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CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PLANTULAS 
PROVENIENTES DE GRANOS DEFORMADOS 
DEL CAFETO (&m/rabh Lin). PARTE l. VIVERO 

E. Ortiz y Estela S i h n  

ARSTRA(JT. l%s research work was carried out at the 
National Institute of Agricultura1 Sciences from Decem- 
ber, 1989 tbrough August, 1990 under nunery conditions, 
using pean-kan, triangular, monster and standard cher- 
riea from Coffea ambica L. Caturra and Catimor (Isla 
614) cultivan, whereas in 1991 standard, triangular and 
pean-bean chemes from Catimor cultivar were studied, 
with the objective of studying their performance in the 
nursery as compared to standards and tbeir pmsible ap- 
pli&tion with tbe same goal, achieving nondifferentiation 
of grw* variables in  seedlings denved from the abwe 
mentioned misshapenchemesof Cahirra unlike Catimor, 
b e v e r  seedling from botb were appropiate to be 
transplanted to the Eíeld. 

Kq, wori:  Coffea, Coffea ambica, seedlings, nurserieq 
crop science, missbapen cbemes 

RESUMEN: El trabajo se desarrolló en el Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrícolas durante los meses de diciembre, 
1989 a agosto, 1990 en condiciones de vivero, con granos 
caracolillos, triangulares, monsüuosy normales de la espe- 
cie Gffeaambica Lin. mriedades Caturra y Catimor (Isla 
614) y durante el aíio 1991 con la variedad Catimor sola- 
menteylos granos normales. triangulares y caracolillos, con 
el objetivo de estudiar su comportamiento en el vivero 
comparándolo con las de los granos normales y su posible 
utilización para el mismo fin, obteniéndose como resultado 
la no diferenciación, en cuanto a las variables del creci- 
miento, de las plántulas provenientes de los distintos tipos 
de granos con deformaciones, de la variedad Caturra y sí 
de la Catimor, aunque fueron posturas en ambos viveros 
con buenas caractensticas para ser llevadas al campo. 

Palabmr claves: Coffea, Co& dh, plhntulaq 
viveros, ciencia vegetal, granos 
deformados 

Dentro de las especies que conforman el cafeto, 
la ambica predomina en el mundo y más del 80 % del 
café que llega al mercado internacional (semillas sin 
daños) es producido por ella. En la obtención de estos 
tipos de semillas, es importante la valoración de las 
anomalías y lesionesque pudieran afectar grandemen- 
te lacalidad interna y externa del grano, la infusión, su 
uso en el establecimiento de los viveros y, como seña- 
laran Martha Jiménez et al. (1 988), su valor como pro- 
ducto comercial (porcentaje de imperfecciones que 
hace desfavorable la cosecha para su exportación). 
Carvalho y Mónaco (1 963) informaron que las anoma- 
lías de los granos no pueden ser ignoradas, ya que la 
calidad oconjunto de características de los componen- 
tes del cafeto son los que determinan en un momento 
dado la aceptación del producta en todas las esferas 
de la economía. 

Estos granos anormales de forma diferente a la 
plano convexa (caracolillos, triangulares, monstruos y 
otros), como planteara Rodríguez (1 Q84), no necesaria- 
mente significan granos defectuosos o perjudiclales 
sino una forma distinta a la común, sin embargo, en 
Cuba estos se eliminan para la producción de posturas 
en viveros (Cuba. Ministerio de la Agricultura, lQ8i), 
utilizándose solamente los granos normales, sin tener 
en cuenta que pudieran ser utilizados en un momento 
determinado paraeste mismofin. Conociendo que has- 
ta el momento no se dispone de la información relacio- 
nadaconesta temática y teniendo la posibilidad de usar 
estos tipos de semillas, se encaminó este trabajo con 
el objetivo de estudiar el comportamlente durante la 
fasedevivero, de las plantasobtenidas deestos granos 
anormales, comparándolas con las provenientes de 
granos normales. 
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MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se desarrolló en el Instituto Nacional de 

Ciencias Agrícolas. durante los meses de diciembre, 
1989 a agosto, 1990, en condiciones de vivero, con 
granos de la especie Coffea arabica Lin. variedades 
Caturray Catimor (Isla 6-14), que presentaron anoma- 
lías tales como los granos caracolilbs, triangulares y 
monstruos (Rodríguez, 1984), que se compararon con 
los normales y en el vivero establecido durante 1991 
con los caracolillos triangulares y normales de la varie- 
dad Catimor solamente, ya que en ésta fue donde se 
obtuvolamayorvariabilidad en el vivero anterior (1990). 

La preparación del sustrato para el llenado de las 
bolsasdepolietileno así como las atenciones culturales, 
se realizaron de acuerdo a los Instructivos técnicos 
(Cuba. Ministeriode la Agricultura, 1987). 

Los tratamientos se distribuyeron mediante un 
diseño completamente aleatorizado, realizándose las 
evaluaciones a los 180 días después de la siembra, a 
diez plántulas portratamiento. Estas evaluaciones fue- 
ron: altura de las plantas (cm), diámetro del tallo (cm), 
número de pares de hojas, número de entrenudos, 
superficie foliar (cm2), según Soto (1 980) y masa seca 
de la planta (g). 

También fue medido el largo y ancho (en la base 
de las hojas embrionales) de 53 embriones de cada uno 
de los granos con deformaciones, ayudados por un 
estereoscopio y una platina graduada (mm) para estu- 
diar la posible relación de estos con el comportamiento 
de las plántulas. 

Los datos se procesaron mediante un análisis de 
varianza sirrple según Cochran y Cox (1 973). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Los valores del análisis de los datos del largo y 
ancho de los embriones así como los resultados del 
crecimiento de las posturas de cafetos, obtenidas de 
los cuatro tipos de granos para la variedad Catimor, se 
muestran en la tabla 1, donde se observa que el largo 
de los embriones fue mayor, sin diferencias significati- 
vas entre los granos normales y caracolillos y éstos si 
diíirieronde los triangulares y monstruos, lo que pudiera 
estar asociado al tamaño o volumen que alcanzan los 
dos primeros en su desarrollo; sin embargo, en los 
monstruos, dondeel tamaño es superior a los restantes, 
esta variable parece estar afectada por la cantidad de 
embriones en el granp, que por lo general alcanza más 
de uno en su formación (Thanh, 1982), lo que hace que 
sean de menor tamaño. 

El ancho en la base de los embriones tuvo un 
comportamiento indefinido, aunque los mayores valo- 
res se alcanzaron en los granos de mayor volumen sin 
diferir entre ellos. 

Este comportamiento del largo de los embriones 
pudiera tener una relación directa con la altura de las 
plantas, al encontrarse resultados en el analisis muy 
similares, por lo que el mayor desarrollo de los granos 
al tener mayor contenidode reservas, pudieradar como 
respuesta este comportamiento. 

El resto de las variables del crecimiento presenta- 
ron diferencias altamente significativas, lo que pudiera 
estar dado no solamente por el tamaño que hayan 
alcanzado las semillas en su desarrollo (RevistaCafeta- 
lera de Colombia, 1970), sino también a factores inter- 
nos controlados por el origen genético de la variedad 
(Renaet al. 1986). 

Con relación al número de pares de hojas, que es 
uno de los indicadores que en la producción de postu- 
rasse tiene en cuenta para seleccionar las plantas que 
están aptas para la siembra y de primera calidad (de 
cincoanueve paresde hojas), según IaTecnología para 
las altas densidades en el cultivo de café (Cuba. Minis- 
terio de la Agricultura, 1989), le correspondieron los 
mayores valores a las plántulas de los granos caracoli- 
Ilos y normaled. 

Las hojas son el lugar donde se sintetizan los 
compuestos que garantizarán el crecimiento y que es- 
tán estrechamente vinculados con él: observandose 
quelasuperficiefoliardeestas plántulas presentóvalo- 
res por debajo de los que se establecen ara posturas B con cinco o seis pares de hojas (300 cm ), no teniendo 
diferencias las plántulasde losgranos norrrialescon las 
de loscaracolillos y los monstruos, al igual que la masa 
seca, la cual debido a esta situación se comportó tam- 
bién por debajo de los tres gramos. Ambas variables 
resultaron afectadas por la realización del vivero fuera 
delaépocaóptima para su establecimiento, coincidien- 
do con Worner (1967) en que los cambios en el clima 
pueden producir cambios en el comportamiento de las 
plantas como el ocurrido en esta. 

Las mismas variables analizadas para la variedad 
Catimor, también fueron evaluadas en la variedad Ca- 
turra (Tabla II), observándose que presentaron un com- 
portamiento contrario al anterior, sin diferencias 
significativas en ninguna de ellas, debido posiblemente 
al comportamiento estable de la variedad, aunque la 
altura presentó valores relativamente mayores. 

Teniendoen cuenta los resultados preliminares de 
esta campaña, en que se obtuvo la mayor variabilidad 
de las variables con la variedad Catimor, se decidió 
trabajar al año siguiente (1991) solo con estavariedad, 
además de eliminar del estudio los granos monstruos 
queaunque producen plantas normales, son haploides 
(Silvia Montes, comunicación personal, 1992) quedes- 
de el punto de vista genético y para la producción de 
variedades se dificulta trabajar con ellos, tomándose 
solamente los granos normales, caracolillos y triangu- 
lares, cuyos resultados se muestran en la tabla III. Las 
plantasde los tres tipos de granos presentaron valores 
aceptablesen su conjuntoy de primeracalidad paraser 
llevadas al campo, aunque se destacó siempre en este 
año que casi todas las variables del crecimiento para 
las plántulas de los granos caracolillos presentaron los 
mayores valores y en algunos casos, como el número 
de pares de hojas y número de entrenudos que no 
difirieron de los normales. Esto puede estar ligado al 
hecho de que al ser producto del desarrollo mayor de 
uno de los granos de ladrupa, tendría mayor contenido 
de reservas, lo que hace que su desarrollo sea un tanto 
mayor inclusoque el de los normales, aunquesin diferir 
de ellos. 



Tabla l. Mediciones de los embriones y variables del crecimiento, variedad Catimor a los 180 días 
de b siembra, durante la camapana 19891990 -- 

Largo y ancho Diámetro Número Superficie Mma 
Tipos de embriones Añura del tallo pares Número io l iq  wca 
manos frnml (cm) f crnl de hoias antrenudos (cm3 la) 

N m d  130 a 0.48 b 10.80 a 0.27 a 5.50 a 5.70 a 205 13 a 257a  
Caracolillo 3.29 a 0.53 b 11.99a 0.27 a 5.40 a 6.40 a 22093 a 1.79 ab 
Triangular 3.07 b 0.41 c 8.54 b 0.23 ab 4.50 b 6.30 a 151.74ab 1 W b  
Monstruo 3.09b 0.55 a 7.10 b O.2l b 4.00 b 4.20 b 117.46b 1.45b 

€.S. ; 0.04*** 0.02 ** 0.70*** 0.02.. 0.24*" 0.36 *** 21.61 ** 0.33 ' 
Medias con letras iguales por columnas no difieren según docima de Duncan para p < 0.05 

Tabla II. Variables del crecimiento en b variedad Caturra a ios 180 días de siembra. Ano 1990 

Diámetro Número Superficie Masa 
Tpos de Altura del tallo pares Número foliar seca 
ganos (cm) (cm) da hojas entrenudo; (cm) (d 

Nomal 14.31 0.35 5.30 6.50 258.89 2.35 
Caracolillo 13.97 0.30 5.30 6.40 21 8.33 , F 2.20 
Triangular 14.74 O. 32 5.50 7.1 O 275.98 251 
Monstruo 14.89 0.32 5.W 6.30 m . 4 0  3.05 

E.S. 0.99 NS 0.02 NS 0.32 NS 0.30 NS 0.85 NS 0.35 NS 

Tabla III. Variables del crecimiento, variedad Catimor, a loa 180 días de la siembra, durame 
el ano 1991 

Diámetro Número Superficie Masa 
Xpos de Aitura del tallo pares Número foliar seca 
manos f cm) f cm1 de hoias d e n u d o s  (cm7 (al 

~ -~ ~ - ~ ~ p  -- - -p - 

Normd 33.81 b 0.45 8.27 a 10.57 a 296.93 b 6.14 b 
Caracolillo 37.81 a O. 46 8.70 a 10.43 a 365.87 a , 7.96 a 
Triangular 28.97 c 0.43 7.57 b 9.73 b 257.20 b 5.06 b 

Resultados similares en cuanto a la altura, diáme- 
tro del tallo y pares de hojas, fueron encontrados por 
Estrada, Azañón y Azañón (1 981) trabajando con algu- 
nos caturras y catimores, donde estos últimos superan 
cualitativay cuantitativamente a los caturras. 

Detodo lo anteriormente discutido, se deduce que 
hasta laetapa de vivero de estos tipos de granos, 
en ambasvariedades se obtienen plántulas con carac- 
terísticas requeridas para ser llevadas al campo, sugi- 
riéndose que aunque los porcentajes de granos 
deformados o @normales son bajos, aproxirnadarnen- 
te en un 15 % del total, es t~s  producen plantas que 
pudieran ser utilizadas en un momento determinado, 
quedando abierta la incógnita de su comportamiento 
en plantaciones establecidas 
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