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ABSTRACT
Vigour in coffee seedsand its relation to drying temperature, moisture
content and storage conditions. Vigaur and viability of coffee seedswere
analyzedafter drying at different temperatures(environmentaltemperatureand
400C),to different moisturecontents(30 and 40%) and after storing underdifferent conditions (10, 15 and 200C)for a period of 36 weeks.Seedvigour was
studied by measuringperiodically: hypocotyl and radicle length, seedlingdry
weight and seedelectric conductivity. A close relationshipwas found betweep
viability and hypocotyllength, which indicatesthat the latter could be usedas a
vigour indicator.On the other hand,an increasingradicle length and dry weight
was observedduring storage.The conductivity test showedno clear patternthat
would help to correlateit to seedvigour. Higher germinationvalueswere obtained throughout the experiment in seedsdried at environmental temperature,
with 40% of moisturecontent,when the seedwas storedat 10 and 150C.

INTRODUCCION

coincidenen que la semilla de cafe es muy dificil
de almacenarpor periodosprolongadosde tiempo,
El cafe es un cultivo de gran importancia a
y que requierede contenidosaltos de humedady
nivel mundial, constituyendotambien la principal
temperaturasmedias para conservar por mayor
fuente de divisas para CostaRica, por esto no es
tiempo su poder germinativo. Un caso fuera de
sorprendenteque uno de log aspectosde mayor
esta norma 10 constituye el trabajo de van der
interespor parte de log investigadoresseala conVossen(1979), quien sostienehaber logrado conservaciondel vigor y la viabilidad de las semillas
servar la semilla de cafe por un periodo de 24
de cafe. Sin embargo,estasinvestigacionesse han
meses,habiendosecadola semilla hastaun contecentradoen la viabilidad, dondelog resultadoshan
nido entre 10 y 11% de humedada 150C.Aunque
sido diversos y hasta contadictorios (Aguilera y
menciona que la "energia de germinacion" fue
Goldbach, 1980; Bouharmont, 1971, Gonzalez,
mayor en semillascon alto contenidode humedad
1973; Rodriguez y Leme, 1985; van der Vossen, (41%).
1979), Sin embargo, la mayoria de log autores
A pesar de que el detetioro de lag semillas
durante el almacenamientose encuentrainfluenciado par una gran variedad de factoresque
11 Recibido
parasupublicaci6n
elll deoctubre
de198,90' determinan la perdida de viabilidad (Bewley y
*
CentroparaInvestigaciones
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tigadores
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(Aguilera y Goldbach, 1980; Arcila-Pulgarin,
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1976;Rodriguezy Leme, 1985;Ortufio, 1982;van
der Vossen,1979).
En la gran mayoria de los trabajosse ha dejado de lado el lema del vigor, que ha demostrado
ser de gran utilidad al evaluarla calidadde esta.EI
vigor ha sido definidocomo la sumatotal de aquelIas propiedadesde las semillasque determinansu
nivel de actividady capacidadde germinacion.
Varias pruebasban sido desarrolladascon el
fin de evaluar el vigor, entre ellas: los ensayosde
crecimiento y evaluacionde plantulas, la prueba
de frio, ensayosde conductividadelectrica,ensayos de envejecimiento acelerado, etc. (ISTA,
1984). En cafe no se ha estudiado el vigor, sin
embargo, en algunos trabajos tales como los de
Arias et at. (1981) se mencionauna disminucion
en la longitud del hipocotilo y seanoiaque a pesar
de los porcentajesaltos de germinacion,la semilla
se ha deterioradodespuesde un aDode almacenamiento. Par su parte, Rodriguezy Leme (1985) se
refieren a una longitud de la plantula menor despuesdel almacenamiento.
EI objetivo de este trabajo rue estudiar los
cambiosen el vigor y su relacioncon la viabilidad
en la semilla de cafe (Coffea arabica cv. Caturra)
duranteel almacenamiento,despuesde barer sido
secadabastadiferentescontenidosde humedady
con diferentestemperaturasde secamiento.

realizaron los siguientes analisis: porcentaje de
germinacion,longitud del hipocotilo y de la radicula, peso seco de la plantula y conductividad
electricade la semilla.
Para realizar las pruebasde germinacion se
utilizaron bandejascon arena,previamentelavada
de acuerdo con las especificacionesde la ISTA
(1976) parael analisisde la calidadde las semillas
y se colocaron en una camarade germinacion a
300Cy 98% de humedadrelativa.
Se utilizo un disefioexperimentalirrestricto al
azaren un arreglofactorial de 2x2x3, con parcelas
divididas en el tiempo, dondecadaunidadexperimentalconstode 50 semilIas con 4 repeticiones.
Despuesde 40 dias seevaluoel porcentajede
germinacion, y de cada repeticion se sacaron10
plantulasal azar para medir la longitud del hipocotilo, la longitud de la radicula y el peso seco.
Paraestoultimo, las muestrasfueron colocadasen
un homo a 80oC durante 3 dias (ISTA, 1976).
Asimismo, despuesde cadaperiodo de almacenamiento se midio la conductividad electrica de la
semilIa,para 10cual, se tomo 4 repeticionesde 25
semilIas,las cualesse colocaronen un desecador
con carbonatode calcio, par una semana;posteriormente,sepesarony colocaronen aguadestilada (75 ml) a 20oCpar un dia, luego de 10cual se
midio la conductividad de la solucion utilizando
un conductimetro(AOSA, 1983)

MATERIALES Y METODOS
RESULTADOS
Este trabajo se realizo en las instalaciones del

Centro para Investigacionesen Granosy Semillas
Al realizar unapruebade contrastesortogonade la Universidadde CostaRica. Seutilizo semilla
les, se encontraron diferencias altamente sigde cafe del cultivar Caturra,de la cosecha87/88,
nificativas (P=O,Ol) entre las temperaturas de
la cual, despuesde despulpaday lavadarue secada secado,el contenidode humedadde la semillay la
a 2 temperaturas:temperatura-ambiente
y 400C.
temperaturade almacenamiento,asi como entre
En amboscasasse utilizaron unas secadoras susinteracciones.
construidas con fines experimentales y que se
En la Figura 1 se observael efectode los disbasaDen hacer pasar una corriente de aire seco
tintos tratamientossabrela germinacionde la semicon temperaturareguladaa travesde la semilla.Se
lIa de cafe.En general,la germinacionse mantuvo
realizaronmedicionesfrecuentesdel contenidode
considerablemente
alta durantelas 36 semanasque
humedadbastaalcanzarhumedadesfinales de 30
duro el experimento;los valores menoresfueron
y 40%.
cercanosa 85%. EI anaIisisde la temperaturade
Las semilIas,una vez secas,fueron colocadas secadopar contrastesortogonalesmuestraque la
en balsas de polietileno transparentey cerradas semillasecadaa 400c obtuvoporcentajesde germihermeticamente.Finalmente,fueron almacenadas nacion significativamentemenoresque los secados
en incubadorascon temperaturacontroladaa 10,
a temperaturaambiente.En la semilla con 40% de
15 y 200c.
humedad los valores fueron significativamente
Periodicamente,cada6 semanas,paraevaluar
mayores que cuando se almaceno a 30%, sabre
la viabilidad y el vigor, se tomaron muestrasy se
todo bacia el final del periodo. Hubo diferencias
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entre lag distintastemperaturasde almacenamiento
y se detect6que la semilla mantuvo su viabilidad
pOTmas tiempo cuando se almacen6a lOOCY a
15OC,
quecuandosehizo a 200C.
Los resultadosdel analisis de la longitud del
hipoc6tilo (Figura 2) muestranun comportamiento
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Efecto de la temperaturade almacenamiento(A), la
temperaturade secado(B) y el contenidode humedad (C) en la longitud del hipoc6tilo de las plantulas de cafe cv. Caturra.

muy similar al obtenidoen el estudiode la genninaci6n. Se encontr6una fuerte tendenciadel hipoc6tilo a reducir su longitud confonne aument6el
tiempo de almacenamiento.Se detect6una menor
longitud del hipoc6tilo cuandose utiliz6 una temperatura de secamientode 40oC que cuando se
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sec6 a temperatura ambiente. EI porcentaje de
humedaddemostr6 ser un factor importante, ya
que la semilla con 40% de humedadobtuvo valores mayores que aquella con 30%. Tambien, la
temperaturade almacenamientotuvo efectosmarcadossabrela longitud del hipoc6tilo; la tempera-
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Efecto de la temperaturade almacenamiento(A), la
temperaturade secado(B) y el contenidode humedad (C) en el peso seco de plantulas de cafe cv.
Caturra.

tufa de 200c produjo hipoc6tilos de menor longitud que las temjJeraturas
de 10 y 15OC.
EI analisis de la longitud de la radfcula
(Figura 3) y del pesosecode las plantulas(Figura
4), muestra tendenciasopuestasalas anteriores,
ya que en amboscasasse observ6un aumentoen
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Efecto de la temperatura de almacenamiento
En todos los casos no se encontraron diferencias en el vigor y la viabilidad cuando las semillas
fueron almacenadasa 10 6 150C,que constituyeron
los mejores tratamientos para la conservaci6n de la
viabilidad; los resultados obtenidos con la temperatura de 200c fueron menores y parecen indicar la
conveniencia de utilizar temperaturas bajas cuando

Los valores de genninaci6n mas altos se obtuvieron a traves de todo el experimento en semilias
con 40% de contenido de humedad, almacenadas a
10 Y 150C Y secadasa temperatura ambiente.

sepiensealmacenarsemillapar perfodosprolonga-
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