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RESUMEN 

La tecnología de producción de semillas de calidad se presenta como un desafío para el 

sector agrícola donde productores, empresas privadas, instituciones públicas y privadas 

de investigación y de enseñanza, son las que vienen trabajando con  especies vegetales 

en diferentes agroecosistemas. 

El  trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio del INIAF La Paz, dependiente 

de la Dirección Nacional de Semillas INIAF, teniendo como objetivo obtener una 

concentración de tetrazolio y tiempo de tinción adecuado para el análisis de viabilidad de 

semillas de café. Éste análisis corresponde a una de varias pruebas que se realizan para 

certificar un tipo de semilla. 

El estudio se realizó en base a las Normas Específicas de Certificación de Semillas del 

INIAF, que permitió verificar inicialmente el estado de 3 variedades de semillas de café 

antes de realizar la prueba de viabilidad con tetrazolio y la prueba de germinación.  

En la prueba de viabilidad, se analizaron 3 concentraciones de tetrazolio y 4 tiempos de 

tinción como factores independientes, la variable de respuesta para ambos fue el 

número de embriones viables. Posteriormente, al no encontrarse a ninguno que se 

distinga tanto en las concentraciones de tetrazolio como en los tiempos de tinción, fue 

necesario analizar a los tres factores de estudio de manera relacionada, se hizo un 

Análisis de Varianza trifactorial. 

De la relación de los factores de estudio, se pudo determinar que solo la interacción de 

concentración de tetrazolio y tiempo de tinción presentaba significancia, no así 

interacciones que incluyan al factor variedad. Con este resultado, se logró identificar a 

tratamientos que podrían ser adecuados para la prueba de tetrazolio. 

Para validar los resultados encontrados, se hizo una comparación del porcentaje de 

viabilidad y el porcentaje de germinación a las semillas del mismo lote, mediante el 

análisis de correlaciones se identificó a los tratamientos más adecuados para la prueba 

de viabilidad, que corresponden al 0,5% de concentración de tetrazolio con 3 horas de 

tinción y al 0,1% de concentración de tetrazolio con 5 horas de tinción.  



 

 

SUMMARY 

The production technology of quality seeds is presented as a challenge for the 

agricultural sector where farmers, private companies, public and private research and 

teaching, are those that have been working with plant species in different agro-

ecosystems. 

The research was conducted at the Laboratory of INIAF La Paz, dependent on the 

National Seed INIAF, aiming at a concentration of tetrazolium staining and adequate time 

for analysis of viability of coffee seeds. This analysis corresponds to one of several tests 

performed to certify a type of seed. 

The study was conducted based on the specific rules Seed Certification INIAF, which 

allowed initially check the status of 3 varieties of coffee beans prior to viability test with 

tetrazolium and germination test. 

In the viability test, 3 and 4 concentrations of tetrazolium staining times as independent 

factors, the response variable for both was the number of viable embryos were analyzed. 

Later, when not found any that distinguishes both concentrations and times tetrazolium 

staining was necessary to analyze the three study factors related manner, a three-factor 

analysis of variance it was made. 

The relationship of factors study, it was determined that only the interaction of 

concentration and time tetrazolium staining showed significance, not interactions that 

include the variety factor. With this result, it was possible to identify treatments that may 

be suitable for the tetrazolium test. 

To validate the results, a comparison was made of the percentage of viability and 

germination percentage of the seeds from the same batch, by analyzing correlations 

were identified to the most appropriate treatments for viability test, corresponding to 0.5% 

concentration tetrazolium staining with 3 hours and 0.1% concentration tetrazolium 

staining with 5 hours. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Control de Calidad de Semillas dispone de ciertas metodologías de laboratorio que 

permiten alcanzar un importante grado de confiabilidad en la toma de decisiones 

comerciales, en el momento de la siembra o del almacenamiento. 

Evaluar la calidad de un lote de semillas tiene como objetivo poder estimar su 

comportamiento una vez sembrado en el campo, debido a que en un ambiente real de 

germinación, no se puede controlar con precisión la gran mayoría de los factores - 

temperatura, luz, humedad, sales, nitratos, exudados de otras plantas, residuos de 

herbicidas- que afectan la emergencia y el establecimiento inicial de las plántulas. 

Durante el proceso de control de calidad contamos con diferentes métodos que 

permiten obtener resultados uniformes y comparables entre diferentes análisis y 

analistas, por esta razón, es imprescindible la disponibilidad de instalaciones 

adecuadas, personal entrenado, métodos uniformes y un programa de investigación y 

análisis de semillas como el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

(INIAF) que trabaja en nuestro país, 

La prueba de viabilidad revela una serie de aspectos esenciales que permite conocer la 

cantidad de semillas que están vivas y pueden llegar a convertirse en plantas; las 

semillas de café no pueden ser almacenadas por mucho tiempo porque son 

consideradas de vida corta (Clemente et al, 2012), y su almacenamiento cuando es 

realizado en condiciones adversas, induce a una rápida pérdida de viabilidad. 

A su vez, la germinación es muy lenta, siendo necesario de 30 a 45 días para una 

prueba de germinación (MAPA, 2007). 

Según Dias y Silva (1998), la lenta germinación de las semillas de café, además de la 

pérdida del poder germinativo, llega a crear situaciones en que, cuando se obtienen los 

resultados de la prueba de germinación, éste ya no refleje el verdadero estado 

fisiológico de las semillas de aquel momento dado. 
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El ISTA (International Seed Testing Association) es la institución que normaliza los 

métodos y técnicas para evaluar semillas en laboratorio, pero aún no cuenta con 

normas reglamentadas para el análisis de semillas de Coffea spp., razón por la cual 

existen variaciones en las metodologías utilizadas para las prueba de viabilidad y 

germinación en países con producción de café. 

Con los resultados del trabajo de investigación, se pretende dar a conocer una 

metodología para la prueba de viabilidad con tetrazolio en semillas de café, que 

contempla cantidades de tetrazolio y tiempos de tinción que fueron sometidos a un 

análisis independiente y luego a comparaciones, para obtener su validez con la prueba 

de germinación que es la que permitió aceptar los resultados encontrados. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Obtener la concentración de tetrazolio y tiempo de tinción adecuado para el análisis de 

viabilidad en semillas de café. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la concentración adecuada de tetrazolio al 0,1%, 0,5%  y 1% para el 

análisis de viabilidad de semillas de café. 

 Determinar el tiempo de tinción adecuado a 3, 5, 16 y 24 horas para el análisis 

de viabilidad en semillas de café. 

 Comparar la concentración de tetrazolio y tiempo de tinción adecuado en tres 

variedades de café, criolla, caturra y catuaí. 

 Validar el porcentaje de viabilidad obtenido de la concentración de tetrazolio y 

tiempo de tinción adecuado con el porcentaje de germinación en las tres 

variedades de semilla de café. 

1.2 Hipótesis 

Ho: No existen diferencias en las tres concentraciones de tetrazolio y los cuatro tiempos 

de tinción para el análisis de viabilidad de tres variedades de semilla de café. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Importancia del café en la zona de estudio 

Cuba (s/f) y Zamora (2000) mencionan a los Yungas como la región productora y 

exportadora de café más importante en Bolivia, así también otros municipios 

productores de café que pertenecen al departamento de La Paz, consiguen un 91,05% 

de producción nacional como lo indica el INE (2012) en el Cuadro 1. 

ANPROCA creado por decreto supremo en 1972 representa a los pequeños 

productores cafetaleros a nivel nacional. FECAFEB creado en 1992 representa a 

organizaciones de productores de café. Ambas instituciones participan del Pacto 

Plurinacional Cafetalero para la construcción de un Plan de Dinamización de la 

Caficultura Boliviana, para incrementar la producción anual, con proyecciones al 2018 

en 300 mil sacos y 1 millón de sacos al 2025 (ANPROCA, 2014). 

El Censo Nacional de Café (INE, 2012) indica que la generación y disponibilidad del 

sector productivo cafetalero es de vital importancia y una de estas es de proporcionar 

datos para la pronosticación de superficie cultivada en crecimiento, en producción e 

intención de nuevas plantaciones. Las unidades productivas identificadas se observan 

el en el Cuadro 1 y entre ellas el departamento de La Paz con la participación de sus 

municipios productores evidenciados en el Cuadro 2. 

 Bolivia: Número y Estructura de participación de Unidades Productivas Cuadro 1.
Según Departamentos (%) 

 

Fuente: INE (2012) 

Departamento Estructura (%)

La Paz 15,925 91.05

Cochabamba 354 2.02

Tarija 8 0.05

Santa Cruz 1,092 6.24

Beni 106 0.61

Pando 6 0.03

Total 17,491 100.00

Nro Unidades Productivas
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 La Paz: Superficie, Producción y Rendimiento de Café según Cuadro 2.
Municipios 

 

Fuente: INE (2012) 

2.2 Variedades Comerciales 

FECAFEB (2006), indica que a nivel mundial existen dos especies comerciales: Coffea 

arabica conocida como “Arábica” y Coffea canephora conocida como “Robusta”. 

También menciona que en Bolivia se produce mayormente la Arábica, dentro de esta 

especie se encuentran variedades como la Típica o Criolla y las mejoradas como 

Caturra (rojo y amarillo), Catuaí (rojo y amarillo), Catimor y Mundo Novo. 

Cuba (s/f) describe a las variedades de estudio de la siguiente manera: 

 Arabica o Typica: Conocida también como variedad Nacional, y en Yungas como 

variedad Criolla, es la más importante en términos económicos, especialmente 

para el continente americano; su producto es de calidad superior en aroma y 

sabor; por lo tanto es el más apreciado en todo el mundo. El gen distintivo de la 

variedad Criolla es “T” (mayúscula), que expresa el color bronce de las guías 

terminales, las mismas que cambian a medida que las hojas maduran, hasta 

Municipio

Alto Beni 56 104 64,999 622

Apolo 128 156 80,982 520

Ayata 17 28 14,689 525

Cajuata 157 169 54,799 324

Caranavi 10,524 25,834 9,345,417 362

Chulumani 1,052 1,58 514,636 326

Coripata 675 937 299,974 320

Coroico 310 407 228,689 562

Guanay 11 57 28,698 502

Inquisivi 2 3 1,380 552

Irupana 587 829 383,737 463

San Buenaventura 62 33 18,000 545

Ixiamas 77 38 19,200 505

La Asunta 1,124 1,878 1,056,683 563

Licoma (Villa Libertad) 37 44 20,175 460

Nuestra Señora de La Paz 2 0 0 0

Palos Blancos 398 778 418,194 538

Teoponte 635 1,776 1,014,489 571

Yanacachi 71 165 55,090 334

Total/Promedio 15,925 34,816 13,619,832 391

Nro Unidades Productivas Superficie (ha) Producción (kg) Rendimiento (kg/ha)
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adquirir el color verde definitivo. La planta es de porte alto, el tronco es flexible, 

las ramas tienen ángulo abierto, poca ramificación secundaria, hojas elípticas y 

frutos rojos. El grano o semilla es algo más alargado que de las otras variedades. 

 

 Caturra: Su origen por mutación de la variedad Bourbón, se realizó en Minas 

Gerais, Brasil. Es una de las variedades más conocidas en nuestro medio, por la 

facilidad de su cosecha en relación a la Typica, por lo que se ha difundido 

rápidamente entre los agricultores. Se diferencia de ésta por ser una planta de 

porte pequeño; además, por tener entrenudos cortos, hojas anchas, ramificación 

secundaria abundante, brote terminal verde y frutos de color rojo o amarillo. Una 

característica es que comienza a producir en menos tiempo que las otras 

variedades, pero presenta muchos frutos vanos o vacíos. 

 

 Catuaí: Traducido de un idioma nativo del Brasil, significa “lo mejor”. Y realmente 

en el país de origen ha tenido muy buena adaptación y altos rendimientos. El 

tamaño de las plantas es similar a la Caturra. En buenas condiciones de terreno, 

el crecimiento es mayor. Las progenies más sobresalientes son de fruto rojo y 

amarillo, algunos de coloración anaranjado. Es una de las variedades que mejor 

se ha adaptado en los Yungas, por lo que tiene cierta preferencia entre el grupo 

de las variedades de porte menor. 

2.3 Almacenamiento de semillas 

Gálvez (2006), indica que durante el almacenamiento de las semillas, estas sufren un 

proceso de deterioro tal que disminuye su longevidad. Esto puede definirse como el 

tiempo que pueden mantenerse las semillas viables bajo determinadas condiciones 

ambientales. 

El mismo autor menciona que la muerte de las semillas no es el agotamiento de las 

reservas nutritivas, sino es causado por los daños que sufren las membranas celulares 

y de orgánulos intracelulares (mitocondrias, plastidios, etc.), entre otras causas que 

afectan a la actividad enzimática, a la síntesis o metabolismo de proteínas, glúcidos o 
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lípidos, a la respiración celular, incremento de componentes volátiles tóxicos para las 

semillas e incluso afectan al material cromosómico y a la síntesis de ADN. 

Autores como Gálvez (2006), Magnitskiy y Plaza (2007), Berjak y Pammenter (2012) 

mencionan que todas las semillas difieren en su tolerancia a la desecación, es por eso 

que las semillas se pueden clasificar en ortodoxas, recalcitrantes e intermedias según 

su comportamiento al almacenamiento. 

2.3.1 Conducta de almacenamiento de semillas ortodoxas 

Gálvez (2006) menciona que pueden mantenerse satisfactoriamente ex situ durante 

periodos largos bajo condiciones adecuadas. Magnitskiy y Plaza (2007) señalan que 

estas semillas toleran una deshidratación de hasta 5% en el contenido de humedad.  

2.3.2 Conducta de almacenamiento de semillas recalcitrantes 

Son semillas que germinan inmediatamente después de ser dispersadas, suele tratarse 

de especies de distribución tropical o subtropical, algunas de gran importancia 

económica como el aguacate (Persea americana), cacao (Theobroma cacao), mango 

(Mangifera indica), Castanea spp. Al desecarse por debajo del 12-30% pierden su 

viabilidad, por lo que, han de almacenarce bajo condiciones húmedas (Gálvez, 2006). 

Magnitskiy y Plaza (2007) indican que estas semillas toleran la deshidratación entre 

15% y 50% de humedad. 

La sensibilidad a la deshidratación y a temperaturas bajas prolongadas implica 

limitaciones graves para el almacenamiento comercial a largo plazo, el tiempo de 

almacenamiento es corto, por lo que presenta variación en periodos de días o meses 

(FLORIANO, 2004; FAMSWORTH, 2000; GOMES et al., 2006 citados en Magnitskiy y 

Plaza, 2007). 
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2.3.3 Conducta de almacenamiento de semillas intermedias 

Son semillas que es posible almacenarlas a medio plazo bajo condiciones de 

temperatura y humedad muy bien definidas (Gálvez, 2006). Pueden tolerar una 

deshidratación entre 10% y 12,5% de contenido de humedad. 

Un cultivo con semillas que pueden presentar conducta de almacenamiento intermedio 

es Coffea spp.. El contenido de humedad mínimo que toleran las semillas de C. arabica, 

C. canephora y C. liberica sin reducir su viabilidad, es de aproximadamente 9, 11 y 24% 

respectivamente, con reducción en la viabilidad a bajas temperaturas (DUSSERT et al., 

1998; EIRA et al., 2006; GENTIL, 2001 citados en Magnitskiy y Plaza, 2007). 

Álvarez (2004) indica que el contenido de humedad influye directamente en el 

rendimiento, un café con un buen estado de humedad entre el 10 y 12%, conserva 

mejor su calidad, aproximadamente un tiempo de más de 6 meses. 

Uno de los grandes problemas referentes al cultivo de café está relacionado a las 

semillas que son caracterizadas, fisiológicamente, como rápidas perdedoras de 

viabilidad (Zonta et al., 2009). 

2.4 La semilla del Café 

El café maduro o cereza, se describe como una baya esferoidal en cuyo interior se 

encuentran dos semillas, cada una se describe como planoconvexas, elípticas u ovales, 

divididas longitudinalmente en la cara plana, constituida del embrión, endosperma y una 

película plateada Barrientos (2000). 

Autores como Cuba (s/f) y Barrientos (2000) indican de manera similar las partes del 

fruto de café de la siguiente manera: 

a) Epidermis, exocarpio o epicarpio, su color varia de verde a amarillo o rojo, rojo 

intenso y en algunos casos, hasta morado o negro, es la cáscara del fruto para la 

obtención de la sultana  

b) Mesocarpio (muscílago), es el jugo adherido al endocarpio y al exocarpio, 

también denominado pulpa, está constituido por una gruesa capa de tejido 

esponjoso, rico en azucares y mucílagos, cuyo espesor es de cerca de 5 mm.. 
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c) Endocarpio (pergamino), conocido como cascarilla de color amarillo de 

consistencia dura y frágil, compuesto principalmente por celulosa. 

d) Espermodermo, es una película plateada, delgada y verrugosa que cubre al 

grano o semilla, constituida por celulosa. 

e) Endospermo (semilla), es un grano que consta de una cutícula externa dura y es 

ligeramente ácido. Es la parte útil del café, conocida como café oro o grano verde 

y que permite la elaboración del café después del tueste y la molienda. 

Constituidos por azúcares, proteínas, grasa, minerales y alcaloides. 

f) Embrión: Germen que se encuentra en la base del grano. 

              

Figura 1. Partes del fruto de café (Elaboración propia) 

2.4.1 Anormalidades 

Cuba (s/f) indica que los materiales híbridos presentan anormalidades del grano que 

deben ser eliminadas o disminuidas por medio de la selección a niveles aceptables 

comparables a las variedades comerciales. Las causas pueden ser genéticas, 

ambientales, por la polinización o por deficiencias nutricionales, y pueden aparecer en 

el número de lóculos del ovario o en el endospermo (Anexo 6): 

 Semillas triangulares: Resultan de ovarios poliloculados (con tres lóculos) cada 

uno con un óvulo fértil. 

 Semilla múltiple o monstruo: Se debe a la unión de dos semillas por fruto a la 

vez. Se da por la unión de dos o más embriones. 



 

9 

 

 Semillas caracoles: Se producen cuando uno de los óvulos aborta, provocando la 

formación de una sola semilla en un fruto, con la cavidad locular atrofiada. Se 

deben a fallas en la fecundación, pero también están asociadas a factores 

genéticos y a la edad de las plantas. 

 Semillas vacías: Es el resultado del aborto tardío del óvulo fertilizado, que 

detiene el desarrollo del endospermo pero no de la cavidad del lóculo. 

2.5 Normas de calidad en semillas 

Para la evaluación de calidad de semillas existen métodos y reglas establecidas, 

publicadas como Normas Específicas de Certificación de Semillas. Estas reglas, 

adoptadas en Bolivia  por la Dirección Nacional de Semillas del INIAF (Instituto Nacional 

de Innovación Agropecuaria y Forestal), fueron elaboradas en base a las reglas del 

”International Seed Testing Association - ISTA” (Asociación Internacional de Pruebas en 

Semillas) que representan el resultado de experiencias de investigadores y analistas de 

todo el mundo. 

La Dirección Nacional de Semillas del INIAF, tiene el compromiso de garantizar la 

disposición de semillas, propagación, calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria 

(INIAF, 2014), para lo cual, el concepto de semilla certificada debe tener: 

 Pureza física: libre de semillas de otros cultivos y malezas, limpia sin basura, 

rastrojos ni piedrecitas. 

 Pureza varietal: que no presenta mezcla de otras variedades genéticamente. 

 Respuesta fisiológica: buena germinación, viabilidad y vigor. 

 Sanidad: libre de insectos y enfermedades, no debe tener manchas ni 

perforaciones. 

El SEED NEWS (2015) indica que la tecnología de producción de semillas de alta 

calidad contempla lo genético, fisiológico, física o sanitario además de los principales 

desafíos para las empresas productoras de semillas de diferentes especies para 

condiciones de diferentes agroecosistemas y disponibles principalmente por empresas 

públicas e instituciones de investigación y enseñanza. 
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2.6 Prueba de Germinación 

La prueba de germinación determina en una muestra, una proporción de semillas vivas 

y capaces de producir plantas normales sobre condiciones favorables (ISTA, 2007 y 

MAPA 2009).  

El ISTA (2007) no cuenta aún con reglas para el análisis de semillas del género Coffea 

spp., lo que indica que aún existen variaciones en ésta prueba. En consecuencia, la 

Guía del ISTA sobre Evaluación de Plántulas (ISTA, 2003) presenta la sección de 

semillas dicotiledóneas donde se encuentra los criterios para evaluar la germinación de 

semillas epigeas, las mismas que corresponden a la familia Rubiaceae y que se utilizó 

para la evaluación de germinación como se presenta en el Anexo 4. 

2.6.1 Germinación 

La germinación en laboratorio es la emergencia y desenvolvimiento de las estructuras 

esenciales del embrión, demostrando su aptitud para producir una planta normal sobre 

condiciones favorables de campo (ISTA, 2007). 

2.6.2 Porcentaje de germinación 

El porcentaje de germinación de semillas en laboratorio, es la proporción del número de 

semillas que producen plántulas clasificadas como normales, en condiciones y periodos 

específicos (ISTA, 2007). 

2.6.3 Estructuras esenciales 

Para que una plántula llega a ser una planta normal debe presentar las siguientes 

estructuras esenciales: sistema radicular, parte aérea, yemas terminales y cotiledones; 

según los géneros serán necesarios otras partes (MAPA, 2009). 

2.6.4 Evaluación 

Las semillas sometidas a un periodo de germinación (INIAF, 2014; MAPA, 2009; ISTA, 

2007), son analizadas de dos formas: 

Como semillas que desarrollaron en plántulas pueden ser: 
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 Normales: Plántulas con todas sus estructuras esenciales bien desenvueltas, 

completas, proporcionales y sanas. Es decir, con desarrollo del tallo recto y la raíz 

presente, raíces secundarias desarrolladas con pelos absorbentes, cotiledones 

notorios y sanos.  

 Anormales: Aquellas que no muestran potencial para continuar su 

desenvolvimiento y dar origen a plantas normales, pueden ser deformes, 

desproporcionales y deterioradas. Es decir, no se distingue la raíz, emergieron 

con tallo y raíz sin proporción, el grosor del tallo que sujeta a los cotiledones es 

delgado. 

Como semillas que no germinaron pueden ser: 

 Muertas: Semillas que por lo general han sido atacadas por hongos, y que no  

han presentado señal de inicio de germinación. 

 Duras: Semillas que no pudieron romper dormancia en la hidratación y 

mantuvieron su estructura endurecida. 

 Latentes: Semillas que siendo viables no germinaron con las características 

necesarias para ser consideradas normales.  

Otra categoría de semillas que no germinaron, como: 

 Semillas vacías: Que apenas contienen un tejido residual. 

 Semillas sin embrión: En las que no existe la cavidad embrionaria o no existe el 

embrión. 

 Semillas dañadas por insectos: Son semillas que contienen larvas o evidencia de 

ataque de insectos afectando su capacidad germinativa. 

Según el MAPA (2009), la prueba de germinación para Coffea arabica, canephora y 

robusta requiere: 

 Substrato: Rollo de papel o Entre arena. 

 Temperatura °C: 20-30, 30. 

 Conteo en días: 15, 30. 
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 Instrucciones adicionales incluyendo recomendaciones para superar la 

dormancia: Uso de tetrazolio. Retirar el pergamino. Sembrar en sustrato 

humedecido con KNO3. 

2.7 Prueba de viabilidad 

La prueba de viabilidad nos revela una serie de aspectos esenciales que nos permite 

conocer la cantidad de semillas que están vivas o latentes (ISTA, 2007). Existen 

diferentes pruebas que son independientes a la viabilidad de las semillas, entre ellas 

están la prueba de tetrazolio, prueba con fenoftaleina, prueba con rayos x, pruebas 

colorimétricas, etc. 

2.7.1 Viabilidad 

Cuando se habla de viabilidad de semillas en laboratorio se refiere a la estimación de la 

capacidad germinativa de un lote de semillas, sin importar que sean débiles o que no 

germinaran en condiciones de campo, así Rodriguez et al. (2008) presenta la relación 

entre viabilidad, germinación y latencia de la siguiente manera: 

                                                       

2.7.2 Prueba de viabilidad con tetrazolio 

Según el ISTA (2007) y el MAPA (2009), indican que esta prueba determina 

rápidamente la viabilidad de semillas, particularmente de aquellas que presentan 

dormancia, de especies recalcitrantes y las que germinan lentamente en pruebas de 

rutina. Se determina la viabilidad de las semillas en muestras o individualmente cuando 

al final de la prueba de germinación ocurre un alto porcentaje de semillas no 

germinadas. 

2.7.3 Principio 

Dias y Silva (1998), Rodriguez et al. (2008) y Ruiz (2009), indican que la sal de 

tetrazolio es un indicador oxidante y reductor, y la coloración rojiza difundida en el tejido 

vivo es el resultado de la reducción de la sal por la acción enzimática, principalmente de 

la des-hidrogenación. La prueba está basada en la actividad de sistemas de enzimas, 
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relacionadas con la actividad respiratoria de los sistemas biológicos, capaces de 

catalizar las reacciones durante la glicólisis y el ciclo de Krebs, tornándose inactivas con 

la pérdida de viabilidad de los tejidos. 

Durante los procesos respiratorios, substancias intermedias son producidas y sirven de 

substratos para las enzimas, iones de hidrógeno son transferidos al tetrazolio, que 

actúa como un receptor de hidrógeno.  

El tetrazolio es reducido a una sustancia de color rojizo, insoluble y estable, 

denominado formazan. Como esa reacción ocurre en el interior de las células y el 

pigmento no es difundido, hay un delineamiento nítido entre el tejido vivo, que adquiere 

la coloración rojiza, y el tejido muerto que permanece sin alteración de color ya que no 

hay respiración. La distribución de las áreas vivas y muertas en las semillas puede ser 

vista y conforme a su localización, permite evaluar la viabilidad de las semillas. 

2.7.4 Procedimiento 

Dias y Silva (1998) proponen los siguientes pasos: 

1) Preparación de la solución: Las soluciones deben ser preparadas con agua 

destilada, con un pH entre 6 y 8, siendo acondicionados en frascos de vidrio oscuros 

(ámbar) y guardados en un lugar oscuro y fresco, la concentración será 10 g de sal de 

tetrazolio en un litro de agua destilada para una concentración del 1%. 

2) Obtención de la muestra: Las semillas son obtenidas del componente de semillas 

puras para la prueba de viabilidad como de germinación. En los análisis oficiales son 

evaluadas 200 semillas (dos sub muestras de 100 o cuatro de 50); para pruebas no 

oficiales, las muestras pueden ser menores, generalmente dos repeticiones de 50 

semillas, en virtud de la uniformidad de las condiciones ambientales proporcionadas por 

la prueba y la reducida posibilidad de aparecer infecciones que normalmente ocurren en 

la prueba de germinación. 

3) Pre acondicionamiento: Después de la retirada manual de los pergaminos, las 

semillas son embaladas en papel toalla húmeda, para que la hidratación provoque el 

ablandamiento de la semilla y la activación del sistema enzimático, facilitando su corte. 
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La hidratación debe ser realizada durante 18-24 horas a 30°C para acelerar el proceso 

de imbibición; para evitar la pérdida de agua, las muestras deben permanecer en 

cámara húmeda acondicionadas en sacos plásticos. Otra forma es sumergir las semillas 

en agua por 24 horas o más tiempo.  

Clemente et al. (2011) indica que el periodo de hidratación de 48 horas para extraer el 

embrión en semillas de café, no afecta los resultados de la prueba de tetrazolio. 

4) Preparación de las semillas: Las semillas de café son seccionadas conforme lo 

indicado en la Figura 2, con el uso de un bisturí se corta la parte del endosperma que 

contiene el embrión, el restante es descartado. 

5) Coloración: Los embriones deberán sumergirse en la solución de tetrazolio y serán 

llevadas a cámara húmeda con temperatura sobre los 35°C, para acelerar la reacción, 

en ausencia de luz por un tiempo de 14 a 16 horas. 

6) Evaluación: Para la evaluación, se hará uso de un estereoscopio o un lente de 

aumento para observar la distribución de coloración en los tejidos del embrión, teniendo 

disponible el patrón de coloración de embriones del café. 

2.7.5 Patrón de viabilidad de embriones de café 

La prueba de tetrazolio se basa principalmente en la distribución de los tejidos vivos con 

coloración rojo claro a intenso; los tejidos muertos no tienen coloración. Por eso, es 

necesario conocer la estructura de las semillas y de las plántulas. 

Serán consideradas viables las semillas que presenten embriones coloreados de rojo 

claro a intenso, según los criterios presentados en la Figura 2 es necesario tomar en 

cuenta las siguientes característica de coloración: 

 Embrión totalmente coloreado de rojo claro. 

 Embrión con una extremidad de radícula decolorada. 

 Embrión con las extremidades de los cotiledones decolorados. 

 Embrión con las extremidades de la radícula y los cotiledones decolorados. 

 Embrión con coloración de rojo oscuro, indicador de deterioración fisiológica o 

daño superficial en área total o circunscrita a pequeñas regiones. 
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Figura 2. Patrón de viabilidad de embriones de café. Prueba de viabilidad con 

tetrazolio en semillas de café. V: Viable   NV: No viable. Dias y Silva (1998) 

2.8 Antecedentes de la prueba de tetrazolio en semillas de café 

Dias y Silva (1998), en su artículo de la prueba de tetrazolio en semillas de café, utilizan 

el endosperma que llevaba dentro el embrión, después es sometido a la solución de 

tetrazolio al 1% de concentración, con temperatura de 35°C durante 14 y 16 horas. Para 

la evaluación se retiró el endosperma y se observó la coloración del embrión, se 

determinó la viabilidad comparando los resultados con mapas de figuras del embrión 

viables y no viables. 
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Zonta et al. (2009), presentó una comparación de metodologías de pruebas de 

tetrazolio para semillas de café,  la primera metodología consistió en evaluar las 

semillas en la solución de tetrazolio con parte del endosperma; la segunda solo con el 

embrión, ambas evaluadas a una concentración de 0,1% de tetrazolio, 35°C de 

temperatura y 16 horas; la segunda metodología tuvo mejor resultado. 

Clemente et al. (2011) en la prueba de tetrazolio en semillas de café realizó la 

hidratación con y sin hipoclorito de sodio a una concentración del 0,5% por 6 horas, el 

efecto fue negativo en la prueba de tetrazolio;  las semillas hidratadas en agua por 48 

horas dieron mejores resultados en la prueba de tetrazolio a una concentración del 

0,5% a temperatura de 30°C y 2 horas. 

Barbosa (2011) durante la evaluación de métodos para monitorear la calidad del café, 

utilizó tetrazolio al 0,5% de concentración a 50°C de 150 a 180 minutos.  

Clemente et al. (2012) buscando  adecuar una metodología para evaluar semillas de 

café recién cosechadas y almacenadas, utilizó la prueba de tetrazolio con 50 semillas 

después de un periodo de hidratación de 36 y 48 horas, los embriones fueron extraídos 

y mantenidos en una solución antioxidante, después fueron sometidos a la solución de 

tetrazolio con 0,5% de concentración a 30°C por 2 horas. Se utilizaron semillas de 

Mundo Novo 376-4, Topázio MG1190, Catuaí IAC 99, Catuaí Vermelho IAC 144 y Acaiá 

IAC 479-19. 

Freitas (2013), como parte de su trabajo evaluó semillas de café con tetrazolio 

hidratándolas anticipadamente por 48 horas en agua a 30°C, después de este tiempo 

extrajo el endosperma dejando libre al embrión, el mismo fue sometido a 0,5% de 

tetrazolio a 30°C por 3 horas, los resultados tuvieron relación a la prueba de 

conductividad eléctrica que también fue realizada para conocer la calidad del café. 

Pereira et al. (2013), en su trabajo de imágenes digitales de la prueba de tetrazolio para 

evaluar la calidad de los granos de café, utilizó la solución de tetrazolio al 0,5% por 3 

horas a 30°C. 
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2.9 Pruebas de viabilidad con tetrazolio en otras especies 

También, se investigaron con la prueba de tetrazolio semillas forestales, tratando de 

adecuar la metodología donde los factores pre acondicionamiento, tiempo y 

concentración tuvieron resultados similares a los encontrados, cuando el embrión está 

descubierto.  

En semillas de Anadenanthera peregrina L., se aplicó diferentes tiempos de inmersión y 

concentración, el mejor resultado fue en un tiempo de 24 horas y 0,1% de 

concentración de tetrazolio siendo la más ideal y semejante a los resultados de 

germinación (PINHO et al., 2011 citado en LIMA, 2013). 

A diferencia de semillas de Cordiatrichotoma (Vellozo) que no presentaron diferencias 

en tiempos de inmersión de 2, 3 e 4 horas con concentración de 0,25%, los resultados 

de viabilidad fueron semejantes a los encontrados en la prueba de germinación 

(MENDONÇA, et al., 2001 citado en LIMA, 2013). 

Ruiz (2009) haciendo la prueba de tetrazolio en semillas de cebadilla chaqueña, 

concluye que para la concentración de tetrazolio al 1 % es necesario un tiempo de 

reacción de 2 horas como mínimo a 30 ºC, en tanto que para la concentración de 0,5% 

es necesario un tiempo de tinción de 4 horas. 

EMBRAPA (1998), para la prueba de tetrazolio en semillas de soya utiliza para la 

solución una concentración de 0,075%, a temperatura de 35°C y 40°C por 

aproximadamente 150 a 180 minutos. 

3. LOCALIZACIÓN 

El experimento fue realizado en el Laboratorio de Control de Calidad de Semillas del 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF La Paz) ubicada en la 

ciudad de La Paz a 3600 m.s.n.m. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

4.1.1 Material vegetal e insumos 

Se utilizó semillas de aproximadamente un mes de cosecha, de la propiedad del 

productor cafetalero David Chambi, de la colonia Amor de Dios perteneciente al cantón 

Taipiplaya. Este cantón se encuentra ubicado a 1500 m.s.n.m. y temperatura promedio 

de 27°C (Callisaya, 2011).  

Los frutos fueron recolectados manualmente del tipo cereza, conforme lo recomendado 

por Cuba (s/f) y Barrientos (2000). En seguida se realizó el despulpado y fermentación, 

12 horas para las variedades Catuaí y Criolla, y 15 horas para la variedad Caturra, la 

diferencia de tiempos ocurrió por la demora en la extracción del mucílago (Anexo 7).  

Las semillas fueron secadas en sombra a fin de retirar la humedad. 

 Semillas de la variedad Criolla. 

 Semillas de la variedad Caturra. 

 Semillas de la variedad Catuaí. 

Para cada variedad se utilizó lo siguiente: 

 Sobres manila para la conservación de las muestras. 

 Bolsas de polietileno pequeñas para las sub muestras. 

4.1.2 Equipo de laboratorio 

- Medidor de humedad G600, calibrado en café pergamino (rango 64%). 

- Cámara húmeda Cristal Lake IL 20014.USA. 

- Balanza digital marca ADAM, Max 450 g d=0,001g. 

- Diafanoscopio y lente de aumento. 

- Hestereoscopio. 
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4.1.3 Material de laboratorio 

- Bandejas de diferente tamaño con tapa. 

- Cajas Petri. 

- Termómetro. 

- Gotero. 

- Coladera pequeña. 

- Alcohol al 70%. 

- Agua destilada. 

- Sal de tetrazolio (2,3,5-trifenil clorato de tetrazolio). 

- Tres frascos de color ámbar. 

- Arena esterilizada. 

- Bisturí, estilete, juego de pinzas. 

- Papel toalla. 

4.1.4 Material de escritorio 

- Patrón de viabilidad de embriones de café, impresión a color. 

- Mazquin, marcador indeleble, lápiz, cuaderno de anotaciones. 

- Cámara fotográfica digital Marca Samsung 5x. 

- Computadora e impresora. 

- Papel tamaño carta. 

4.2 Metodología 

La metodología empleada se basa en Hernández et al. (1991) para considerar la 

aplicación de normas de calidad y principios de laboratorio en la prueba de viabilidad 

con tetrazolio y germinación, identificación de variables de respuesta y análisis 

estadístico. 

4.2.1 Tipo de investigación 

La investigación tiene un inicio descriptivo en el procedimiento experimental, más 

adelante, para el análisis de resultados en función a los factores de investigación y 
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variables de respuesta se torna correlacional, por tanto la investigación tiene un estudio 

mixto. 

4.2.2 Diseño experimental 

a) Para el análisis de la concentración de tetrazolio 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), el modelo experimental se presenta 

a continuación: 

           

Dónde: 

-   : Valor del factor de estudio en la l-ésima repetición. 

- u: Media general. 

-   : Efecto fijo del i-ésimo nivel de A (concentración de tetrazolio 0,1%, 0,5% y 1%).  

-   : Efecto aleatorio de residuales del error experimental NIID (0, σ). 

 

b) Para el análisis del tiempo 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA); el modelo experimental se presenta 

a continuación: 

           

Dónde: 

-   : Valor del factor de estudio en la l-ésima repetición. 

- u: Media general. 

-   : Efecto fijo del i-ésimo nivel de B (tiempo de tinción 3, 5, 16 y 24).  

-   : Efecto aleatorio de residuales del error experimental NIID (0, σ). 

c) Para la relación concentración de tetrazolio, tiempo y variedad  

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar  (DCA) con tres factores variedad, 

concentración y tiempo como lo recomienda Vicente (2014) para análisis de laboratorio: 
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Donde: 

-      : Valor de un factor en la l-ésima repetición que recibió el i-ésimo nivel de A, el j-

ésimo nivel de B y el k-ésimo nivel de C. 

- u: Media general. 

-   : Efecto fijo del i-ésimo nivel de A (variedad). 

-    : Efecto fijo del j-ésimo nivel de B (concentración). 

-   : Efecto fijo del k-ésimo nivel de C (tiempo). 

-       : Efecto fijo de la interacción del i-ésimo nivel de A por el j-ésimo nivel de B. 

-       : Efecto fijo de la interacción del i-ésimo nivel de A por el k-ésimo nivel de C. 

-       : Efecto fijo de la interacción del j-ésimo nivel de B por el k-ésimo nivel de C. 

-         : Efecto fijo de la interacción de cada uno de los niveles.  

-      : Efecto aleatorio de residuales del error experimental NIID (0, σ). 

4.2.3 Factores de estudio 

Los factores de estudio fueron los siguientes: 

Factor A: Variedad Factor B: % Tetrazolio Factor C: Tiempo 

a1: Criolla b1: 0,1 c1: 3 

 a2: Caturra b2: 0,5 c2: 5 

a3: Catuaí b3: 1   c3: 16 

  
  c4: 24 

4.2.4 Tratamientos 

Fueron planteados 36 tratamientos que se presentan a continuación: 

 T1 = Criolla + 0,1% tetrazolio + 3 horas 

 T2 = Criolla + 0,1% tetrazolio + 5 horas 

 T3 = Criolla + 0,1% tetrazolio +16 horas 

 T4 = Criolla + 0,1% tetrazolio + 24 horas 

 T5 = Criolla + 0,5% tetrazolio + 3 horas 
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 T6 = Criolla + 0,5% tetrazolio + 5 horas 

 T7 = Criolla + 0,5% tetrazolio + 16 horas 

 T8 = Criolla + 0,5% tetrazolio + 24 horas 

 T9 = Criolla + 1% tetrazolio + 3 horas 

 T10 = Criolla + 1% tetrazolio + 5 horas 

 T11 = Criolla + 1% tetrazolio + 16 horas 

 T12 = Criolla + 1% tetrazolio + 24 horas 

 T13 = Caturra + 0,1% tetrazolio + 3 horas 

 T14 = Caturra + 0,1% tetrazolio + 5 horas 

 T15 = Caturra + 0,1% tetrazolio + 16 horas 

 T16 = Caturra + 0,1% tetrazolio + 24 horas 

 T17 = Caturra + 0,5% tetrazolio + 3 horas 

 T18 = Caturra + 0,5% tetrazolio + 5 horas 

 T19 = Caturra + 0,5% tetrazolio + 16 horas 

 T20 = Caturra + 0,5% tetrazolio + 24 horas 

 T21 = Caturra + 1% tetrazolio + 3 horas 

 T22 = Caturra + 1% tetrazolio + 5 horas 

 T23 = Caturra + 1% tetrazolio + 16 horas 

 T24 = Caturra + 1% tetrazolio + 24 horas 

 T25 = Catuaí + 0,1% tetrazolio + 3 horas 

 T26 = Catuaí + 0,1% tetrazolio + 5 horas 

 T27 = Catuaí + 0,1% tetrazolio + 16 horas 

 T28 = Catuaí + 0,1% tetrazolio + 24 horas 

 T29 = Catuaí + 0,5% tetrazolio + 3 horas 

 T30 = Catuaí + 0,5% tetrazolio + 5 horas 

 T31 = Catuaí + 0,5% tetrazolio + 16 horas 

 T32 = Catuaí + 0,5% tetrazolio + 24 horas 

 T33 = Catuaí + 1% tetrazolio + 3 horas 

 T34 = Catuaí + 1% tetrazolio + 5 horas 

 T35 = Catuaí + 1% tetrazolio + 16 horas 
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 T36 = Catuaí + 1% tetrazolio + 24 horas 

4.2.5 Croquis del experimento 

El croquis experimental para el análisis de viabilidad con tetrazolio se realizó en el 

laboratorio del INIAF La Paz, cada uno de los 36 tratamientos tuvo cuatro repeticiones, 

cada repetición se la colocó en una caja Petri y fue denominada unidad experimental, a 

cada unidad experimental se le asignó 10 semillas de café de las que sólo los 

embriones fueron analizados. En resumen se analizaron 40 semillas por tratamiento, 

haciendo un total de 1440 semillas como se presenta en la Figura 3. 

 

Figura 3. Distribución de la unidades experimentales 

 

4.2.6 Variables de respuesta 

4.2.6.1 Número de embriones viables 

Representa la cantidad de embriones coloreados y aceptados como viables de acuerdo 

al Patrón de viabilidad de embriones de café (sección 2.7.5).  
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En los resultados que fueron promediados, se utilizaron números decimales para que 

pueda observarse la diferencia de los tratamientos por ser mínimos.  

4.2.6.2 Porcentaje de viabilidad (%) 

MAPA (2009) indica que el resultado de viabilidad puede ser presentado en números 

enteros y en porcentaje. 

En base a lo anterior y la Sección 2.7.1, se consideraron las 10 semillas de cada unidad 

experimental, se contaron los embriones viables de las 4 repeticiones para hallar el 

valor promedio, luego se dividió por la cantidad de embriones de la unidad experimental 

y se multiplicó por 100 para hallar el porcentaje, como se muestra en la siguiente 

fórmula: 

            
                                    

  
     

La muestra evaluada será aprobada cuando el porcentaje de viabilidad sea mayor al 

80% (INIAF, 2014). 

4.2.6.3 Porcentaje de germinación (%) 

MAPA (2009) menciona que el resultado de la prueba de germinación es la media de 

las repeticiones de las plántulas normales, se presenta en número entero y en 

porcentaje; la suma de los porcentajes de las plántulas normales, plántulas anormales, 

semillas duras, durmientes y muertas debe dar un total del 100%. 

En base a lo anterior y la Sección 2.6.2, se consideraron 50 semillas de cada unidad 

experimental, se contaron las plántulas normales de las tres repeticiones para hallar el 

valor promedio, luego se dividió por la cantidad de semillas de la unidad experimental y 

se multiplicó por 100 para hallar el porcentaje, como se muestra en la siguiente fórmula: 
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La muestra evaluada será aprobada cuando el valor sea superior al 70% de 

germinación (INIAF, 2014). 

4.2.7 Análisis estadístico 

Para la evaluación independiente y comparativa de la concentración de Tetrazolio (tz), 

Tiempo (t) y Variedad (var) se utilizó el ANVA para analizar los efectos de cada uno de 

los factores de estudio como también de la relación de los mismos, el paquete 

computacional estadístico que permitió este análisis fue el SAS V.8.  

Para las interacciones de los factores de estudio se utilizó el Análisis de Efectos 

Simples (Puerta, 2005; Vicente, 2014). 

4.2.7.1 Media aritmética 

Para promediar los datos registrados, se utilizó la media aritmética (Arteaga, 2011): 

( ̅  
∑  

 
);    = i datos; n = cantidad total de datos 

4.2.7.2 Análisis de correlación 

Para establecer el grado de asociación cualitativo que existe entre el porcentaje de 

germinación y el porcentaje de viabilidad, se utilizó el coeficiente de “r” valor que se 

encuentra entre -1 y +1, la fórmula es la siguiente (Arteaga, 2011).  

  
∑   

 ∑    ∑  

 

√(∑   
 ∑   

 
)   ∑   

 ∑   

 
 

 

4.2.8 Procedimiento experimental 

El procedimiento consistió en evaluar la viabilidad de semillas de café con tetrazolio en 

3 variedades con 3 concentraciones de tetrazolio y 4 tiempos de tinción. Se hizo un 

análisis independiente de cada factor de estudio, luego se analizó a los factores de 
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manera relacional. Los resultados encontrados tuvieron que ser validados mediante la 

comparación del porcentaje de viabilidad y el porcentaje de germinación. 

Se utilizó semilla pura del mismo lote de cada variedad para la prueba de viabilidad y la 

prueba de germinación, ambas pruebas se iniciaron el mismo día como lo recomienda 

el ISTA (2007). 

4.2.8.1 Semilla pura 

La semilla fue resultado del análisis de pureza física, varietal, fisiológica y sanidad como 

recomienda INIAF (2014) para cada lote de semilla. 

Para la prueba de viabilidad se utilizó 1440 semillas, 480 semillas para cada variedad. 

Para la prueba de germinación se utilizó 450 semillas, 150 semillas para cada variedad. 

4.2.8.2 Para la prueba de viabilidad 

4.2.8.2.1 Preparación de la muestra 

Fueron evaluadas 40 semillas por cada tratamiento, 4 sub muestras de 10, cada sub 

muestra fue equivalente a una unidad experimental. El tamaño de la muestra 

corresponde para pruebas no oficiales (Dias y Silva, 1998), debido a que no sólo se 

hizo una evaluación sino 36 evaluaciones (ver Anexo 7).  

4.2.8.2.2 Pre acondicionamiento 

Se retiró manualmente el pergamino, después las semillas fueron colocadas en 

recipientes con agua para que se produzca la hidratación durante 48 horas a una 

temperatura de 30°C en cámara húmeda como recomienda Dias y Silva (1998). 

4.2.8.2.3 Preparación de las semillas 

Las semillas ablandadas, fueron cortadas de acuerdo al procedimiento recomendado 

por Dias y Silva (1998) en la Figura 3, cada corte se observa en la Figura 4, hasta 
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extraer el embrión que fue depositado en cajas Petri, manteniéndolas con agua 

destilada hasta ser cambiadas por la solución de tetrazolio, además de identificar el 

tratamiento y el número de repetición. 

 

Figura 4. Extracción del embrión de la semilla de café, Dias y Silva (1998) 

 

Figura 5. Extracción del embrión. Elaboración propia 

4.2.8.2.4 Preparación de la solución 

Se prepararon tres concentraciones de tetrazolio, al 0,1%, 0,5% y 1%,  se utilizó agua 

destilada para mantener el pH entre 6 y 8 como recomienda Dias y Silva (1998), Fueron 

acondicionados en frascos de vidrio oscuros (ámbar) y guardadas en un lugar oscuro 

hasta su empleo, el modo de preparación fue el siguiente: 

- 100 ml de agua destilada con 0,1 g de sal de tetrazolio para la concentración del 

0,1%. 
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- 100 ml de agua destilada con 0,5 g de sal de tetrazolio para la concentración del 

0,5%. 

- 100 ml de agua destilada con 1 g de sal de tetrazolio para la concentración del 1%. 

4.2.8.2.5 Coloración 

Después de extraídos los embriones, se cambió el agua destilada por la solución de 

tetrazolio, fueron llevadas a una cámara húmeda con temperatura constante de 35°C en 

ausencia de luz como recomienda DIAS Y SILVA (1998). En este procedimiento se 

realizó el control de los tiempos de estudio. 

4.2.8.2.6 Evaluación 

Después de la coloración según el tiempo establecido, la muestra fue retirada de la 

cámara húmeda y lavada en agua corriente con ayuda de un tamizador para devolverla 

a la caja petri conteniendo también agua corriente.  

Las tapas de las bandejas sirvieron de base para extender papel toalla asegurando los 

extremos con mazquin, luego se colocó en la superficie los embriones que fueron 

sometidos a la coloración, separándolos uno de otros con ayuda de una pinza; se utilizó 

un lente de aumento para observar las áreas coloreadas en los tejidos del embrión en 

base al Patrón de viabilidad de embriones de café (Dias y Silva, 1998), marcando una 

“X” los embriones no viables (ver Anexo 5 y Anexo 7). 

Se observó también la turgencia de los tejidos, la ausencia de fracturas en regiones 

vitales de la semilla y de su formación morfológica, teniendo cuidando de aquellas 

semillas sin embrión o con presencia de más de un embrión como lo recomienda Dias y 

Silva (1998).  

El número de embriones viables de cada muestra, fue registrado en la Hoja de Registro 

de Coloración (Anexo1). 

Las muestras fueron aprobadas cuando el porcentaje de viabilidad fue mayor al 80% 

como recomienda INIAF (2014).  
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4.2.8.3 Para la prueba de germinación 

Para esta prueba, se prepararon bandejas esterilizadas con hipoclorito de sodio. El 

sustrato elegido fue arena como lo recomienda MAPA (2009), tuvo que ser esterilizado 

en horno caliente a una temperatura de 180°C por 3 horas (ver Anexo 7). 

4.2.8.3.1 Tamaño de la muestra 

Fueron evaluadas 150 semillas por cada variedad, tres sub muestras de 50, cada sub 

muestra fue equivalente a una unidad experimental. El tamaño de la muestra se 

encuentra según las normas del INIAF (2014). 

4.2.8.3.2 Siembra 

Se prepararon 3 bandejas altas con arena para cada variedad, en cada una se 

sembraron 3 sub muestras de 50 semillas, el substrato fue humedecido con agua 

destilada (MAPA, 2009). Después de asegurar la bandeja con su tapa, se los llevó a la 

cámara húmeda con temperatura alterna de 15 a 30°C. 

4.2.8.3.3 Observación 

Se observó el desarrollo de las plántulas a los 15, 30, 45 y 61 días. 

4.2.8.3.4 Evaluación 

Se hizo el conteo del número de semillas que desarrollaron como plántulas normales 

(sección 2.5.2) (ver Anexo 4). 

El INIAF (2014), determina que una muestra es aprobada cuando el porcentaje de 

germinación es mayor al 70%. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Concentración de tetrazolio 

Las diferentes concentraciones de tetrazolio (0,1%, 0,5% y 1%) que se utilizaron para 

determinar cuál o cuáles serían las más adecuadas, se evaluaron mediante el número 

de embriones viables que respondieron a las concentraciones utilizadas. 

5.1.1 Número de embriones viables 

La cantidad de embriones viables correspondiente a 48 unidades experimentales, cada 

una con 10 semillas, fue reportado en el Anexo 2. El Cuadro 3 presenta de manera 

resumida el promedio de la cantidad de embriones evaluados. 

 Nro. de embriones viables por concentración aplicada Cuadro 3.

 

Puede observarse que la mayor cantidad corresponde a la concentración del 1%, por 

otro lado, los porcentajes de viabilidad no presentan diferencia significativa. 

Con el análisis de varianza (Cuadro 4) se comprueba lo anterior, porque los resultados 

indican  que no existe diferencia significativa debido a que la probabilidad (0,6709) es 

mayor a 0,1, lo que demuestra que los niveles de concentración de tetrazolio no tienen 

diferencia. 

 Análisis de varianza para la concentración de tetrazolio Cuadro 4.

 

CV=1,8Media = 9,9 

Concentración de tetrazolio (%) Prom (10) %

0,1 9,83 98

0,5 9,85 99

1 9,89 99

Nro de embriones viables

Concentración de tetrazolio 2 0,003 0,0013 0,40 0,6709 NS

Error Experimental 141 0,451 0,0032

Total 143 0,454

FV GL SC CM Fc Pr >F Sig.
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El coeficiente de variación (CV) tiene un valor de 1,8% menor al 8% que se utiliza para 

investigaciones de laboratorio (Arteaga, 2011), por tanto este valor indica que existió un 

buen manejo y los datos son confiables y cuantificables. 

Comparando las medias de cada tratamiento como muestra la Figura 5, puede 

observarse que de 10 semillas analizadas entre 9,83 y 9,90 embriones presentaron 

viabilidad, por tanto se observa que no hubo diferencia significativa. 

 Valores de las medias para la concentración de tetrazolio Cuadro 5.

Tz Medias D.S. 

0,1 9,83 0,38 

0,5 9,85 0,36 

1 9,90 0,31 

 

 

Figura 6. Efectos no significativos en el análisis de medias 

La desviación estándar que presenta el Cuadro 5, da a conocer que el grado de 

dispersión de cada tratamiento. Las concentraciones al 0,1%, 0,5%, 1% con 

desviaciones de 0,31, 0,36 y 0,38 respectivamente, muestran que la desviación no es 

significante, lo que indica que las concentraciones del 0,1%, 0,5% y 1% no presentan 

diferencia. 
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Quizá por esta razón, en el análisis de semillas de café Dias y Silva (1998) y Zonta et al. 

(2009) utilizaron como única concentración al 0,1% de tetrazolio. Pereira et al. (2013), 

Barbosa (2011) y Clemente et al. (2012) utilizaron solución de tetrazolio al 0,5% como 

única concentración. Y finalmente en MAPA (2009) recomienda el uso de tetrazolio al 

1%; porque todos estos autores tuvieron seguridad de la concentración utilizada. 

Por esta razón se acepta que las tres concentraciones de 0,1%, 0,5% y 1% de tetrazolio 

son adecuadas para el análisis de viabilidad en semillas de café.  

5.2 Tiempo de tinción 

Los diferentes tiempos de tinción (3, 5, 16 y 24 horas) que se utilizaron para determinar 

el tiempo más adecuado, se consiguió mediante el número de embriones viables que 

respondieron a los tiempos utilizados. 

5.2.1 Número de embriones viables 

La cantidad de embriones viables correspondiente a 36 unidades experimentales, cada 

una con 10 semillas, fue reportado en el Anexo 3. El Cuadro 5 presenta de manera 

resumida el promedio de la cantidad de embriones evaluados. 

 Nro. de embriones viables por tiempo de tinción Cuadro 6.

 

Puede observarse que la mayor cantidad de embriones viables responde a las 24 horas 

y le sigue a 5 horas, por lo que a mayor tiempo no siempre se obtendrá la mayor 

cantidad de embriones viables. Así también, los porcentajes de viabilidad respaldan lo 

anterior. 

Tiempo (hr) Prom (10) %

3 9,80 98

5 9,88 99

16 9,83 98

24 9,91 99

Nro de embriones viables
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Respaldando lo anterior, el análisis de varianza del Cuadro 7 indica que el factor tiempo 

no presenta significancia, dado que la probabilidad encontrada (0,5155) es mayor a 0,1, 

es decir, que no hay diferencia entre los tratamientos estudiados que corresponden a 3, 

5, 16 y 24 horas. 

 Análisis de varianza para el tiempo de tinción Cuadro 7.

 

CV =   1,9%Media=9,9  

El coeficiente de variación (CV) presentó un valor de 1,9%, inferior al 8% que se utiliza 

en laboratorio (Arteaga, 2011), por tanto este valor indica que existió un buen manejo y 

los datos son confiables y cuantificables. 

La comparación de las medias de cada tratamiento como muestra la Figura 6, indica 

que de 10 semillas analizadas entre 9,80 y 9,92 embriones presentaron viabilidad, por 

tanto no se observa diferencia significativa. 

Los valores medios de cada tratamiento (Cuadro 8), no presentan mucha diferencia 

respecto a la desviación estándar (Figura 6) por lo que a pesar de ser diferentes por 

pequeñas cantidades se asume que no existe diferencia en los tratamientos. 

 Valores de las medias de los tiempos Cuadro 8.

 

 

Tiempo de tinción 3 0,007 0,0024 0,77 0,5155 NS

Error Experimental 140 0,446 0,0032

Total 143 0,454

FV GL SC CM Fc Pr >F Sig.

Tiempo (hr) Medias D.S.

3 9,80 0,4

5 9,89 0,32

16 9,83 0,38

24 9,92 0,28
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Figura 7. Efectos no significativos para el tiempo de tinción 

Estos valores son respaldados por Pereira et al. (2013) y Barbosa (2011) que 

sometieron los embriones a 3 horas de imbibición. Zonta et al. (2009) y Dias y Silva 

(1998) sometieron a los embriones durante 16 horas a la solución de tetrazolio. MAPA 

(2009) recomienda tiempos de 14 a 16 horas y de 24 a 28 horas según la preparación 

de la muestra; por tanto con lo anterior asumimos que los tiempos de 3, 5, 16 y 24 

horas pueden ser utilizados para el análisis de viabilidad de semillas de café. 

5.3 Relación entre variedad, concentración de tetrazolio y  tiempo de tinción 

El Cuadro 9, presenta los datos registrados en el análisis de viabilidad considerando la 

variedad, concentración de tetrazolio y tiempo de tinción. Cada tratamiento tuvo 4 

unidades experimentales, cada una con 10 semillas. El cuadro presenta el promedio del 

número de embriones viables y el porcentaje respectivo. 
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 Nro. de embriones viables en relación a tres factores de estudio Cuadro 9.

 

Como se puede observar, la mayor cantidad de embriones viables corresponde a 

diferentes tratamientos, además que los porcentajes de viabilidad se encuentran entre 

I II III IV Prom (10) %

c1 0,1 3 10 9 10 10 9,75 98

c1 0,1 5 9 10 10 10 9,75 98

c1 0,1 16 10 10 10 10 10 100

c1 0,1 24 10 10 10 10 10 100

c1 0,5 3 10 10 9 10 9,75 98

c1 0,5 5 10 10 10 10 10 100

c1 0,5 16 9 10 10 10 9,75 98

c1 0,5 24 10 10 10 10 10 100

c1 1 3 9 10 10 10 9,75 98

c1 1 5 10 10 10 10 10 100

c1 1 16 10 10 10 10 10 100

c1 1 24 10 10 10 10 10 100

c2 0,1 3 10 10 10 9 9,75 98

c2 0,1 5 10 10 10 10 10 100

c2 0,1 16 10 10 10 9 9,75 98

c2 0,1 24 10 10 10 10 10 100

c2 0,5 3 9 10 10 10 9,75 98

c2 0,5 5 10 10 10 10 10 100

c2 0,5 16 9 10 10 10 9,75 98

c2 0,5 24 10 10 10 9 9,75 98

c2 1 3 10 10 10 10 10 100

c2 1 5 10 10 10 9 9,75 98

c2 1 16 10 10 9 10 9,75 98

c2 1 24 10 10 10 10 10 100

c3 0,1 3 9 10 10 9 9,5 95

c3 0,1 5 10 9 10 10 9,75 98

c3 0,1 16 10 9 10 10 9,75 98

c3 0,1 24 10 10 10 10 10 100

c3 0,5 3 10 10 10 10 10 100

c3 0,5 5 10 10 10 10 10 100

c3 0,5 16 10 9 10 10 9,75 98

c3 0,5 24 10 10 9 10 9,75 98

c3 1 3 10 10 10 10 10 100

c3 1 5 10 9 10 10 9,75 98

c3 1 16 10 10 10 10 10 100

c3 1 24 10 9 10 10 9,75 98

T (hr)
Viables Nro de embriones viables

Var %Tz
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95 y 100% valores que indican que las muestras son aprobadas con todos los 

tratamientos. 

Cabe mencionar, que cuando se estudió por separado a cada factor, tanto la 

concentración de tetrazolio y el tiempo de tinción, indicaron que no había diferencia con 

cada tratamiento, por tanto se aceptó que todos los tratamientos fueran aceptados. 

El ANVA con tres factores de estudio (variedad, concentración de tetrazolio y tiempo de 

tinción) permitió conocer la relación de dependencia en la interacción “Tetrazolio x 

Tiempo”, como se observa en el Cuadro 10. 

 Análisis de Varianza de los factores de estudio Cuadro 10.

 

CV = 1,87Media = 9,86 

De este análisis se obtiene             , como éste valor es menor al 8% para 

investigaciones en laboratorio (Arteaga, 2011), indica que existió un buen manejo y los 

datos son confiables y cuantificables. 

A su vez, la media  ̅       representa al promedio de la cantidad de embriones 

coloreados del total de semillas que fueron analizadas. 

Los resultados del Cuadro 10 indican que no hubo significancia en los efectos 

principales (variedad, concentración de tetrazolio y tiempo) lo que permite deducir que 

cada factor analizado por separado no presentará ninguna diferencia; por otro lado, se 

puede observar que si hubo significancia en la interacción de “Tetrazolio x Tiempo”, 

Variedad 2 0,002 0,0012 0,36 0,6971 NS

Tetrazolio 2 0,002 0,0012 0,36 0,6971 NS

Tiempo 3 0,007 0,0023 0,69 0,5603 NS

Variedad x Tetrazolio 4 0,004 0,0010 0,28 0,8875 NS

Variedad x Tiempo 6 0,009 0,0015 0,43 0,8568 NS

Tetrazolio x Tiempo 6 0,022 0,0036 1,05 0,3963 Sig.

Variedad x Tetrazolio x Tiempo 12 0,023 0,0019 0,56 0,8692 NS

Error Experimental 108 0,371 0,0034

Total 143 0,441

FV GL SC CM Fc Pr >F Sig.
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ésta relación indica que ambos factores si presentan valores significativos cuando se 

los combina.  

Por tanto, al no presentar significancia en los efectos principales sino en la interacción, 

Vicente (2014) recomienda un análisis de efectos simples como se presenta en el 

Cuadro 11. 

 Cuadro simple: Interacción Tetrazolio x Tiempo Cuadro 11.

 

En el cuadro se puede observar que los valores más altos corresponden a las 

interacciones de 0,1% de tetrazolio con 24 horas y 0,5% de tetrazolio con 5 horas, sin 

menospreciar los otros resultados que se alejan con una mínima diferencia. 

En la Figura 7, se observa que el factor concentración de tetrazolio (0,1%, 0,5% y 1%) 

actúa de diferente manera en la coloración de los embriones a través del tiempo. 

 

 

Figura 8. Análisis de correlación de la interacción Tetrazolio x Tiempo 

3 5 16 24

0,1 9,67 9,83 9,83 10,00

0,5 9,83 10,00 9,75 9,83

1 9,92 9,83 9,92 9,92

Tiempo

% Tetrazolio
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Cuando la concentración de tetrazolio es 0,1%, su comportamiento se ajusta a un 

modelo lineal positivo que indica que a mayor tiempo mayor cantidad de embriones 

viables. El factor de correlación r = 0,87, indica una alta correlación positiva entre la 

concentración de tetrazolio y el  tiempo. 

Cuando la concentración de tetrazolio es 0,5% o 1%, no se cumple lo anterior, para 

0,5% tetrazolio la mayor cantidad de embriones viables se consiguió en sólo un tiempo, 

a 5 horas, en los demás la cantidad de embriones fue menor. 

De otra manera, para la concentración de tetrazolio al 1%, la mayor cantidad de 

embriones viables se consiguió en tres tiempos, a 3, 16 y 24 horas con cantidades 

iguales. 

Sin embargo, la cantidad de embriones viables es igual (9,85) cuando la concentración 

de tetrazolio interactúa con el tiempo, como ser: a 0,5% en 3 horas, a 0,1% en 5 horas y 

a 1% en 5 horas. 

Con lo anterior, podemos indicar que la reacción del tetrazolio depende de la cantidad 

de tetrazolio y un tiempo limitado.  

Con dos de las tres interacciones, se deduce que a mayor concentración de tetrazolio 

menor tiempo empleado. Esta conclusión fue practicado por algunos investigadores que 

obtuvieron buenos resultados, entre ellos: Dias y Silva (1998) que realizaron la prueba 

de tetrazolio en semillas de café con la solución de tetrazolio al 1% de concentración 

durante 14 y 16 horas de tinción;  Zonta et al. (2009) que trabajo con una concentración 

de tetrazolio a 0,1% durante 16 horas; Clemente et al. (2011) y Freitas (2013) que 

trabajaron a una concentración de tetrazolio al 0,5% durante 2 y 3 horas de tinción. 

No obstante, la tercera interacción indica que la mayor concentración de tetrazolio no 

requiere mayor tiempo del que se emplea en las anteriores, porque la cantidad de 

embriones viables será semejante al de los otros tratamientos debido a que tienen la 

misma edad de almacenamiento. Así Dias y Silva (1998) mencionan que según el 

tiempo de almacenamiento o pos cosecha de las semillas, puede requerir diferentes 

tiempos de permanencia en la solución de tetrazolio para la coloración de los 

embriones.  
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5.4 Relación entre porcentaje de viabilidad y porcentaje de germinación 

La relación entre el porcentaje de viabilidad con el porcentaje de germinación, indica la 

coherencia de los resultados encontrados en relación al comportamiento de las semillas 

de café, resultados que pueden ser aceptados o rechazados. 

Los resultados del porcentaje de germinación de las tres variedades de estudio se 

muestran en el Cuadro 12, los valores registrados corresponden sólo a plántulas 

normales. 

 Resultados de germinación de semillas de café en laboratorio Cuadro 12.

 

Se puede observar la mínima diferencia entre las tres variedades en el promedio del 

número de semillas germinadas, es casi homogéneo, la misma que puede deberse a 

que vinieron de la semilla pura, aun así, la variedad que presenta el mayor porcentaje 

es la Criolla con un 90%, y la mínima a la variedad Catuaí con 83%. 

Para entender mejor la correspondencia entre los resultados de viabilidad y 

germinación, se hizo el análisis por variedad de café. 

Cada cuadro, identifica el tratamiento, el número de semillas evaluadas para 

germinación (50 semillas) y para viabilidad (10 semillas), el porcentaje de germinación y 

el porcentaje de viabilidad, y finalmente el valor de correlación que deberá encontrarse 

entre -1 y +1. 

Para la variedad criolla en el Cuadro 13, puede observarse que los valores del 

porcentaje de germinación son menores o iguales al porcentaje de viabilidad, excepto 

en el tratamiento “Criolla + 0,5% tetrazolio + 3 horas” cuyos valores, 94% de 

germinación es mayor a 90% de viabilidad que pudo deberse a un error visual de 

lectura. Aun así, los resultados promedio para la variedad criolla indican que el 

porcentaje de germinación (90%) es menor al porcentaje de viabilidad (99%), con una 

I II III Promedio

Criolla 45 43 47 45 90

Caturra 43 44 43 43 87

Catuaí 41 40 43 41 83

Variedad
Nro de Semillas Germinadas Porcentaje de 

Germinación (%)
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diferencia del 19%, es decir, que de 100 semillas evaluadas, 99 serán viables pero solo 

90 germinarán como semillas normales.  

 Correspondencia entre los resultados de viabilidad y germinación Cuadro 13.
para la variedad Criolla 

 

En este cuadro, se puede ver que el valor de correlación solo puede aceptar los valores 

de 0,82 y -0,82 debido a que los restantes no presentan significancia de asociación, 

estos resultados serán analizados con las otras variedades en el Cuadro 16. 

En la variedad caturra del Cuadro 14, se observa que los valores del porcentaje de 

germinación son menores al porcentaje de viabilidad en su totalidad. Así, los resultados 

promedio para la variedad caturra indican que el porcentaje de germinación (87%) es 

menor al porcentaje de viabilidad (99%), con una diferencia del 12%, es decir, que de 

% % Valor de

Variedad Tetrazolio (%) Tiempo (hr) Viables (Y) Germinadas (X) Germinación Viabilidad correlación

Criolla 0,1 3 10 45 90 100 0,82

9 43 86 90

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 0,1 5 9 45 90 90 0,0E+00

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 0,1 16 10 45 90 100 -

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 0,1 24 10 45 90 100 -

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 0,5 3 10 45 90 100 -0,82

10 43 86 100

9 47 94 90

10 45 90 100

Criolla 0,5 5 10 45 90 100 -

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 0,5 16 9 45 90 90 0

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 0,5 24 10 45 90 100 -

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 1 3 9 45 90 90 0

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 1 5 10 45 90 100 -

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 1 16 10 45 90 100 -

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Criolla 1 24 10 45 90 100 -

10 43 86 100

10 47 94 100

10 45 90 100

Promedio: 90 99

Tratamiento Nro de semillas
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100 semillas evaluadas, 99 serán viables pero solo 87 germinarán como semillas 

normales. 

 Correspondencia entre los resultados de viabilidad y germinación Cuadro 14.
para la variedad Caturra 

 

En el Cuadro 14, se puede ver que el valor de correlación solo puede aceptar los 

valores de 0,47 debido a que los restantes no presentan significancia de asociación, 

éste resultado será analizado con las otras variedades en el Cuadro 16. 

Para la variedad catuaí del Cuadro 15, puede observarse que los valores del porcentaje 

de germinación son todos menores al porcentaje de viabilidad. Así los resultados 

promedio para la variedad catuaí indican que el porcentaje de germinación (83%) es 

menor al porcentaje de viabilidad (98%), con una diferencia del 15%, es decir, que de 

% % Valor de

Variedad Tetrazolio (%) Tiempo (hr) Viables (Y) Germinadas (X)Germinación Viabilidad correlación

Caturra 0,1 3 10 43 86 100 -2,5121E-15

10 44 88 100

10 43 86 100

9 43 87 90

Caturra 0,1 5 10 43 86 100 -

10 44 88 100

10 43 86 100

10 43 87 100

Caturra 0,1 16 10 43 86 100 -2,5121E-15

10 44 88 100

10 43 86 100

9 43 87 90

Caturra 0,1 24 10 43 86 100 -

10 44 88 100

10 43 86 100

10 43 87 100

Caturra 0,5 3 9 43 86 90 0,47

10 44 88 100

10 43 86 100

10 43 87 100

Caturra 0,5 5 10 43 86 100 -

10 44 88 100

10 43 86 100

10 43 87 100

Caturra 0,5 16 9 43 86 90 0,47

10 44 88 100

10 43 86 100

10 43 87 100

Caturra 0,5 24 10 43 86 100 -2,5121E-15

10 44 88 100

10 43 86 100

9 43 87 90

Caturra 1 3 10 43 86 100 -

10 44 88 100

10 43 86 100

10 43 87 100

Caturra 1 5 10 43 86 100 -2,5121E-15

10 44 88 100

10 43 86 100

9 43 87 90

Caturra 1 16 10 43 86 100 0,47

10 44 88 100

9 43 86 90

10 43 87 100

Caturra 1 24 10 43 86 100 -

10 44 88 100

10 43 86 100

10 43 87 100

Promedio: 87 99

Tratamiento Nro de semillas
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100 semillas evaluadas, 98 serán viables pero solo 83 germinarán como semillas 

normales. 

 Correspondencia entre los resultados de viabilidad y germinación Cuadro 15.
para la variedad Catuaí 

 

En el Cuadro 15, se puede ver que el valor de correlación solo puede aceptar los 

valores de 0,71 y -0,89 debido a que los restantes no presentan significancia de 

asociación, estos resultados serán analizados con las otras variedades en el Cuadro 

16. 

A manera general, la correspondencia de los resultados de viabilidad y germinación, 

indican que el porcentaje de viabilidad siempre será mayor al porcentaje de 

% % Valor de

Variedad Tetrazolio (%) Tiempo (hr) Viables (Y) Germinadas (X)Germinación Viabilidad correlación

Catuai 0,1 3 9 41 82 90 0,15

10 40 80 100

10 43 86 100

9 41 83 90

Catuai 0,1 5 10 41 82 100 0,71

9 40 80 90

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 0,1 16 10 41 82 100 0,71

9 40 80 90

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 0,1 24 10 41 82 100 -

10 40 80 100

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 0,5 3 10 41 82 100 -

10 40 80 100

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 0,5 5 10 41 82 100 -

10 40 80 100

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 0,5 16 10 41 82 100 0,71

9 40 80 90

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 0,5 24 10 41 82 100 -0,89

10 40 80 100

9 43 86 90

10 41 83 100

Catuai 1 3 10 41 82 100

10 40 80 100

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 1 5 10 41 82 100 0,71

9 40 80 90

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 1 16 10 41 82 100

10 40 80 100

10 43 86 100

10 41 83 100

Catuai 1 24 10 41 82 100 0,71

9 40 80 90

10 43 86 100

10 41 83 100

Promedio: 83 98

Nro de semillasTratamiento
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germinación. La Figura 8 presenta los resultados promedios de las tres variedades de 

semilla de café evaluada, en la misma puede observarse que se cumple lo anterior (%G 

es menor al %V). 

 

 

Figura 9. Comparación del % de germinación (%G) y % de viabilidad (%V) 

Con estos valores, se calculó un promedio del porcentaje de germinación que dio el 

valor de 86%, y el promedio del porcentaje de viabilidad que dio el valor de 99%. La 

diferencia entre ambos valores dio un 13%, que indica que de 100 semillas analizadas, 

99 serán viables, 86 germinarán como semillas normales y 13 semillas podrán ser 

semillas anormales, duras o muertas.  

En el Cuadro 16 se analizan los resultados de correlación de la variable “r” que fueron 

significantes para la asociación cualitativa del porcentaje de germinación y el porcentaje 

de viabilidad. 
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 Análisis de correlación entre Germinación y Viabilidad según los Cuadro 16.
factores de estudio (variedad, tetrazolio, tiempo) 

 

Si la correlación (r) se acerca a 1 ó -1 indica que existe un grado de asociación entre la 

variable germinación y la variable viabilidad, pero si por el contrario, se acercan o llegan 

a ser 0, indicarían que no existe correlación. Por lo tanto nuestros resultados indican: 

 Para la variedad Criolla, al 0,1% de tetrazolio y 5 horas de tinción, presenta una 

alta correlación (r=0,82) entre la germinación y viabilidad, que indica que a 

medida que aumenta la germinación la viabilidad también aumentará. Caso 

contrario al 0,5% de tetrazolio y 3 horas de tinción, el valor de r=-082 que 

representa una alta correlación negativa, indica que a medida que aumenta la 

germinación la viabilidad disminuye comportamiento que no es coherente con el 

comportamiento de las semillas, por lo que se rechaza éste resultado. 

 

 Para la variedad Caturra fue indiferente la concentración de tetrazolio y el tiempo 

de imbibición, lo que permitió elegir el menor gasto en cuanto a ambos factores; 

se eligió al 0,5% de tetrazolio y 3 horas de tinción, que presenta una baja  

correlación (r=0,47) entre la germinación y viabilidad, lo que indica que a medida 

que aumenta la germinación la viabilidad también aumentará.  

 

 Para la variedad Catuaí fue indiferente la concentración de tetrazolio y el tiempo 

de imbibición, lo que permitió elegir el menor gasto en cuanto a ambos factores; 

se eligió al 0,1% de tetrazolio y 5 horas de tinción que presenta una correlación 

media (r=0,71) entre la germinación y viabilidad, lo que indica que a medida que 

Variedad Tetrazolio (%) Tiempo (hr)

Criolla 0,1 5 0,82

Criolla 0,5 3 -0,82

Caturra 0,5 3 0,47

Caturra 0,5 16 0,47

Caturra 1 16 0,47

Catuaí 0,1 5 0,71

Catuaí 0,1 16 0,71

Catuaí 0,5 16 0,71

Catuaí 1 5 0,71

Catuaí 1 24 0,71

Catuaí 0,5 24 -0,89 Alta correlación negativa

Correlación

Alta correlación negativa

Alta correlación positiva

Correlación media positiva

Baja correlación positiva

-1 < r < 1
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aumenta la germinación la viabilidad también aumentará. Caso contrario al 0,5% 

de tetrazolio y 24 horas de tinción, indica que a medida que aumenta la 

germinación la viabilidad disminuye comportamiento que no es coherente con el 

comportamiento de las semillas, por lo que se rechaza éste resultado. 

En general, se puede afirmar que los valores propuestos para la concentración de 

tetrazolio y tiempo de tinción corresponden a tratamientos en los que se utilizó una 

interacción de 0,1% de tetrazolio con 5 horas de tinción y  0,5% de tetrazolio con 3 

horas de tinción, valores que fueron especificados para el análisis de viabilidad con 

tetrazolio por  autores como Freitas (2013), Pereira et al. (2013), Clemente et al. (2012), 

Barbosa (2011), Clemente et al. (2011), Zonta et al. (2009), DIAZ y SILVA (1998). 

El IICA (1980) indica que en la prueba de tetrazolio en semillas de café (Coffea arabica 

y Coffea canephora), existe correlación entre la prueba de germinación y los resultados 

de tetrazolio, si los lotes tienen alta viabilidad. En el rango de 30 al 70 por ciento 

aproximadamente de germinación, los resultados de la prueba de tetrazolio dan 

generalmente valores más altos. Zonta et al. (2009) indica que generalmente hay 

diferencia entre germinación y viabilidad. 

Rodriguez et al. (2008), indica que es importante la relación entre viabilidad y 

germinación por lo que una prueba de tetrazolio que no se combine con una prueba de 

germinación, solo permitirá definir el porcentaje de semillas viables, es decir, la tasa 

máxima de germinación que se puede obtener, sin tener en cuenta las semillas débiles 

o latentes que no germinarán en condiciones de campo. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados alcanzados en el presente trabajo de investigación permiten establecer 

las siguientes conclusiones. 

 Los niveles de concentración de tetrazolio analizados como un factor 

independiente, no tienen diferencia significativa. 

 

 Los tiempos de tinción analizados como un factor independiente no presentan 

diferencia significativa. 

 

 Cada factor cuando es analizado por separado no presentará ninguna diferencia, 

por otro lado, se pudo observar la diferencia significativa en la interacción de 

“Tetrazolio x Tiempo”, ésta relación indica que ambos factores presentan 

dependencia de correspondencia. 

 

 La cantidad de embriones viables es igual a 9,85 cuando la concentración de 

tetrazolio interactúa con el tiempo, fue comprobado para tres interacciones: al 

0,5% en 3 horas, al 0,1% en 5 horas y a 1% en 5 horas. La tercera interacción 

indica que la mayor concentración de tetrazolio no requiere mayor tiempo del que 

se emplea en las anteriores, porque la cantidad de embriones viables será 

semejante al de los otros tratamientos debido a que tienen la misma edad de 

almacenamiento. 

 

 La validación de los resultados de viabilidad y germinación permitió confirmar 

que el porcentaje de viabilidad siempre será mayor al porcentaje de germinación. 

Los niveles de concentración de tetrazolio relacionados con los tiempos de 

tinción que fueron analizados y aceptados corresponden a tratamientos en los 

que interactuó la concentración de 0,1% de tetrazolio con 5 horas de tinción y  la 

concentración de 0,5% de tetrazolio con 3 horas de tinción. 
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7. RECOMENDACIONES 

Aún es escasa la información en nuestro país sobre investigaciones de pruebas de 

viabilidad con tetrazolio en semillas de café y más aún en las variedades Criolla, 

Caturra y Catuaí, debido a que tienen características fisiológicas un poco diferentes 

respecto a variedades de otros países, por eso se recomienda: 

- Tener cuidado cuando se prepara la muestra, la hidratación de las semillas 

deberá facilitar la extracción el embrión, debido a que los tejidos de la semilla 

necesitan estar ablandados para no dañar partes importantes del embrión. 

 

- Probar la determinación de viabilidad en diferentes tiempos de almacenamiento 

de semillas de café ya que éstas disminuyen su viabilidad con el tiempo, para 

tener un análisis de viabilidad en función a la edad de la semilla. 

 

- Usar otro tipo de tipo de sustratos en la prueba de germinación fuera del que se 

utilizó en el presente trabajo ya que con arena se tardó 61 días. 

 

- Probar el análisis de viabilidad con tetrazolio en nuevas variedades de café 

incluso semillas híbridas que se encuentran en nuestro país. 
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Anexo 1. Registro de coloración de los embriones de café 

 

 

  

Fecha: Del 5-10-2015 al 13-10-2015

I II III IV

Criolla 0,1 3 10 9 10 10

Criolla 0,1 5 9 10 10 10

Criolla 0,1 16 10 10 10 10

Criolla 0,1 24 10 10 10 10

Criolla 0,5 3 10 10 9 10

Criolla 0,5 5 10 10 10 10

Criolla 0,5 16 9 10 10 10

Criolla 0,5 24 10 10 10 10

Criolla 1 3 9 10 10 10

Criolla 1 5 10 10 10 10

Criolla 1 16 10 10 10 10

Criolla 1 24 10 10 10 10

Caturra 0,1 3 10 10 10 9

Caturra 0,1 5 10 10 10 10

Caturra 0,1 16 10 10 10 9

Caturra 0,1 24 10 10 10 10

Caturra 0,5 3 9 10 10 10

Caturra 0,5 5 10 10 10 10

Caturra 0,5 16 9 10 10 10

Caturra 0,5 24 10 10 10 9

Caturra 1 3 10 10 10 10

Caturra 1 5 10 10 10 9

Caturra 1 16 10 10 9 10

Caturra 1 24 10 10 10 10

Catuai 0,1 3 9 10 10 9

Catuai 0,1 5 10 9 10 10

Catuai 0,1 16 10 9 10 10

Catuai 0,1 24 10 10 10 10

Catuai 0,5 3 10 10 10 10

Catuai 0,5 5 10 10 10 10

Catuai 0,5 16 10 9 10 10

Catuai 0,5 24 10 10 9 10

Catuai 1 3 10 10 10 10

Catuai 1 5 10 9 10 10

Catuai 1 16 10 10 10 10

Catuai 1 24 10 9 10 10

VariedadTetrazolio (%)Tiempo (hr)
Viables
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Anexo 2. Reporte para el análisis de la concentración de tetrazolio 

Var %Tz T (hr) 
Viables Viabilidad 

I II III IV Prom. % 

c1 0,1 3 10 9 10 10 9,8333 9,8 

c1 0,1 5 9 10 10 10 

c1 0,1 16 10 10 10 10 

c1 0,1 24 10 10 10 10 

c2 0,1 3 10 10 10 9 

c2 0,1 5 10 10 10 10 

c2 0,1 16 10 10 10 9 

c2 0,1 24 10 10 10 10 

c3 0,1 3 9 10 10 9 

c3 0,1 5 10 9 10 10 

c3 0,1 16 10 9 10 10 

c3 0,1 24 10 10 10 10 

c1 0,5 3 10 10 9 10 9,8542 9,9 

c1 0,5 5 10 10 10 10 

c1 0,5 16 9 10 10 10 

c1 0,5 24 10 10 10 10 

c2 0,5 3 9 10 10 10 

c2 0,5 5 10 10 10 10 

c2 0,5 16 9 10 10 10 

c2 0,5 24 10 10 10 9 

c3 0,5 3 10 10 10 10 

c3 0,5 5 10 10 10 10 

c3 0,5 16 10 9 10 10 

c3 0,5 24 10 10 9 10 

c1 1 3 9 10 10 10 9,8958 9,9 

c1 1 5 10 10 10 10 

c1 1 16 10 10 10 10 

c1 1 24 10 10 10 10 

c2 1 3 10 10 10 10 

c2 1 5 10 10 10 9 

c2 1 16 10 10 9 10 

c2 1 24 10 10 10 10 

c3 1 3 10 10 10 10 

c3 1 5 10 9 10 10 

c3 1 16 10 10 10 10 

c3 1 24 10 9 10 10 
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Anexo 3. Reporte para el análisis del tiempo de tinción 

Var %Tz T (hr) 
Viables Viabilidad 

I II III IV Prom. % 

c1 0,1 3 10 9 10 10 9,8056 9,8 

c2 0,1 3 10 10 10 9 

c3 0,1 3 9 10 10 9 

c1 0,5 3 10 10 9 10 

c2 0,5 3 9 10 10 10 

c3 0,5 3 10 10 10 10 

c1 1 3 9 10 10 10 

c2 1 3 10 10 10 10 

c3 1 3 10 10 10 10 

c1 0,1 5 9 10 10 10 9,8889 9,9 

c2 0,1 5 10 10 10 10 

c3 0,1 5 10 9 10 10 

c1 0,5 5 10 10 10 10 

c2 0,5 5 10 10 10 10 

c3 0,5 5 10 10 10 10 

c1 1 5 10 10 10 10 

c2 1 5 10 10 10 9 

c3 1 5 10 9 10 10 

c1 0,1 16 10 10 10 10 9,8333 9,8 

c2 0,1 16 10 10 10 9 

c3 0,1 16 10 9 10 10 

c1 0,5 16 9 10 10 10 

c2 0,5 16 9 10 10 10 

c3 0,5 16 10 9 10 10 

c1 1 16 10 10 10 10 

c2 1 16 10 10 9 10 

c3 1 16 10 10 10 10 

c1 0,1 24 10 10 10 10 9,9167 9,9 

c2 0,1 24 10 10 10 10 

c3 0,1 24 10 10 10 10 

c1 0,5 24 10 10 10 10 

c2 0,5 24 10 10 10 9 

c3 0,5 24 10 10 9 10 

c1 1 24 10 10 10 10 

c2 1 24 10 10 10 10 

c3 1 24 10 9 10 10 
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Anexo 4. Evaluación de Germinación 

Semillas que no germinaron Otra categoría de semillas que no 

germinaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plántulas Normales Plántulas anormales(No se obtuvo una muestra 

en semillas de café) 

  

Semilla muerta, 
color característico 
(negro). 

Semilla dura, no 
presenta daños. 

Semilla latente, no 
presenta características 
escenciales. 

Ejemplo de 
dicotiledónea Brassica 
spp. (Tipo anormal 
11/01). La raíz 
primaria está con 
poco crecimiento, 
aunque raíces 
secundarias están 
presentes, la plántula 
es anormal. ISTA 
(2003) 

Semilla vacía, apenas 
contiene tejido residual 

Semilla sin embrión 

Semilla dañada por 
insectos (broca del café) 
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Anexo 5. Coloración de embriones de café con tetrazolio 

 

Tonalidad en la coloración 

 

       

 a) RC: rosado                            b) RR: rojo                          c) RO: Rojo oscuro 

 

 

Coloración en cuatro tiempos 

            

3 horas       5 horas         16 horas         24 horas 
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Coloración al 0,1% de concentración de tetrazolio 

              
Criolla              Caturra                 Catuaí 

 

Coloración al 0,5 % de concentración de tetrazolio 

           
Criolla           Caturra            Catuaí 

 

Coloración al 1% de concentración de tetrazolio 

         
Criolla                  Caturra            Catuaí 

  



 

58 

 

Anexo 6. Anormalidades en semilla de café 
 

  

Semilla vacía Semillas triangulares 

Semillas monstruo 

Semilla caracol 
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Anexo 7. Procedimiento Experiemental                  

Cosecha de semillas de 

café por variedad, hasta el 

proceso de secado. 

Requisitos de laboratorio: 

peso (gr), humedad (%), 

pureza física, pureza 

varietal, sanidad y 

fisiológica (prueba de 

germinación y viabilidad). 

Prueba de germinación Prueba de viabilidad 


