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Abstract 

Brassica sprouts are a source rich in nutritional and bioactive compounds such as 
polyphenols, flavonoids, antioxidants and glucosinolates. In addition, the application of 
UV-B to fruit and vegetables increases phytochemical biosynthesis. The aim of this work 
was to determine whether different UV-B stresses during red cabbage seeds germination 
influenced the development. The UV-B light was applied in 4 equal doses on days 3, 5, 7 and 
10 of germination at 20 °C, with a total dose of 0, 5, 10 and 15 kJ m-2. The length of the 
hypocotyl of the sprouts was determined, as well as their growth rate. Sprouts under UV-B 
had a longer hypocotyl length and 10 kJ m-2 induced a faster growth. Our results show that 
controlled and discontinuously applied doses of UV-B can promote sprout growth. 
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Resumen 

Los germinados de Brassicas poseen un elevado contenido de compuestos nutricionales y 
bioactivos tales como polifenoles, flavonoides, antioxidantes y glucosinolatos. La 
aplicación de luz UV-B a frutas y hortalizas estimula la biosíntesis de fitoquímicos. Por ello 
el objetivo fue determinar si diferentes estreses con UV-B durante la germinación de 
semillas de col roja perjudicaban su desarrollo. La luz UV-B se aplicó en 4 dosis iguales en 
los días 3, 5, 7 y 10 de germinación a 20 °C que sumaron un total de 0, 5, 10 y 15 kJ m-2. Se 
determinó la longitud del hipocótilo de los germinados y su velocidad de crecimiento. Los 
germinados bajo UV-B tuvieron una mayor longitud del hipocótilo y bajo 10 kJ m-2 
crecieron más rápidos. Así pues, dosis controladas y aplicadas de forma discontinua 
pueden favorecer el crecimiento de los germinados.  

Palabras clave: Brassica oleracea var. capita; germinados; crucíferas; estrés. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La col roja es una Brassica consumida a nivel mundial. Numerosos estudios epidemiológicos 
muestran que hay una asociación inversa entre el consumo de hortalizas del género Brassica y el 
riesgo de padecer cáncer y enfermedades cardiovasculares (1). Los germinados son alimentos 
funcionales debido a sus altas concentraciones de compuestos bioactivos y nutricionales 
comparado con la planta adulta (2). 

Un estrés lumínico con luz ultravioleta-B (UV-B) causa respuestas fisiológicas y metabólicas 
en plantas incluido la biosíntesis de compuestos antioxidantes como metabolitos secundarios (3). 
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La luz UV-B es una herramienta para inducir la biosíntesis y acumulación de flavonoides y 
glucosinolatos (4). 

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de diferentes dosis de luz UV-B durante el 
crecimiento de germinados de col roja durante 10 días a 20 °C sobre la longitud del hipocótilo y la 
velocidad de crecimiento. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las semillas de col roja (Brassica oleracea capita rubra), compradas en Intersemillas S.A., 
(Valencia, Spain) se germinaron en bandejas con papel de filtro. En cada bandeja se dispusieron 2 
g de semillas, constituyendo cada bandeja una repetición. Las condiciones de germinación fueron 
10 días en oscuridad a 20 °C. Durante la germinación, se aplicaron tres tratamientos de UV-B (1,25, 
2,50 y 3,75 kJ/m2) en 4 días (a los 3, 5, 7 y 10 días). Tras la germinación, las dosis de UV-B totales 
recibidas fueron 5, 10 y 15 kJ/m2 (UVB5, UVB10 y UVB15, respectivamente). El control (CTRL) se 
germinó sin aplicación de UV-B.  

2.1 Longitud del hipocótilo 

La longitud del hipocótilo se midió en cada día de salida (3, 5, 7 y 10 días) y para cada 
tratamiento mediante el programa ImageJ. Se tomaron 30 germinados por bandeja y los valores 
se expresaron en cm. 

2.2 Velocidad de crecimiento 

Las ecuaciones de la velocidad de crecimiento para cada tratamiento se determinaron 
mediante una regresión exponencial de los valores obtenidos mediante el programa ImageJ. 
Además, se determinó la fase exponencial de la curva de crecimiento mediante una regresión 
lineal. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La velocidad de crecimiento de los germinados de col bajo los tratamientos UVB5 y UVB10 
fue mayor respecto al CTRL. Tras 5 y 7 días de germinación se observó un incremento del 
hipocótilo del 88 % para los germinados bajo UVB10 respecto a los germinados CTRL. Además, la 
longitud del hipocótilo de los germinados bajo las tres dosis de UV-B fue mayor que en el CTRL. 
Las curvas de crecimiento de los germinados de col roja bajo los diferentes tratamientos 
estudiados tuvieron un buen ajuste (R2>0,9) con una regresión exponencial (Fig. 1). 

Las curvas de crecimiento de los germinados estresados con UV-B presentaron una mayor 
pendiente en su fase exponencial (Fig. 2). Los germinados bajo UVB10 presentaron la mayor 
pendiente (0,76), mientras que el CTRL presentó la menor pendiente (0,53).  

Está descrito que la luz UV-B puede causar respuestas en el desarrollo morfológico de las 
plantas durante su crecimiento, como la inhibición (5). Sin embargo, en base a los resultados 
obtenidos, se plantea que, en función de las dosis y tiempo, entre otros factores, es posible que el 
efecto pueda ser beneficioso induciendo un estrés abiótico que pueda reportar un mayor 
crecimiento de los germinados con respecto al CTRL.  

 

4. CONCLUSIONES 

La aplicación de radiación UV-B durante el crecimiento de los germinados de col incrementó 
la longitud del hipocótilo y reportó una mayor velocidad de crecimiento. La dosis de 10 kJ/m2 UV-
B obtuvo los mejores resultados de crecimiento del hipocótilo.  
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Figura 1. Curva de crecimiento del hipocótilo de los germinados de col roja a los 3, 5, 7 y 10 días 
tras la aplicación de diferentes dosis de UV-B (5, 10 y 15 kJ m-2) y un control sin radiación 

(CTRL). 
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Figura 2. Pendiente de la fase exponencial de la curva de crecimiento del hipocótilo de los 
germinados de col roja a los 3, 5, 7 y 10 días tras la aplicación de diferentes dosis de UV-B (5, 10 

y 15 kJ m-2) y un control sin radiación (CTRL). 

  

y = 0,53x - 1,74
R² = 0,88

y = 0,56x - 0,68
R² = 0,96

y = 0,76x - 0,85
R² = 0,99

y = 0,73x - 1,47
R² = 0,99

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

L
o

n
g

it
u

d
 h

ip
o

có
ti

lo
 (

cm
)

Tiempo (días)

CTRL 5 kJ m-2 10 kJ m-2 15 kJ m-2


