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Vaso 1. sin luz. 

Vaso 3. caja. 

Vaso 2. con luz. 

Vaso 4. celofán. 

• La mayoría de las semillas del tratamiento 2

germinaron, y mantuvieron un crecimiento

constante. (Zhou Et. Al, 2009)

• La mayor medida se presentó en el tratamiento 4, el

que presentaba luz verde oscuro, coincidiendo con la

teoría de (Wellburn,1994).
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Se realizó una serie de pasos que

consisten en exponer 4 muestras a

diferentes condiciones de luz.

4 vasos se ubicaron en una zona que

conservó las condiciones de luz

iniciales hasta el final del experimento.

Tratamiento 1: Sin contacto con luz

directa.

Tratamiento 2: En contacto con la luz

directa.

Tratamiento3: Se introdujo dentro de

una caja cerrada con algunos agujeros

permitiendo el ingreso de aire.

Tratamiento 4: Se dispuso con una

cubierta de papel celofán verde en

presencia de luz directa

Dentro del grupo de las leguminosas que poseen semillas comestibles, el frijol

común corresponde a una de las más importantes. El género está conformado por

cerca de 90 especies endémicas del continente americano que crecen a altitudes

comprendidas entre 700 y 2000 msnm en tierras bajas, secas o húmedas, como

las que se encuentran en las zonas donde se realizó el experimento.

Con el fin de analizar por qué unas semillas se desarrollan sanas y otras no en un

mismo cultivo, se evaluaron dos puntos importantes a lo largo del análisis de 72

semillas de phaseolus vulgaris bajo 4 factores de luz durante un periodo de 10

días. 1) La imbibición, que consiste en la absorción de agua por parte de las

semillas, esto se presenta debido a las diferencias de potencial hídrico entre la

semilla y el medio. 2) El desarrollo, este consiste en el posicionamiento de la

planta como ente autónomo dentro de su etapa vegetativa.

• El tratamiento que presento mayor crecimiento fue el vaso

4, ya que este establecía las mejores condiciones. Una

posible aplicación del proyecto de estudio con respecto a

los resultados obtenidos sería la implementación en la

agroindustria, por lo que si se desea una planta que tenga

mayor longitud del tallo se utilizaría luz verde.

• Sería posible predecir que las plantas con luz blanca, al

presentar mayor desarrollo radicular, tengan más acceso a

nutrientes.


