las figuras 9 y 
10 se ve que en el testigo y 
10%  de restricción UG no 

Tabla 2.- Porcentaje de incidencia de semillas verdes en cuatro variedades de soya, en función de  la restric-
ción hídrica y según la posición de la semilla en la planta. Fuente: adaptado de Padua et al., (2009).

 Tratamientos   Variedades 
 (Restricción hídrica/tercio de la planta) BRS 133 CD 206 Conquista Robusta

10% UG - inferior 15,4 aA 9,5 aA 23,7 aA 85,8 aB
10% UG - medio  7,8 aA 8,8 aA 27,4 aB 89,7 aC
10% UG - superior  4,5 aA 1,4 aA 54,7 bB 79,2 aC
Sin agua - inferior 49,6 cA 71,9 cB 51,3 aA 99,4 aC
Sin agua - medio 34,7 bA 45,4 bB 56,0 aB 97,2 aC
Sin agua - superior 11,7 aA 21,1 aA 66,8 aB 98,3 aC

Medias seguidas de la misma letra mayúsculas en la línea de minúscula en la columna, comparadas en cada nivel de 
restricción hídrica, no difieren entre si, por la prueba  de Scott-Knott al 5% probabilidad.
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Figura 8.- Peso de 100 semillas (g) en cuatro variedades de soya, con 
diferentes niveles de suministro de agua. Fuente: adaptado de 
Padua et al., (2009). 

Figura 9.- Los niveles de clorofila a (mg.g-1) en las semillas de variedades 
de soya, sometidas a tres condiciones de disponibilidad de agua. 
Fuente: adaptado de Padua et al., (2009).
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nada 10% de humedad gravimétrica (GM) en el suelo, no hubo diferencia estadística-
mente significativa entre los tercios de la planta, a excepción de Conquista que presen-
tó mayores problemas en el tercio superior (54,7%), (Tabla 2). Cuando hubo de cortar 
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hubo diferencias significa-
tivas en el contenido de 
clorofila entre las varieda-
des y las condiciones es-
trés hídrico. El tratamien-
to de control, donde las 
semillas no fueron some-
tidas a estrés, se produjo 
la degradación normal de 
clorofila.
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Figura 10.- Niveles de clorofila b (mg.g-1) en semillas de variedades de soya. 
Fuente: adaptado de Padua et al., (2009). 
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   Eliminación de semillas verdes en el procesamiento

Estudios recientes realizados por la empresa semillas Adriana y Embrapa Soya, (França-
Neto et al., 2012.), muestran que la clasificación de las semillas de soya por tamaño, 
favorece la concentración de semilla verde en las zarandas de menor calibre. Por ejem-
plo Conquista con una tasa promedio de 13% de semilla verde, después de la clasifica-
ción en cuatro tamaños de zarandas de agujeros redondos, mostró un 19% de semilla 
verde para la zaranda de 6,0 mm, el 11% de 6,5 mm,  7% de la zaranda 7,0 mm y 5% para 
la zaranda de 7,5 mm (Figura 11). Tras el procesamiento, la semilla fue clasificada por 
tamaño, pasando por la mesa de gravedad y se encontró que este equipo no es efectivo 
en la eliminación de semillas verdes de los lotes de semilla.
La separadora de espiral también puede ayudar en la eliminación de la semilla verde de un 
lote de semillas, ya que muchas de estas semillas se presentan deformadas o distorsionadas. 
França-Neto et al., (2012) demostraron que el uso de máquinas que llevan a cabo la 
separación por las diferencias de color de la semilla, puede ser eficaz en la elimina-
ción de la semilla verde. Semillas de soya de las variedades CD 202 y BRS 184 con 
15,7% y 20,1% de semilla verde, respectivamente, se evaluó en una máquina mono-
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Figura 11.- Porcentaje de semilla verde, después de la clasificación de 
semillas del lote en cuatro tamaños diferentes (z = zaranda 
de 6,0 mm, 6,5 mm, 7,0 mm y 7,5 mm de diámetro. Fuente: 
França-Neto et al., (2012). 
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cromática Seletron SM-
500 con una capacidad de 
300 kg.h-1. El uso de un 
contraste de fondo espe-
cífico (fondo 95), después 
de pasar las semillas por 
la máquina de selección 
cromática, el lote de CD 
202 terminó con una se-
paración de cerca del 10% 
de semilla verde y BRS 
184, después de dos pasa-
das, con 12% de semillas 
verdes. Con tres pasadas 
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(fondo 100 modificado), 
este mismo fue de menos 
de 9% de semillas verdes 
(Figura 12). 
En cuanto a las máquinas de 
color, existen actualmente 
en el mercado distintas 
marcas y los modelos que 
se basan en la separación en 
uno, dos o tres colores y 
tienen una capacidad que va 
de 60 kg.h-1 a 5,0 t.h-1.
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Figura 12.- Porcentaje de semilla verde, después de una, dos o tres pasadas 
a través de una máquina de clasificación de color Seletron SM-
500, con tres diferentes fondos de contraste de color. Fuente: 
França-Neto et al., (2012).
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 Consideraciones finales 

En los resultados presentados, se hizo evidente que la aparición de la semilla de soya 
verde, afecta a la calidad fisiológica y que su presencia interfiere negativamente en la cali-
dad del lote. Se probaron los efectos de diversos estreses bióticos y abióticos en su ex-
presión. Se encontró que existe una variación en respuesta a la retención de clorofila en 
diferentes variedades de soya producidas sobre condiciones de estrés hídrico y/o térmi-
co. Esta intensidad de ocurrencia de semilla verde se ve afectada tanto por el genotipo y 
por las condiciones climáticas desfavorables. Las plantas de soya sometidas a condiciones 
de sequía y estrés por calor, a partir de R6, producen altos, menores y más leves niveles 
de semilla verde, con un alto contenido de clorofila y baja actividad de la enzima clorofi-
lasa. La muerte prematura de las plantas, causada por enfermedades como Fusarium y 
Macrophomina, como resultado del mal manejo de suelo, también da lugar a semillas 
verdes. También se observa que, existe la urgencia de la ejecución de otros estudios más 
específicos, detallados sobre la ocurrencia de semillas verdes en soya, destinados a elimi-
nar durante el beneficiamiento, esos granos de los lotes de semilla de soya.
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