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ABSTRACT
Effect of fruit maturity upon germination and vigor in coffee (Coffea
arabica) seeds cv. Caturra. The effect of three different maturation stages (unripe, half ripen and completely ripe) of coffee fruits on seed quality was evaluated
during one year. The seeds were stored at 15 and 20.C. The results showed a
rapid deterioration of seeds obtained from unripen fruits in its germination capacity and in parameters related to vigor, such as hypocotillength and seedling dry
weight. The other two groups of seeds kept their viability and vigor for a longer
period and showed no differences between them, except in the last evaluation
when seeds obtained from ripe fruits had significantly higher germination values.
Storage temperature was an important factor especially after six months when a
sharp decline in germination, hypocotil length and seedling dry weight was
detected in seeds stored at 20.C.

INTRODUCION
En Costa Rica, la semilla de cafe (Coffea
arabica L.) se cosecha en forma manual entre los
meses de octubre y enero. Al igual que el grana
para consumo, se procura que el fruto presente un
alto grado de madurez a la cosecha.
El momento apropiado de cosecha ha sido
estudiado ampliamente en muchas especies de
plantas cultivadas. En los cereales se considera
que la semilla alcanza un maxima de germinaci6n
y vigor al momenta de la madurez fisiologica
(Bewley y Black, 1982; Kozlowsky,
1972;
Roberts, 1982). Sin embargo, en el caso de algunos frutos como el cafe, Astolfi et al. (1981)
determino

rez fisiol6gica antes de que el fruto madure plenamente.
Visweshara y Raju (1972) senalan que la
germinaci6n y la velocidad de la misma, se incrementan significativamente conforme aumenta la
madurez del fruto. Sin embargo, esto no garantiza
un comportamiento similar de la semilla despues
de un periodo de almacenamiento, sabre todo, si
aparte de la germinaci6n se consideran aspectos
como el vigor, el cual se reduce mas rapidamente
que la capacidad de germinaci6n. Reddy (1987)
encontr6 que la capacidad de germinacion de
semillas extraidas de frutos totalmente maduros se
conserv6 mejor que la de aquellas provenientes de
frutos parcialmente maduros.

que la semilla de cafe alcanza la madurrollo
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Entre las caracteristicas
asociadas al desade la plantula que se pueden utilizar para

evaluar el vigor estan el peso seco, la longitud del
hipoc6tilo y la velocidad de germinaci6n (Herrera
.

Y Allzaga, 1987). Barboza y Herrera (1990)
encontraron que estas caracteristicas correlacio-

nanmuyestrecharnente
conel vigordela semilla
de cafe.
Seglm Bewley y Black (1982) las semillas
de cafe se clasifican como recalcitrantes, POT10.
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que requierenaltos contenidosde humedadpara
conservarsu calidad fisiologica. Ademas,su viabilidad se mantienepar periodoscarlos duranteel
almacenamiento. Sin embargo, Van der Vosen
(1979) consiguio preservar una alta capacidad
germinativaen semillasde cafe con baja humedad

Las semillas provenientes de frutos con
diferentegrado de madurezse colocaronen doble
balsa de polietileno de 1,4 X 10-2 cm de espesor,
debidamentecerradascon el fin de evitar cambios
en su contenido de humedad.Posteriormentese
almacenaronen camarasgraduadasa 15 y a 20.C

(10-11%) almacenadas
durante2 afios a 15.C,

durante12meses.

aunqueconsiderablementemenDsvigorosas que
semillas del mismo late almacenadascon alta
humedad (41%). En forma similar, Barboza y
Herrera(1990) lograron mantenersemilla humeda
(40%) del cultivar Caturra con germinaciones
superioresa 80% par un ano,almacenandolas
a 10
y 15.C. Aguilera y Goldbach (1980) obtuvieron
altos porcentajes de germinacion al cabo de 6
mesesmanteniendola semilla a 10.C y alta humedadrelativa (80-90%).
La necesidadde relacionaren forma directa
la madurezde la semilla con su calidadfisiol6gica
motivaron la realizacion de este trabajo, CUrD
objetivo rue determinar el efecto del grado de
madurezdel frota sabrela germinacioninicial y la
conservaci6nde la calidad de las semillasde cafe
duranteel almacenamiento.

Se tomaron muestrasde las semillas almacenadasy se colocaron para su germinacion en
bandejascon arenaacondicionadasegunlas normas de la International SeedTesting Association
(ISTA, 1976)a los 0, 3,6,9 y 12 mesesde almacenamiento.Posteriormente,las semillasse pusieroo en una camara de germinacion a 30.C. La
evaluacion de la germinacion se realizo 45 dias
despuesy se determinoel porcentajede plantulas
normales,de plantulasanormales,de semilla dura
y de semilla muerta, asi como la longitud del
hipocotilo y el pesosecode las plantulas.
Se utilizo un disefio estadisticoirrestricto al
azaren un arreglo factorial de 3 x 2, con 4 repeticionesde 50 semillascadauna.Paracompararlas
mediasde los tratamientosse utiliz61a pruebade
fango multiple de Tukey.

.

MATERIALES Y METODOS

RESULTADOS

Secosecharonfrotos de cafe cv. Caturracon
3 gradosde madurezdiferentes,en la localidad de
SanPedrode Barva, provincia de Heredia.Parala
primera categoria(froto verde) se seleccionofrutos con exocarpode color verde claro, indicaci6n
de que el inicio. del proceso de maduracion
se
, .

En la determinaci6nde las caracteristicasde
los frutos y las semillasse encontroque los frutos
incrementaronconsiderablemente
su pesofresco y
su peso seco conforme aumento el grado de
madurez(Cuadro1).
. de humedad
Cuadro1. Pesofresco,pesosecoy contemdo
en

fruto de tamanodesuniforme.
En la segundacategoria (fruto pint6n) se
seleccion6frutos que presentaranentre 25 y 65%
de coloraci6n rojiza y de tamafio relativamente

Peso100frutos Humedad Peso100semillas
.
Madurez
Fresco Seco Fruto Sermlla FrescoSeco
defruto (g)
(g)
(%)
(%)
(g) (g)

uniforme; la ultima categoria consisti6 de frutos
con coloraci6n totalmente raja (fruto maduro) y
tamafiouniforme.
Para cadacategoriase realizaronevaluacionesdel pesofrescoy secode 100frutos, del conteDido de humedadde los frutos y de las semillasy
finalmentedel pesofrescoy secode 100semillas.
La extracci6ny el secadode las semillasse
Ilev6 a cabo en el Centro de Investigacionesen
Cafe (CICAFE). Posteriormente,el contenido de
humedadde las semillas se ajusto a 40% en el
Centropara Investigacionesen Granosy Semillas
de la Universidadde CostaRica.

Verde 135,7 41,4 69,5
Pint6n 148,4 42,9 71,1
Maduro 185,8 S4,3 70,8

encontraba pr6xlmO. Otras caractensucas de este
grupo son: la produccion incipiente de mieles y un

frutosy semillasdecafecon3 gradosdemadurez.

55,5
58,5
61,2

32,4 14,4
37,3 1S,5
42,2 16,4

La humedaddel fruto mostr6 poc~ variaciones,situandosetodos los valoresmuy cercanos
a 70%. La humedadde la semilla recien cosechada (sin pulpa), mostr6 mayoresdiferenciasen los
porcentajes de humedad conforme aument6 la
madurezdel froto.
No se encontrarondiferenciasni tendencias
en el porcentaje de materia seca, se registraron
variacionescomprendidasentre28,5 y 30,5%.Sin
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embargo,la materia secaen funci6n del peso de
100 semillas mostr6 incrementos significativos
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Grado de madurez del rruto

En la primeraevaluaci6n(0 mesesde almacenamiento)
no se detectarondiferenciasen germinaci6n
lossiguientes
3 grados de
madurezdel
(Figura 1).entre
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evaluaciones,
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Efecto del grado de madurez del froto sabre la 100gitud del hirv-.r6tilo en semina de cafe cv. Caturra.
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Se obtuvo diferencias significativas (0. =
0,01) en la longitud del hipoc6tilo (Figura 2) uni-
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camentea los 6 y 12 meses.En ambos casosla

Fig.3.

Efectodel gradode madurezdel froto de cafecv.
Caturrasabreel pesosecode 10plantulas.

semilla de frutos pin tonesy madurosorigin6 hipoc6tilos maslargosque la semilla de frutos verdes.
Sin excepci6n,el peso secode las plantulas
provenientes de semillas de frutos verdes rue

menor y significativamentediferente (0. = 0,01)a
partir de los 3 meses (Figura 3). Tambien se
detectaron diferencias (0. = 0,01) entre el peso

,;--
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secode plantulasoriginadaspol semillasde frutos
pintonesy madurosdespuesde 3,9 y 12 mesesde
almacenamiento.Sin embargo, estas diferencias
no siguen un patr6n definido. Asi a log 3 y 9
mesesde almacenamiento,el ~so de lagplantulas
rue significativamentemayor con semilla de frutog maduros,mientrasque en la Iiltima evaluaci6n
el pesorue mayor con semillasde frutos pintones.
En todo casose observa(Figura 3) una tendencia
decreciente en el peso seco de lag plantulas a

~

medida que avanz6 el periodo de almacenamiento,
inde~ndientemente
del grado de madurez de las

E
~ 3

semillas.

i

Efecto de la temperatura de almacenamiento
La tem~ratura proM seTde gran imlX>rtancia cuando la semilla se almacen6 pOTvarios
meses.El porcentaje de plantulas normales rue
similar en la primera y segundaevaluaciones.Sin
embargo,a partir de la tercerase observ6una disminuci6n significativa (a=O,OI) en la semillas
almocenadas
a 20'C (Figura 4).
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Efecto de la temperaturade alrnacenamientosobre
la longitud del hipoc6tilo en plantulas de cafe cv.
CaturTa.
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IS'C produjo hipoc6tilos significativamente mas
largosque lagalmacenadas
a 20'C.
El pesoestable
seco dedurante
lag plantulas
se mantuvo
relativamente
lag primeras
4 eva-

,

luaciones cuando la semilla se almacen6 a IS'C
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(Figura 6). Por el contrario, en semilla almacena-

:

daa 20'C huboun bruscodescensoa partir del

N
I~ 40

tercermesoEn terminosgenerales,
el pesosecode
lag a
plantulas
provenientes
de la semilla
almacenada
IS'C rue
superior, excepto
al tercer
roes,

cuando se observ6 un mayor peso seco con lag
semilIas conservadasa 20'C.
20
En la Figura 7 se observa el efecto de la
interacci6nentrela madurezdel fruto y la tem~raturade
i l -=-15 C
'20 C I
. almacenamientosobrela germinaci6nde
I
J
la semilla. En general, se puede observar que la
0 +---,-semilla almacenadaa IS'C mantuvouna germina0
"
6
9
12 ci6n mayor y pol un ~riodo mas prolongadoque
MESE,
la almacenadaa 20'C. Ademas, independienteFig.4. Efectodela temperatura
dealrnacenamiento
sobre mente de la temperaturade almacenamiento,la
lagenninaci6n
ensemilla
decafecv.CatUrTa.
germinaci6n de la semilla proveniente de frutos

I I=

~

verdesdeclin6 masrapidamente.
Resultados similares se obtuvieron en la
longitud del hipoc6tilo (Figura S) ya que no hubo
diferenciasa log 0 y 3 mesesde almacenamiento.
A partir de log 9 meses,la semilla almacenadaa

DISCUSION
El aumentoobservadoen el peso fresco y
seco de log frutos (Cuadro I) conforme aumenta
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Efecto de la temperaturade alrnacenamientosobre
el pesosecode 10 plantulasde cafe cv. Catum.

el grndode madurez,puedeexplicarsecon baseen
10 senaladopor Moraes y Catani (1964) quienes
estudiaron la absorcion de elementos minerales
por el fruto durante su formacion. Ellos determinaronque la acumulaci6nde materiasecaaumenta conforme el fruto se desarrolla, especialmente
durantelas ultimas semanasque antecedenel final
de la maduraci6n. Al respecto, Segura
(Comunicaci6npersonal,1992.Heredia,CICAFE)
manifiestaque en las ultimas 5 semanasprevias a
la madurez(30 semanasdespuesde la antesis),el
pesosecodel fruto aumentacercade un 30% en el
cultivar Caturra,aunqueel diametro y la longitud
aumentanunicamentealrededorde un 8% durante
el mismo perfodo. Este aumento en el peso se
debe fundamentalmentea la expansi6n del pericarpo y a un aumento del contenido de mieles
(Keller et ai., 1972). Puschman(1975) encontr6
que entre lag semanas22 y 26 despuesde la antesis el contenidode azucaresy el pesode los frutos
se mantieneconstante,pero durantela ultimas 5 6
6 semanasel contenido de azucaressolubles en
alcohol aumentade 5 a 80 mg por fruto. Ademas,
el autor senalaque al final de la madurezel acumulo de azucaresreductoreses 60% mayor que el
de sacarosa.Tambienobserv6que el pesosecodel

3

6

9
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Fig. 7.

Efecto de la interacci6nentre el grado de madurez
del froto y la temperaturade alrnacenamientosabre
la genninacioode la semilla de cafecv. Catum.

pericarpo aumentanotablementeen estasultimas
semanas,pasandode 95 a 175mg/fruto.
El contenido de humedadde los frutos rue
muy similar en los 3 gradosde maduraci6n.Por el
contrario, la humedadde la semilla aument6con
el grado de madurezde los frutos, 10cual parece
no coincidir con el comportamientogeneralde la
humedaddurante la maduraci6nde las semillas,
ya que estatiende a disminuir conformese acerca
a la madurezfisiol6gica, estadioque coincide con
el maxima pesosecode la semilla. A pesarde que
Le6n y Fournier(1962) y Keller et ai. (1972) consideranque 25 a 28 semanasdespuesde la antesis
el endocarpose lignifica e impone una restricci6n
mecanicaa la posterior expansi6nde la semilla y
que el subsccuentecrecimiento del fruto durante
la etapade maduraci6n(semanas30 a 36) se debe
ala expansi6ndel pericarpio, en este trabajo se
observ6que el peso secode las semillas se incrementa conforme los frutos se acercana la madufez total. Esto significa que durante las ultimas
semanascontinua el transporte de asimilados
hacia la semilla, y el hecho de que estosseande
naturaleza hidrofilica puede explicar el mayor
porcentajede humedaden lag semillas de frutos
maduros.
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Efecto de la madurez del fruto
La madurezdel fruto proM ser un factor de
gran importanciaen la calidad de la semilla desde
el punta de vista de su germinaci6n,10cual coincide con 10 manifestadopar Koslowsky (1972) y
Roberts(1972), quienessostienenque la germinaci6n de semillas fisiol6gicamente maduras se
mantiene par periodos mas prolongados. Sin
embargo, en este trabajo la germinaci6n logr6
mantenersepar mas tiempo en semilla proveniente de frutos pintones almacenadaa 15°C; esto
pareceindicar que dicha semilla alcanz6la madurez, par 10 que puede conservarsepar periodos
prolongadoscon menor detrimento de la calidad
(Figura7).
La reducci6n paulatina en la longitud del
hipoc6tilo y en el peso seco de lag plantulasevidenci6el deteriorofisiol6gico de la semilla durante el almacenamiento.En un trabajo anterior,realizado en semilla de cafe (Barboza y Herrera,
1990),la longitud del hipoc6tilo proM estarestrechamentecorrelacionadacon el vigor, disminuyeDdapaulatinamenteconformela semilla envejeceoPar el contrario, el peso secode lag plantulas
no permiti6 detectar el deterioro sufrido par lag
semillasa travesdel tiempo.
Si se considerael hecho de que el vigor se
reduce con mayor rapidez que la capacidad de
germinaci6ny que cualquier alteraci6nen estees
masdificil de detectar(Roberts,1972),se evidencia la importancia de conocer esta caracteristica
de la semilla cuandose deseaalmacenarla0 bien
cuandolag condicionesambientalesno son apropiadasal momentode la siembra.
En estetrabajono se observarondiferencias
significativas en el porcentaje de germinaci6n
cuandola semilla de frutos en diferentesestados
de madurezse sembr6inmediatamentedespuesde
la cosecha.Esto no coincide con 10 manifestado
par Visweshwaray Raju (1972), quienesencontraron diferencias en la germinaci6n de semillas
obtenidasde frutos verdesy maduros.Es posible
que la caracterizaci6nde fruto verde utilizada par
estosautoresno coincida con la de este trabajo.
En este experimento, como se apunt6 anteriormente,log frutos verdesmostrabanun color verde
generalizado,aunquela producci6n de mieles ya
se habia iniciado. Lo anterior, aunado al mellor
peso seco de sus semillas con respecto a lag de
frutos maduros,indican que el punto de madurez
fisiol6gica no se habiaalcanzado.

Abdul-Baki (1980) consideraque la mayoria de lag semillasalmacenanmas reservasde lag
que normalmenterequierenpara germinar y producir una plantula. Sin embargo, log resultados
muestran un menor acumulo de materia seca
(26%) en lag semillasde frutos verdes,que par su
magnitud, pudo afectar negativamentela calidad
fisiol6gica de lag semillas durante el almacenamiento.
Seglin Vaughany Moore (1970) la semilla
inmadura de mani se deteriora mas rapidamente
que la madnraduranteel almacenamiento,debido
a que en lag primeras,lag enzimasse encuentran
en un estadomasactivo y par 10tanto,contrario a
lag semillas maduras,la respiraci6nocurre a una
tasa mayor cuando lag semillas se almacenan
humedas.Es muy probableque las semilIas inmaduras (fruto verde) de cafe, al ser almacenadas
con un 40% de humedad,presenteDeste mismo
fen6meno.
Sin considerarla temperaturade almacenamiento, la germinaci6n,el pesosecoy la longitud
del hipoc6tilo mostraronun comportamientomuy
similar a traves del tiempo, aunqueen la semilla
verdeseevidenci6unadisminuci6nmasrapida.
A partir del novenaroesde almacenamiento
se detect6un rapido descensoen log 3 gradosde
madurez. Esto no concuerdacon 10 encontrado
par Barboza y Herrera (1990), quienes lograron
almacenarsemillade cafe par 9 mesesbajo condicionessimilaresy con germinacionessuperioresa
80%. A pesarde que en ambostrabajosse emple6
el mismo cultivar, es muy factible que la calidad
fisiol6gica inicial de amboslares fuese diferente,
y que esta condici6n afectarala almacenabilidad
de la semilla. Van der Vossen(1979) logr6 70%
de germinaci6n en semilla de cafe almacenada
con 48% de humedaddurante24 meses.Aunque
Aguilera y Goldbach(1980) s6lo almacenaronsu
semilla par 6 meses,establecieronque una alta
humedad (superior a 40%) era necesaria para
mantenerla germinaci6n(74%). Resultadossimilares hall sido obtenidos par Da Silva y Dias
(1985) y Valia (1976).
Efecto de la temperatura de almacenamiento
La temperaturade almacenamientorue un
factor critico en la conservaci6nde la semilla.Los
resultadosindican que el numerode semillasgerminadas,la longitud del hipoc6tilo y el peso seco
de la pIantulapuedemantenersesin detrimentoa
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20.C pot periodos carlos (hasta 3 meses), ya que
ocurre un rapido descenso en estas variables des-
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