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ABSTRACT
Effect of hydrogen cynamide on coffee seed (Co//ea arabica) cv.
Caturra. u. Influence on metabolic parameters of germination. The interaction of several immersion periods and doses of hydrogen cyanamide (HC), on its
own and in combination with giberellic acid (AG3), was evaluated on coffee
seeds with and without endosperm. Concentrations of HC of 0.0075 and 0.001 %
(50% a.i.) and immersion periods of 5 and 20 min proved to be useful in promoting seed germination. The levels of CO2 in sealed flasks for one or more days
showed gradual diminishing values of this gas during the fIrst 8 days. In the presence of HC, CO2 values were lower. Higher values were found after 10 days.
In the case of seed stored for 5 months the lowest values were found after 10
and 12 days. These lowest values coincide with the end of the germination
phase sensu stricto. The interaction of HC and AG3 promoted germination, specially after long immersion periods. The effect of HC and water on germination
of coffee seeds, as well as their interaction with AG3' are discussed.

INTRODUCCION
La investigaci6n realizada con semilla de
cafe ha pe:rmitido comprender gran parte de log
factores, principalmente mecanicos y fisicos, que
afectan la germination de la misma (Bendana,
1962; Valia 1980). Sin embargo, la mayoria de
estos experimentos se centraron principalmente
en estudiar log posibles obstaculos a la germinacion, par 10 que, basta el momenta, el proceso de
germinaci6n en si, ha sido poco caracterizado.
Este comentario es igualmente valida para lag

1/

.

diferentes sustancias evaluadas, con las cuales se
busca en general demostrar su efecto estimulatorio 0 inhibitorio sobre la germinacion final de las
semillas.
Herrera et aI. (1989) mostraron que la cianamida hidrogenada (CH) provoca, cuando se utiliza
en altas concentraciones (>1% i.a.), una disminuci6n de la germinaci6n de la semilla de cafe. En
dosis mas bajas (0,5-1 %), la presencia 0 ausencia
del pergamino asi como la humedad de la semilla
resultaron en modificaciones importantes de la respuesta a la CH, 10 que sugiere una posible relaci6n
entre estos parametros.
Par otra parte, observaciones hechas en
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de bajas concentraciones
de esta sustancia tendrian un efecto estimulatorio
en la activaci6n
metab6lica de la semilla. El hecho de que embrio-
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Desaislados tempranamentepudieran desarrollarse aun con dosis de CH superioresal2% i.a.
va en favor de esta hip6tesis (Herrera et al.,
1990).
Se evidencia asi que es necesarioun mejor
conocimiento del metabolismo de la semilla,
con el fin de tenet un mayor control del proceso
germinativo, de especial importancia en plantas
agricolas (Bendana, 1962; Osei-Bonsu et al.,
1989).
El objetivo del presentetrabajo foe caracterizar la expresi6nde varios parametrosdel metabolismo de la semilla de cafe, en presencia de
nivelesbajosde CH con el fm de ampliar el conocimiento soble los efectosde la sustanciasoble la
germinaci6n.
MATERIALES Y METODOS
Los experimentosse realizaronen las instalaciones del Centro para Investigaciones en
Granos y Semillas (CIGRAS) de la Universidad
de CostaRica.
Seutiliz6 semilla del cultivar "Caturra"procedentedel Centro para Investigacionesen Cafe
(CICAFE). Esta foe secadabastaalcanzar40% de
humedad y foe almacenadaa 20°C durante el
transcursode toda la investigaci6n.
Todos los experimentosse dispusieron en
un disenoirrestricto al azar.
Germinacion de semillas con y sin pergamino
Experimento I. Se realizaron tratamientos
de inmersi6n, tanto de semillas con y sin pergamino (endocarpo)pol 0, 5, 10 Y 15 min en soluciones de cianamida hidrogenada(CH2N2' CH),
en concentracionesde 0, 0,01, 0,05, 0,1, 0,5 y
1% de la formulaci6n comercial (50% ia).
Posterior a la inmersi6n, la semilla foe colocada
sabre una bandejaentre 2 laminas de papel para
germinaci6n 0 previamente humedecido, y en
una camaraa 30°C y 98% de humedadrelativa.
En el casode la semilla sin pergamino,se evalu6
el porcentajede germinaci6n(radicula superiora
2 mm de longitud) a partir del quinto dia. Se realiz6 recuentos cada 48 h basta completar un
periodo de 2 semanas. Se determin6 el peso de
las plantulasa los 17,21 Y 28 dias despotsde iniciado el experimento. En el caso de las semillas
con pergamino,la evaluaci6nse inici6 despotsde
7 dias. Se efectuaron determinacionescada48

h pol un periodo de 4 semanas.En ambos
tipos de semilla cada tratamiento const6 de 4
repeticionesde 50 semillas.
Experimento II. En un segundo experimento se utiliz6 unicamentesemilla con pergamino. Las soluciones de CH empleadasfueron 0,
0,005, 0,0075, 0,01, 0,025, 0,05 y 0,1 de la formulaci6ncomercialantescitada,duranteperiodos
de inmersi6nde 5, 10, 15 Y 20 min. La semillafoe
colocadasoblepapelde genninaci6n,de la misma
maneradescritaanteriormente.Se evalu6 el porcentajede semilla germinadaa los 7, 10, 13 Y 21
dias. La evoluci6n del peso seco de las plantulas
foe evaluadaentre los 22 y 37 dias despotsde iniciado el experimento. En este caso cada tratamiento const6 de 4 repeticiones de 25 semillas
cadauna.
Experimento III. Igual que en el experimentaanterior,se utiliz6 unicamentesemillascon
pergamino.Las inmersionesfueron de 15 miD en
solucionesde CH de 0,005 y 0,01% de la formulaci6n comercial,combinadas0 no con una soluci6n de AG3 en una concentraci6n de 5 mg/L.
Posteriormente,la semilla foe sumergidapol periodos de o y 6 h en agua,despotsde 10coal foe
puesta a germinar de acuerdo al procedimiento
descritopreviamente,con la excepci6nde que la
semilla no foe recubiertacon papel de germinaci6n. Se evalu6 la germinaci6n segunel metoda
empleadoanteriormentey el peso seco se determin6 al finalizar el experimento.Cada tratamiento const6de 4 repeticionesde 50 semillas.
Determinacion de los niveles de CO2 durante
el procesode germinacion de la semilla con
pergamino
Se determin6el porcentajede CO2 liberado
pol las semillas durantela germinaci6n.Se efectuaron2 experimentos:
Experimento A. La semilla se coloc6 pol
15 miD en solucionesde CH de 0, 0,005,0,01 y
0,05% de la formulaci6n comercial. Posterior al
tratamiento, las semillas fueron depositadasen
erlenmeyersde 250 ml, en el rondo de los coales
secolocaron2 capasde papelde germinaci6npreviamentehumedecidocon aproximadamente8 ml
de agua.Los erlenemeyersfueron selladoshermeticamentea presi6n con taponesde corcho recubiertos con papel aluminio, para evitar perdidas
de CO2entre mediciones.Las determinacionesde
CO2 fueron hechascon un analizador de gases
infrarrojo Riken modelo RI-550A. El material
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experimentalrue diviilido en 2 condicionespara
efectuar2 tipos de mediciones:I) cada2 dias despues de iniciado el experimento,bastacompletar
un periodo de 16 was; 2) a frascosque permanecieron sellados durante 4, 6, 8 y 10 dias. En
ambos casas,una vez realizada la medici6n del
gas,el fiasco rue nuevamentesellado.Ademas,al
fmal del experimentose evalu6 el porcentajede
germinaci6ny el pesosecode las plantulas.
Experimento B. Se efectuaroninmersiones
par 15 mill en solucionesde CH al 0, 0,005% y
0,01% de la formulacion comercial y de AG3 en
una concentraci6nde 5 mg/L. Seguidamente,la
semilla se sumergi6 par 0 y 6 b en agua, y se
coloc6 en erlenmeyersde 125 ml, segunel procedimiento descrito en el experimentoanterior.Las
mediciones se bicieron cada 2 was. Cada tratamiento const6 de 4 repeticionesde 25 semillas.
Otrasmedicionesincluyeronel porcentajefinal de
germinaci6n,asi como el pesode las plantulas.
RESULTADOS
Efecto de los tratamientos y los tiempos de
inmersi6n sabre la germinaci6n
Dosis altas de CU. La Figura 1 muestrala
germinaciande semillasde cafe previamentedespergaminadas.Se notan porcentajessemejantes
entre el testigoy la dosis de 0,01% de CR. No se
detectarondiferencias significativas de los tiempas de inmersi6n. Con dosis superioresal 0,01%
de CH se observ6 un marcadoefecto inhibitorio
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soble la germinaci6n, al punta que las semillas
tratadascon !as dosis de 0,5% y 1% no germinaroo del todo, par 10 cual no se incluyeron en la
figura. Con las concentracionesde 0,05% y 0,1%
se detect6 un marcadoatraso en la germinaci6n,
especialmentecon la segundadosis.El tiempo de
inmersion caus6efectos significativos, observandose una mayor germinaci6ncon tiempos de 15
min. AI evaluarel pesosecode las plantas(Figura
2) se nota que esta tendenciase mantiene,siendo
una vez mas el factor de inmersioncritico cuando
las dosisde CH utilizada son superioresal 0,01%.
No se incluyen los resultadosobtenidosen
semillas con pergamino debido a que se obtuvo
una germinaci6n sumamenteerratica y escasa,
debidoa factoresdesconocidos.
Dosisbajas de CU. Con baseen los resultadosobtenidosen semillasdespergaminadas
seprocedi6a estudiarel efectode nivelesde CH inferiores a los aplicados,asi como tiemposde inmersi6n
mayoresen semillascon pergamino.En la Figura
3 se nota una germinacionmas lenta en presencia
de CH, puesapenasseobtuvo un 80% de germinacion despuesde 20 was, en comparaci6ncon los 5
was que dur6 en ausenciadel pergamino(casodel
testigo).La presenciade CH estimula ligeramente
la germinaci6ncuando los niveles aplicadosfueroo de 0,0075% 0 superiores.Este estimulo rue
observadoa partir de los 7 dias. Despuesde 20
was el efectodel tiempode inmersi6ninicial sabre
el % de germinaci6n deja de seTaparente.Con
excepci6nde la concentracional 0,005% de CH,
no se notaron diferencias significativas sabre la
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germinaci6n entre los demas niveles aplicados.
Nuevamente, la evoluci6n del peso seco de las
ptantulas(Figura 4), muestraun comportamiento
similar con respectoal observadoen la germinaci6n. Aunque estadisticamenteno fueron diferentes, se pudo notal un ligero incremento en la
materiasecaal utilizar niveles de CH comprendidos entre 0,0075% y 0,01%. POTel contrario,
semillas tratadascon dosis de 0,005% tienden a
mostrarel menor peso seco.Es interesantebarer
notal que el incrementode pesoentre los 22 y 29
dial; foe bajo, mientras que el aumentofoe muy
fuerte a partir de los 33 dias.
Con baseen los resultadosobtenidosseprocedi6 a evaluar en experimentosposterioresconcentracionesde CH comprendidasentre 0,005%y
0,01% y su interacci6ncon el AG3' asi como periodos prolongados de inmersi6n en agua. Al
emplearCH (FiguraSa)seobserv6un efectodetrimental del periodo de inmersi6n prolongada en
aguaposterioral tratamiento,pueslleg6 a obtenerselinicamente49% de las semiUasgerminadasdespuesde 34 dial;.Tantoel testigocomoe1tratamiento al 0,005% de CH en semillas sumergidaspol
periodos prolongadosmostraron un considerable
ab"asoen la germinaci6n.En ausenciadel proceso
de inmersi6n los valores de germinaci6n fueron
superioresal 90% en ese mismo periodo. En presenciade CH+AG3,el efectodel periodode inmersi6n foe menospronunciado(Figura 5b), ~ro las
diferenciasfueron mayorescon res~to a la concenb"aci6nde CH empleada.Con la combinaci6n
de AG3+CHal 0,01% seobtuvoporcentajesmayo-

res de germinaci6na los 14 y 18 dial;, alcanzado
valoressuperioresal 80% despuesde los 22 dial;.
La inmersi6nprolongadaen aguaretard6la germinaci6n cuando se us6 AG3 conjuntamente con
0,005% de CH. Empleado solo, el AG3 produjo
una velocidad de germinaci6n menor.Excepci6n
hechadel tratamientode AG3+CH al 0,005% sin
imbibici6n posterior,la germinaci6nde todos los
tratamientosfoe superior al 80%, sin observarse
diferenciassignificativasentreellos.
Evolucion de la produccion de CO2 durante el
procesode germinacion y crecimiento
La Figura 6 muestra la evoluci6n de los
niveles de CO2 determinadosen semillastratadas
con diferentesconcentracionesde CH. En todos
los casossepuedeobservaruna tendenciasimilar,
una fuerte disminuci6n de los niveles de CO2
enb"eel dia 4 y el 8, despuesde 10coal su concenb"aci6nse incrementa nuevamente.La Figura 7
muestra1aevo1uci6nde los nive1esde CO2 cuando los frascos permanecieron se11adospOT
periodoscomprendidosentre 2 y 10 dias. Puede
notarseque, al igual que en e1casode 10sfrascos
abiertosregularmente,el nivel de CO2en los frascos seUadosalcanzasu ponto masbajo el dia 8.
La germinaci6ndel testigo Cuerelativamente uniforme independientemente
del tiert)pob"anscurrido antesde la aperturadel frasco (Figura 8).
La aparici6nde la radicula se observ6en los frascas 8 dias despuesde iniciado el experimento.
Con los nivelesde 0,005 y 0,01% de CH, los
niveles mas altos de germinaci6nse alcanzarona
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los 6 dfas. Hubo disminuci6n en los dfas anteriores y posteriores. Con niveles de CH at 0,5%, la
germinaci6n decreci6 con forme se prolong6 el
tiempo de sellado del fiasco.
La Figura 9 (a,b) muestra el efecto producido pol la interacci6n entre bajas concentraciones

de
AG3 Y
dede
inmersi6n
en agua
de 0
Y 6CH,
h soble
Iaperiodos
evoluci6n
los niveles
de CO2'
Durante todo el periodo evaluado se observ6 una
menor liberaci6n de CO2 en semilIas almacenadas
pol periodos largos (10 meses) en comparaci6n
con periodos cortos (5 meses).
Tanto el tratamiento testigo como el tratamiento con AG3 presentaron su mayor disminuci6n en Ia producci6n de CO2 a los 8 dfas (Figura
9a), similar a 10observado en Ia Figura 6.
Las mayores diferencias en la producci6n
de CO2 entre las semillas almacenadas pOT5 Y 10

182

AGRONOMIA COSTARRICENSE

A~.~.-

4

'.5

M.~
-

..

!iI'!'~;':C'

12 drag, d~spues de 10 cu~l aument6 ~n fo~a
brusca, reglstrandose a partIr de log 14 dlas, mve-

,

leg comparablesa log de semillas de mellor edad

(Figura9a).Conel usade AG3la producci6nde
CO2alcanz6su punta mas bajo a log 10 drag,

2.5

..

2

~N

--

mientrasque con CH, a log 8 dias. Los nivelesde

:: ::J~HC-H'_~'~:"'
] C~ registradosposteriormente
en estos2 tilti-

8. 1.

--- .. CH
- .0

1

mastratamientos
soninterlaces
a logobtenidos
en

: ~~:.J~H.~~ lag semillasque fuerontinicamenteinmersasen

o.
02

4

,

.

10 12 14 If

aguapar 6 h (Figura 9b), con diferenciasde basta
1% de CO2.

If

DIu

"It

M_,f

!

~

B

~,

..1«

DISCUSION

"'1'

2

,j

~
SN

~~

--

1

~
0.5

0
1

.
FIg.9.

4

6

.

10
Diu

11

14

If

O~C

~

_Ob

-

-e-

o~ CH 6h

'

0.01~CH- 6b

-.-

AG,

- 6b

11

.
. .
ft:-.Efec~o
de!aclanamlda
hidrogenada.
~CH)
y del
acldo glberehco (AG3) sabrela evoluclODde CO2
en semillasde cafe almacenadas
por 6 y 10 meses.

B. Efecto
delperlodo
deinmersion
(0y 6 h) sabre
laevolucion
deCO2.
meses se observaron en log primeros 2 drag
(Figura 9a) debido a que periodos mayores de
almacenamientomostraronuna mellor liberaci6n
initial. En general,los nivelesde CO2durantelos
primeros 8 dias mostraronuna disminuci6n progresiva,que volvi6 a aumentara partir del decimo
dia. En ese momenta la producci6n de CO2 se
increment6rapidamente,aunqueel aumentoCue
menor en lag semillas almacenadasdurante 10
meses.Las semillas tratadascon AG3 mostraron
un comportamiento similar al testigo, mientras
que con el empleode CH al 0,01% el incremento
de CO2 se retard6. Par 10 tanto, existen diferencias marcadascon respectoa la edad de la semilla; en el casode un almacenamientode 10 meses,
el mellor pica de production de CO2 se produjo a
log 12 drag,0 sea4 dias mas tarde que en el caso
de semilla almacenadapar 5 meses.
Con inmersi6n prolongada de 6 h (Figura
9b), la disminucionde los nivelesde CO2 muestra
variaciones en funci6n del tratamiento quimico
empleado. Asi, el CO2 producido par el tratamiento testigo disminuy6 gradualmente bastalog

Efecto de la CH y el AGJ
Este estudiomuestracon claridad (a>O,O5)
que dosis alias de CH (mayoresde 0,1%) inhiben
la germinaci6nde lag semillasde cafe.

Estoconfirmalog experimentos
realizados
previamente(Herreraet at., 1989),con dosis

.
su~nores
al 1% Y corroborael alto grado de sensibilidad de la semillade estaespeciea la CR.
Par el contrario que dosis comprendidas
entre

'..
0,0075%y 0,01% seanestlmulatonas
de la

germinaci6n podria explicarse par el hecho de
que durantela Caseinitial de imbibici6n no existe
una cantidadsuficientede oxigeno, par 10que la
respiraci6n es de tipo anaer6bica (Bewley y
Black, 1982; Simon, 1984). Bajo estascondiciones,la actividadmetab61ica
dependeen gran parte
de la activaci6ninitial de lagenzimasasi como de
la hidr61isis de lag reservas (Mayer, 1977). La
actividad mitocondrial es muy baja, mientrasque
las enzimasglicoliticas son funcionalesdesdeel
initio de la imbibici6n. Se ha consideradoque la
CH activa la via de lag pentosasfosfato, 10 cual
~rmite un aumentodel metabolismoinitial de la
semilla (Amberger,1986).Mayer (1977) considera que la via de las pentosasfosfato compile par
el sustrato respiratorio disponible, existiendo
entoncesuna relaci6n entre ambos.La evoluci6n
del CO2 liberado (Figura 8) parececoncordarcon
estahip6tesis,ya que en presenciade CH la Ii beration initial es mellor queen el testigo.
EI hechode que dosis muy bajas (0,005%)
tenganun efectoaparentemente
inhibitorio parece
sugerirque estaconcentrationes insuficientepara
parler estimular el metabolismo.Otro factor que
puedecontribuir con ~te hechoes la rapida metabolizacion de este producto (menos de 2 dias)
(Goldbach et at., 1988), con 10 cual dosis muy
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bajasno sostendrianel metabolismoPOTel tiempo
necesarioparauna acci6nefectiva del compuesto.
La interacci6n entre CH y AG3 tiene un
efecto estimuladoren la germinaci6n,con el cual
se obtiene un 80% de plantulas 7 a 10 dias mas
rapidamenteque el testigo 0 con la AG3 sola. A
pesar de que el crecimiento se ve retardadoPOT
log inhibidores de la respiraci6n (Come, 1987),
log resultadosobtenidossugierenque la combinaci6n de ambassustanciaspromueveel crecimiento y a la vez favoreceuna utilizaci6n maseficiente de lag reservasenergeticas.ResultadoscomparabIesfueron obtenidosPOTHerrera et al. (1990)
en tuberculosde papa.
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El efecto negativo de la inmersi6n rue parcialmentereducido con niveles de 0,01% de CH
(Figura 5), pues estaactiva la via de las pentosas
fosfato, que es funcional desdelog momentosiniciales del procesode germinaci6n(Simon, 1984;
Mayer, 1977). La presenciade CH permite a la
semilla atravesarlag rasesde imbibici6n y respiraci6n y alcanzarla rasede crecimiento,momento
en que, con la perforaci6ndel pergamino,el flujo
de oxigeno bacia la semilla es mayor (Mayer,
1977).
La total ausencia de germinaci6n de la
semilla con pergamino (con excepci6n de lag
semillas tratadas con CH) en el primer experimento podria explicarse a traves de la hip6tesis
Funci6n del agua
anterior,ya que lagbandejas,al presentarunaconLa CH activa la rapida hidr61isis de lag
dici6n de alta humedaden forma continua, manreservasde la semilla (Guevaray Herrera, 1989),
tienenel pergaminosaturadode aguay causanun
sin embargo,en ausenciade una hidrataci6nadedeficit de oxigenoa la semilla,POT10que el metacuada causariaun efecto detrimental, que puede bolismo anaer6bicoen la misma se prolonga, 10
llevar a la muerte del e~bri6n (Villalobos et al.,
cual inhibe la germinaci6n (Simon, 1984). De
1991).Esto puedeexplicar que tiempos de imbipermanecerestacondici6npOTvarios dias, seprobici6n de 15 y 20 mill mejorenla capacidadgerduciria la muertede la semilla.
minativa de semillastratadascon concentraciones
El efecto de la AG3 sobre la inmersi6n es
altas de CH (0,05 y 0,1%). En presenciadel perdiferente. Bishnoi y Krishnamoorthy (1990) ban
gamino, dosis de CH de 0,05% no presentaronel
observadoque bajo condicionesde inmersi6nproefecto inhibitorio observado en ausencia del
longada, la nodulaci6n de la soya no es severamismo. Al respecto Simon (1984) observ6 en
menteafectadacon la aplicaci6nex6genade AG3'
arveja que la remoci6n de la testaprovocabauna
pues la nodulaci6n misma aporta a la soya la
fuerte entradade aguaen la semilla en log primedosis necesariade este regulador, cuya sintesis
ros estadiosdel periodo de imbibici6n, mientras end6genaseve inhibida bajo esascondiciones.En
que la presenciade la misma retarda considera- el casodel cafe es probableque el aporteex6geno
blemente la entrada de liquido a la semilla, aun
cubra parcialmente lag necesidadesdel embri6n,
POTvarias horas.Ello refuerzala funci6n del per10que Ie permite desarrollarsenormalmentebasta
gamino como una barreraa la penetraci6nde susperforar el pergamino,con 10 cual el suministro
tancias y al intercambio gaseoso(Come, 1975;
de oxigeno deja de seTlimitante y se inicia el
Mayer, 1977).
metabolismonormal de la plantula.
En log ensayosen que se efectu6inmersion
El uso combinadode CH y de AG3 resulta
de la semilla en agua posterior al tratamiento,es
en un efecto aditivo, que promueveuna alta gerprobableque la disponibilidadde oxigenose viera
minaci6ncomo seobserv6en lagFiguras5a y 5b.
reducida.Esto puededeberseal acl1rnulode etanol,
lactato y etil-B-D-glucosa dentro de la semilla
Efecto en la respiraci6n
(Simon, 1984),log cualesafectanel metabolismo
La disminuci6ndel consumode oxigenoen
normal.En ausenciade pergamino,el flujo de agua presenciade niveles altos de CH estarelacionada
y oxigenobaciala semillano tienerestricciones.El
con la activaci6n de la respiraci6n anaer6bica
pergaminoactuariaentoncescomo una barreraini(Mayer, 1977).Esteefectopuedeobservarseen log
cial a la entradade oxigenoen forma libre, 10que
nivelesde C~ producidodurantelog primerodias.
bajo ciertascondicionespodriaafectarla viabilidad
Las curvas de CO2 obtenidas permiten
de la semilla. POTotra parte,no puededescartarse caracterizarla germinaci6nde la semilla de cafe
que estaenvolturapuedatambienactuarcomo una
en 3 rases:
barrerafisica a la emergenciade la radicula,como
aUna primera rase que cubre aproximadarue demostradoPOTValio (1980).
mente log primeros 4 dias, en donde se
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observauna fuerte liberaci6n de CO2. Esta
rasecorrespondeal procesoinicial de imbibici6n (Come, 1983).
La segundaraseva desdelog 4 bastalog 10
dias, en dondese produceuna fuerte disminuci6n de la liberaci6n de CO2 por parte de
ill semilla, con un ponto mfnimo entre log 8
y 10 was. Con baseen observacionesvisualeg, estarasecorrespondea la germinaci6n,
que se caracterizapor ser un procesoenderg6nico (Bewley y Black, 1982; Carvalho y
Nakagawa,1983).
La tercera rase se inicia entre log 10 y 12
dIas; a partir de aqui, el nivel de CO2 producido por lag semillas aumentaconstantemente, como consecuenciadel crecimiento
propiamentedicho y ya no del procesode
germinacion.

La inmersi6n inicial prolongadade la semilla (6 h) afect6considerablemente
la germinaci6n,
con un atrasode 2 a 4 was, 10que evidenci6que
el factor limitante era la disponibilidad de oxigeno, como ha sido observado en otras semillas
(Come, 1983).La edadde la semilla afect6considerablementeeste proceso, especialmenteen la
primera rase,en la que se observ6una menoractividad inicial en lag semillas mas viejas. Esto
puede atribuirse a una perdida de vigor e indica
una cierta degradacionde la maquinariaenzimatica de la semilla (Tissaoui, 1975; Vertucci, 1989)
que seria responsable de que la germinaci6n
sensustricto seretrase.
La evoluci6ndel COz liberadopor la semilla
sometidaa un periodo de inmersion prolongado,
pero tratadacon AG3' foe similar a la observadaen
el testigo.Esto concuerdacon log resultadosobteDidos por Bishnoi y Krishnamoorthy (1990), ya
queen estecasoel AG3 exogenoestimul6el proceso germinativoa pesarde que la inmersionpor 6 h
reduceel suministrode oxigeno.
Para dosis de CH inferiores a 0,5%, lag
semillas contenidas en frascos hermeticamente
selladospor mas de 6 dias presentaronuna disminuci6n de su germinaci6n, mientras que con
dosis de 0,5% estadisminuci6n se observ6desde
log 2 dias. Niveles altos de CO2 (mas de 4%) ban
sido consideradoscomo inhibidores de la germinaci6n (Bewley; Black, 1982). En lag condicioDesde este experimentoeste valor s610se obtuvo con niveles de 0,5% de CH y en frascosselladog por 4 dias (Figura 8). Conforme avanz6 el

tiempo de exposici6na esteproducto,aument6el
efecto inhibitorio en forma general y especialmentecon dosisaltasde CH, aunqueno se volvieroo a registrar valores de CO2 tan altos. Esto
puedeindicar que semillas como el cafe resultan
mas sensiblesa la presenciaprolongadade cantidadesimportantesde CO2.
Las observacionesanteriores refuerzan la
hip6tesis de que la CH favorece la hidr61isisde
lag reservasde la semilla, aun sin habersetermiDado el proceso de imbibici6n y germinaci6n
sensu stricto. Esta degradaci6n de lag reservas
coincide con el menor peso secode lag plantulas
(Herrera et al., 1989) y seria responsable del
mayor acumulode CO2 en el frasco,cuandoeste
permanecesellado por varios dias, favoreciendo
la inhibici6n de la germinacion.
No debedescartarse,sin embargo,la posibilidad de que partedel gaspuedahaberseescapado
de log frascl;)s y que esa mejor germinaci6n
(observadaa log 6 dias) correspondaal momento
en que el nivel de CO2 dentro de log frascosdisminuyera, permitiendo el inicio del proceso de
germinaci6n.
Los resultadosobtenidosevidencianel efecto de la CH sobreel metabolismode la semilla de
cafe. La caracterizaci6nde log niveles de CO2
permiti6 comprendermejor la acci6n de la CH
sobreel procesogerminativo.Asimismo, se POgO
de manifiestola importanciaque tiene el pergamino en el intercambiogaseosoy liquido de la semilla. Ademas,lag respuestasobtenidas,indican que
el suministrode aguaa la semilla antesy despues
de un tratamientoquimico tiene mochaimportancia en la germinacionde lag mismas.
Este factor, no contemplado basta el
momentoen el cafe, seraobjeto de un estudiomas
detallado,con el fin de comprendermejor log procesosde germinaci6nen estaespecie.
RESUMEN
Se evaluo el efecto de la interaccion entre
periodos de inmersi6n y dosis de cianamida
hidrogenada (CH) sola 0 en combinaci6n con
acido giberelico (AG3), sobre la germinacionde
semillasde cafe.Concentraciones
de CH de 0,075
y 0,001% (50% ill) estimularonla germinaci6nde
lag semillas.El periodode inmersionprevio (entre
5 y 20 miD) mostr6 un marcadoefecto sobre la
accionde la sustancia.El nivel de CO2 en frascos

GUEVARA et al.: Cianarnidahidrogenadaen la s~

sellados par uno 0 mas dias se redujo gradualmente durante los primeros 8 dias. Ademas, en

presencia
deCH la disminuci6n
deestegasenlos
frasc f
Lo . I d CO

os ue mayor. s rnve es e
2 aDmeDian
despuesde 10 dias.En el casode semilla almaceDadapar 5 meses,se obtuvo los valoresmenores
de C~ entre 10 y 12 dias, que coincideDcon el
fi d I
d
. .6
. La

m e proceso e germlnacln sensustrIctO.

interacci6n de la CH con el AG3 result6 estirnulatoria del proceso germinativo, especialmente
cuando se usaron 109periodos de inmersi6n mas
prolongados. Se discute el efecto de la CH y del
la
. .6 d I
.
agua en
germmacl n e a semilla de cafe, asi
como su interacci6n con el AG3.

de cafe
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