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INTRODUCCIÓN

La arveja se considera en la actualidad como la 
especie hortícola con mayor potencial en Nariño, 
Colombia debido a importantes factores relacio-
nados con la cadena de producción (1). Uno de 
los problemas detectados en su comercialización 
ha sido el alto porcentaje de producto germinado, 
por ello la dificultad de comercializar este tipo de 
producto en fresco.

Una de las alternativas es el uso del frío; lasti-
mosamente, las personas involucradas en este tipo 
de mercado no poseen los medios para el transporte 
refrigerado, por ello la búsqueda de soluciones es 
una prioridad para los productores.

Una alternativa promisoria para el control de la 
germinación en Postcosecha es el uso de radiacio-
nes ultravioleta UV-C (190 - 280 nm). Estudios 
recientes demuestran que el uso en frutas y vegetales 
frescos prolonga la vida post-cosecha sin afectar la 
calidad del producto, evitando germinaciones; con 
el empleo de esta técnica, también denominada 
pasteurización en frío se inhibe la brotación en 
almacén de productos frescos (2, 3, 4).

El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
irradiación UV-C como agente inhibidor del proce-
so de germinación en 3 nuevos materiales de arveja 
con el fin de prolongar su periodo de conservación 
en fresco.
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INHIBITION OF THE GERMINATION IN FOUR MATERIALS OF PEA (Pisum sativum), BY 
MEANS OF ULTRAVIOLET LIGHT TYPE C
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RESUMEN

Se estudió el efecto de aplicar la radiación ultravioleta a una longitud de onda de 254 nm en cuatro 
materiales de arveja fresca, con el fin de mantener la calidad del producto en una etapa de post-cosecha, 
evitando germinaciones e inhibiendo acciones patológicas que ocasionan el deterioro del producto tanto 
en sus características organolépticas como en sus características nutricionales. Los tiempos de exposición 
a las UV-C se realizaron entre 30 y 900 min equivalentes a dosis de 8,78 a 263,6 eV.seg. En comparación 
con el testigo sin tratamiento de radiación, el porcentaje de germinación disminuyo en un 50 - 60% 
cuando se aplicó la dosis mínima y en un 80 - 90% cuando se aplicó la dosis máxima.
Palabras clave: UV-C, dosis, arveja, germinación, almacenamiento, post-cosecha.

ABSTRACT

This investigation studied the effect to applied the ultraviolet radiation to a wavelength of 254 nm in four 
materials of fresh pea, with the purpose of maintain the quality of the product in a post-harvest stage, 
avoiding germinations and inhibiting pathological actions that as much cause the deterioration of the 
product in their organoleptic characteristics as in their nutritional characteristics. The exposure times 
to UV-C radiation were realized between 30 and 900 min, equivalents to 8,78 doses from 263,6 eV.s. 
Comparing the material whitout radiation, the percentage of germination dropped between 50 - 60% 
when it was exhibited to the minimum dose, and between 80 - 90% when the maximum dose was applied.
Keywords: UV-C. Dosage, pea, germination, storage, postharvest.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El material utilizado, semillas frescas de arveja 
variedad Sindamanoy, sirvió como testigo y tres 
materiales promisorios aportadas por Corpoica 
C.I. Obonuco, (5). La siembra fue en una zona en 
la que se implementó un programa de reconversión 
de trigo.

El material cosechado se trasladó a planta piloto 
para la selección, clasificación y desenvainado. La 
arveja fresca se almacenó a 7ºC por 24 h, y poste-
riormente, se procedió al tratamiento de exposición 
a los UV-C.

Los frutos fueron seleccionados por caracterís-
ticas de calidad con ausencia de quemaduras, daño 
mecánico o manual; se desinfectó con hipoclorito de 
sodio  a 200 ppm, se escurrieron y fueron puestas en 
bandejas de icopor de 4 x 10 cm cuyo peso promedio 
fue de 50 g ± 10 g y se agruparon en lotes de acuerdo 
a la dosis expuesta; las bandejas se pusieron sobre 
una cama vibratoria con el fin de que los granos de 
arveja rotaran uniformemente durante el periodo 
de exposición a los UV-C.

La aplicación del tratamiento de irradiación 
UV-C se realizó con una fuente de UV-C a partir 
de una lámpara germicida (Sylvania, Japón) de 15 
w a 254 nm, que aportó 7,82 e-22 J de energía. Las 
lámparas fueron colocadas a unos 15 cm de distan-
cia de las cámaras vibratorias con los frutos que se 
expondrían a la fuente de irradiación. La energía 
aportada se determinó bajo la siguiente expresión:

E = h . c/ λ Ecuación 1.

donde: E = Energía aportada; h = constante de 
Planck; c = velocidad de las radiaciones electro-
magnéticas; λ = longitud de onda específica.

Bajo estas consideraciones:

, , ,

Por otro lado, la intensidad  del proceso de irra-
diación o dosis se consideró teniendo en cuenta la 
siguiente expresión:

I = E × t  Ecuación 2.

donde: I = Intensidad; t = tiempo de exposición.

De acuerdo a esta expresión:

I= 7,82e-22 j * 1800 seg = 1,4076e-18 j .s = 8,7854 eV.s
donde: 1 eV (electronvoltio) = 1.6022e-19 J.

Luego de la exposición a los UV-C, se empacó 
en bandejas con plástico comercial (Cristaflex), y 
con el fin de acelerar la germinación se ubicó en 
un germinador tipo (inter ci343 de Ojalvo) el cual 
se programó a 25ºC ± 2ºC y 94% ± 4% HR. Las 
condiciones fueron controladas con un termohi-
grómetro portátil (Omega RH 83). Se evaluó el 
Porcentaje de germinación con base en el número 
de arvejas germinadas por cada bandeja de 50 ± 10 
gr durante 20 días de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La energía aportada por la radiación UV-C tuvo 
efecto significativo sobre el porcentaje de germina-
ción de la arveja, lo que coincide con estudios pre-
vios en el tratamiento de otro tipo de productos (2, 
6). En comparación con el testigo sin tratamiento, 
el porcentaje de germinación disminuyó 50 - 60% 
con aplicación de la dosis mínima de irradiación y 
80 - 90% con la dosis máxima (ver tabla 1).

En general la exposición a radiaciones UV-C 
genera un proceso de inhibición de la germinación 
de las semillas de arveja en el transcurrir del tiempo 
de estudio. La figura 1 nos muestra este compor-
tamiento, en el cual el material 016 es el que mejor 
se comporta sin diferencias con los otros materiales 
de arveja estudiados al final del tiempo de estudio.

Tabla 1. Porcentaje de Germinación, según exposición.

Material
% Germinación 
a mayor exposi-
ción (263,6 eV.s)

% Germinación 
a menor exposi-
ción (8,78 eV.s)

% Germi-
nación sin 
exposición

018 20% 82,50% 100%
016 23% 75% 100%
008 11% 44,30% 100%

Sindamanoy 15% 59,26% 100%

Se encontró diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre las dosis (8,78 eV.s y 35,14 eV.s) y se 
determinó que el efecto de una dosis de 8,78 eV.s fue 
estadísticamente diferente al conseguido con una 
dosis de 70,28 eV.s. En tanto no hubo diferencias 
significativas entre las dosis (70,28 y 263,6 eV.s) a 
un 95% de nivel confianza.
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Figura 1. Efecto de la dosis de exposición frente al 
porcentaje de germinación en los materiales en estudio. 
Cada punto representa la media ± DS de 3 réplicas.

CONCLUSIONES

La radiación ultravioleta UV-C es una alterna-
tiva viable y económica en el manejo post-cosecha 
para el control de la germinación de productos 

agrícolas, no sólo se vio resultados en la disminución 
de los porcentajes de germinación si no también 
en contaminaciones microbiológicas, no afectando 
los contenidos proteínicos de la misma (datos no 
aportados en el presente escrito); sin embargo, es 
recomendable seguir estudiando la técnica.
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