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ESTUDIO SOBRE LA CONSERVACION DE SEMILLAS 
DE CAFETOS (Coffea arabica L. VARIEDAD CATURRA) 

F. Soto, lleana Echevarria y P. Rodríguez 

ABSTRACT. A research work was carried out at the Na- 
tional lnstitute of Agricultural Sciences, with the purpose 
of finding an adequate method for preserving coffee seeds 
over an extended period of time, besides studying several 
methods estimating germination. Thus, seeds from Coflea 
arabica L. cv. Caturra were stored in two kinb of contain- 
ers (hermetically sealed black polyethylene bags and cloth 
sacks) under room temperature conditions and three seed 
humidity contents (25-30, 35-40 and 45-50 7%) at storing 
time. Germination percentage and seed viability were 
monthly evaluated through a dying method with 2, 3, 5 
triphenil tetrazolium chloride (TTC) and two conducti- 
metric techniques (electrolyte efflw in both heating and 
stccping waters). 89 5% sced gcrmination was recorded 
aftcr preserving sceds for ninc months 4 t h  sealed black 
polycthylcne hags at a starting humidity between 30 and 
40 (2,. Conccrning viability methods, electrolyte efflw in 
stccping watcr was the most aJ~quate for estimating seed 
gcrminaticin. 

RESUMEN. En el Instituto Nacional de Ciencias m c o -  
las se realizó un trabajo, con el objetivo de encontrar un 
mdtodo para conservar s e d a s  de cafeto durante un pe- 
rfodo de tiempo prolongado; también se estudiaron varios 
métodos para estimar h germinación. Para ello se tomaron 
semillas de Coflea arabica L. var. Caturra, las que fueron 
almacenadas en dos tipos de envases (bolsas de polietileno 
negro hermCticamente selladas y sacos de tela) a tempe- 
ratura ambiente y con tres contenidos de humedad de la 
semilla al momento de almacenaje (23-30; 35-40 y 45- 
50 %). Mensualmente fue evaluado el porcentaje de ger- 
minación y la viabilidad mediante el método de coloración 
con 53 ,5  cloruro trifenil tetrazolium (TTC) y dos técnicas 
conductimCtricas (eflujo de electrolitos en el agua de ca- 
lentamiento y en el agua de remojo). Se logró un 89 % de 
germinación al cabo de nueve meses de conservación uti- 
lizando bolsas selladas de polietileno negro con una hume- 
dad inicial entre 30 y 40 %. En cuanto a los métodos de 
viabilidad, el eflujo de electrolitos en el agua de remojo 
resultí) ser el más adecuado para estimar la germinación 
de las scmillas de cafetos. 

El elemento bhsico de la estrategia para el desa- 
rrollo de la caficultura cubana, dada la importancia de 
este renglón exportable para el país, lo constituye la 
explotación intensiva del cultivo, cuya base fundamen- 
talmente es el uso de altas densidades de plantación; 
esto implica que actualmente se produzcan mhs de 60 
millones de posturas tanto para enfrentar los grandes 
planes de incremento de nuevas áreas como para la 
tecnificación de las ya existentes. 

Como se puede deducir de lo anterior y teniendo 
en cuenta que el Coffea arabica L. se reproduce, desde 
el punto de vista comercial, por la vla sexual exclusiva- 
mente, es necesario manejar un gran volumen de semi- 
llas, lo  que implica, en muchos casos, que en 
determinados momentos no se disponga de la cantidad 
necesaria de estas para establecer los viveros en el 
momento adecuado y traiga como consecuencia una 
gran concentración de la siembra en un corto perlodo 
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de tiempo y, por ende, la plantación debe realizarse eri 
un lapso de tiempo breve, e incluso que en muchas 
ocasiones al inicio del perlodo lluvioso (óptimo para 
realizar el trasplante) no se disponga del volumen ne- 
cesario de posturas. 

Esto nos indica la necesidad de disponer de una 
tecnologla para la conservación de las semillas de 
cafeto durante un período de tiempo prolongado, má- 
xime si se tiene en cuenta que segun lo informado por 
muchos autores (Carvajal, 1984; Rena y Maestri, 1986, 
entre otros), la semilla del cafeto pierde el poder germi- 
nativo en un plazo breve de tiempo. 

Por otro lado, el conocimiento del porcentaje de 
germinación de las semillas antes de ser sembradas 
conlleva al bxito posterior en la cosecha, resultando 
imprescindible utilizar mbtodos para evaluar dicha ger- 
minación, los que deben ser más rhpidos, sencillos y a 
la vez precisos. 

Teniendo en cuenta todos estos elementos se 
acometió el presente trabajo, con los objetivos de de- 
sarrollar un mbtodo para conservar semillas de Coffea 
arabica L. var. Caturra durante un perlodo de tiempo 
prolongado y disponer de un metodo rápido y sencillo 
que permita estimar el porcentaje de germinación de 
esas semillas. 



MATERIALES Y METOCOS 
El presente trabajo se realizó en el Ins!*uto Ncnio- 

nal de Ciencias Agrícolas (INCA), iniciándose con la 
cosecha de las semillas de octubre de 1992. Se utilizó 
la especie Coffea arabica L. var. Caturra y las semillas 
se procesaron según lo establecido por el Instructivo 
técnico del cultivo (Cuba. MINAGRI, 1987). 

Los tratamientos consistieron en almacenar las 
semillas a temperatura ambiente (la media durante el 
período de almacenamiento fue de 23 gC) en dos tipos 
de envases y tres contenidos diferentes de humedad al 
momento del almacenamiento, como se detalla a con- 
tinuación: 

Tratamiento Envases Humedad (%) 

A Bolsas 2530 
B de 3540 
C polietileno 4550 
O Sacos 2530 
E de tela 35-40 
F blanca 45-50 

En el caso de las bolsas de polietileno, estas 
fueioii h?rméticamerite selladas conteniendo 460 g de 
semillas y los sacos de tela contenían 3 kg de semillas. 
Al inicio del experimento se realizó la prueba de germi- 
nación y se comprobó que las semillas eran de buena 
calidad, alcanzando un 100 % de germinación. 

A partir del momento del almacenamiento, se hi- 
cieron las siguientes evaluaciones con una periodicidad 
mensual: 

Porcentaje de germinación: de cada tratamiento se 
tomaron 80 semillas, a las que se les retiró el perga- 
mino para acelerar la germinación y se colocaron en 
cuatro cápsulas de Petri (20 semillas en cada una) 
con algodón y papel de filtro, con la humedad reque- 
rida, las que permanecieron durante 15 días en una 
incubadora a 30 gC, contándose en ese momento 
la cantidad de semillas cuya radícula alcanzaba una 
longitud entre 2 y 5 mm. 

- Forcentaje de viabilidad: a otro grupo de 80 semillas 
(también sin pergamino) se les realizó la prueba de 
la tinción con TE, según lo establecido por Villase- 
ñor (1987). Se calcularon las regresiones entre el 
porcentaje de viabilidad estimado por este método 
y el porcentaje de germinación. 

Conductividad eléctrica: para el eflujo de electrolitos 
en el agua de remojo (EEAR), se pesaron 50 semillas 
sin pergamino y se remojaron en 100 mL de agua 
desionizada durante ocho horas; después de este 
tiempo de inbibición se lavaron las semillas, adicio- 
nando los lavados al agua de remojo hasta un volu- 
men final de 100 mL, según el método descrito por 
Pandey (1988) para semillas de frijol. 

Para el eflujo de electrolitos en el agua de calen- 
tamiento (EEAC), se le adicionaron a 50 semillas sin 
pergamino, previamente pesadas, 20 mL de agua de- 
sionizada y se incubaron en un baño de agua con 
c~itación a 58:' gC durante 30 minutos (Pandey, 

1988). Al concluir este tibmpo, se pa.wron las semillas 
a un baño de agua con egitaclón a 25 gC durante tres 
minutos para n~inlmlzar el eflujo de electrolitos; a con- 
tinuación se lavaron las semillas adicionando los lava- 
dos al agua de calentamiento hasta un volumen final de 
50 mL. 

Se midió el eflujo de electrolitos en el agua de 
remojo y de calentamiento, utilizando un conductlmetro 
modelo EQ 401 -A, dándose los valores en microsien por 
gramo de masa fresca (uslg m.f.). En ambos mbtodos. 
las evaluaciones se realizaron por triplicado y se calcu- 
laron las regresiones entre los valores de conductividad 
de cada método y el porcentaje de germinación. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
En la figura 1 se muestra el comportamiento de la 

germinación en los diferentes tratamientos estudlados; 
en la misma se pueden apreciar cómo, excepto en el 
tratamiento B hasta los 270 dlas, la germinación declinó 
con el tiempo de almacenamiento, resultando significa- 
tivo que aquellos tratamientos con menor contenido de 
humedad al inicio (A y D) fueron los que tuvieron una 
disminución más brusca, llegando a un O % de germi- 
nación a los 97 días en el primer caso y en el segundo 
a los 178 días; en el caso del tratamiento F, aún cuando 
la germinación también disminuyó bruscamente, esta 
fue de O %a los 214 días, y en el tratamiento E hubo una 
germinación de 15 % a los 221 dlas. 

Fig. 1. Porcentajes de gerrninación en los diferen- 
tes tratamientos 

Como se observa en dicha figura 1, el mayor 
porcentaje de germinación se alcanzó con el tratamien- 
to B, el cual mantuvo valores cercanos de 90 % hasta 
los 270 días de almacenamiento; a esto le siguió el 
tratamiento C. pero ya a los 214 días su poder germina- 
tivo fue de 64 % y a partir de ahí disminuyó hasta 8 % a 
los 254 días. 

Es importante destacar que estos dos tratamien- 
tos fueron los que se almacenaron con un mayor con- 
tenido de humedad en bolsas de polietileno selladas; 
sobre todo resalta el tratamiento 8,  en el cual las semi- 
llas se almacenaron con una humedad entre 35 y 40 %. 

A partir de estos resultados, se hace evidente la 
importancia que tiene la humedad inicial de la semilla 
para su conservación, debiendo estar por encima del 



35 %, pero sobre todo que se mantenga próxlma a estos 
valores durante todo el perlodo de almacenamiento, 
pues aún cuando los tratamientos E y F tenlan contenl- 
dos iniciales de humedad altos, por almacenarse en- 
sacos de tela, lo cual permite el intercambio con el 
ambiente, se puede observar (Tabia 1) cómo este dkml- 
nuyó con el tiempo y al flnal la humedad interna de la 
semilla alcanzó alrededor de un 11 %. 

Tabla l. Porcentaje de humedad de las semlllrr en 
la última evaluación 

Tratamiento üíae de Por cienio de 
almacenamiento humedad 

Van der Vossen (1979) logró mantener semillas de 
cafeto con una alta capacidad de germinación durante 
un perlodo prolongado de tiempo (2,5 aiios), cuando 
las almacenó con un contenido de humedad del 41 % 
en recipientes de pdietileno. Resultados similares fue- 
ron obtenidos por Silva y Días (1985), quienes lograron 
durante un tiempo prolongado semiilas con buena ca- 
lidad entre 36 y 40 %. 

Couturon (1 980) mantuvo un porcentaje de viabi- 
lidad entre 90 y 100 % en seinillas de Coftea arabica 
durante 30 meses y en Coftea canephora durante 11 
meses, cuando se conservaron en una atm6sfera satu- 
rada de agua a 19 gC, utilizando pequeños sacos de 
polietileno. 

Por otro lado, Amaya et al. (1988) lograron man- 
tener un alto poder germinativo por más de un año, 
conservando las semillas a temperatura entre 10 y 
12 gC y con una humedad relativa superior al 60 %, al 
igual que Levy, Fazuoli y Gallo (1989), quienes obtuvie- 
ron la mejor respuesta en semillas conservadas con 
35 % de humedad y embalaje de plástico. 

Como se puede observar, muchos de los autores 
referidos anteriormente plantean que las semillas fue- 
ron almacenadas a temperaturas que oscilaron entre 10 
y 20 gC, mientras que en el presente trabajo las semillas 
se mantuvieron a temperatura ambiente, lo que hace 
que estos resultados puedan tener una mayor aplica- 
ción en las condiciones de producción, aunque Levy, 
Fazuoli y Gallo (1 989) no encontraron diferencias en la 
germinación, entre las semillas mantenidas a tempera- 
tura ambiente y a 20 gC hasta siete meses después de 
almacenadas. 

Resultados contradictorios fueron informados por 
Fernhnciez et al. (1988), quienes plantearon que la via- 
bilidad de las semillas es inversamente proporcional al 
contenido de humedad en el momento que se almace- 
nan, debiéndose colocar en recipientes que no permi- 
tan entrada de aire. También en ese sentido, Quick 
(1 970) obtuvo que las semillas de cafeto con contenidos 
de humedad de 20, 13 y 10 % viven por 4.8 y 27 meses 
respectivamente. 

En cuanto a los métodos de estimación de la 
germinación estudiados, se presenta en la figura 2 el 
porcentaje de viabilidad (por el método del TTC) y se 
puede observar que no existió una total corresponden- 
cia en el comportamiento de este indicador y la germi- 
nación; incluso en el caso del tratamiento A, a los 183 

días la viabilidad fue cero y a los 215 días e( 30 % de las 
semillas eran viables. 

Flg. 2. Porcentaje8 de vbbllklad por el m61odo del 
nc 

Lo anterior indica que aún cuando existe una alta 
relación entre los valores de viabiliáad obtenidos por 
este método y la germinación (Figura 3), el mbtodo de 
la tinción con TTC para estimar la germinación de 
semillas de cafeto debe utilizarse con cuidado, pues no 
siempre resulta un estimador preciso. 

a eo o o 100 K 
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Fig. 3. Relación entre la germinación y la viabilidad 
por el método del TTC 

Con relación al otro mbtodo utilizado, o sea, el de 
eflujos de electrditos, se aprecia en la figura 4 que 
resulta mucho más preciso que el mbtodo de TTC, pues 
el coeficiente de correlación fue elevado y altamente 
significativo, lo que se puede utilizar como un buen 



estimador del porcentaje de germin¿ción de las semi- 
llas, cuando estas se colocwon er! agua de remojo, 
pues cuando se colocaron eri agua caliente no se 
obtuvo el mismo resultado. yá que como se puede 
observar en la figura 5, ria existe relación entre ambas 
variables. 

Fig. 4. Relación entre el porcentaje de germina- 
ción y el EEAR 

Fig. 5. Relación entre el porcentaje de germinación 
y el EEAC 

Contrario a estos resultados, Arias (1987) encon- 
tró que la prueba de tinción con TTC evaluó alta y 
significativamente la viabilidad y(o) vigor de semillas de 
cafeto sometidas a envejecimiento acelerado y de se- 
millas almacenadas en condiciones controladas y no 
controladas. 

En este sentido, lleana Echevarrla y N)Bya (1993), 
al estudiar estos dos mismos mbtodos conductimbtri- 
cos, como pruebas ráoidas para estimar el porcentaje 
de germinación GII variedddes de tomate, obtuvieron 
una buena correlación en?:e ambos métodos y el por- 
centaje de germinación. Resultados similares obtuvie- 
ron Yaklich, Kulix y Anderson (1979) en diferentes 
variedades de frijol, al igual que Pandey (1988) en 
semillas de cebolla, frijol y tomate. 

Los resultados alcanzados en este trabajo permi- 
ten disponer de una tecnologla para almacenar semlllas 
de cafeto durante nueve meses, envasándose en bolsas 
selladas de polietileno negro con una humedad inicial 
entre 35 y 40 %; además, se cuenta con un método 
rápido, económico y con alta precisi6n para estimar la 
germinación de semillas de cafeto utilizando el eflujo de 
electrolitos en agua de remojo (EEAR). 
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