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Los objetivos de la investigación fueron determinar el efecto de la desecación y
de la remoción del endocarpio de la semilla de café ‘Catimor’ en su germinación
y establecer la tasa de secado de la semilla. Para ello se colocaron las semillas
con y sin pergamino en una estufa a 40 °C durante diferentes períodos de tiempo:
0, 6, 12, 18, 24 y 30 horas para reducir el contenido de humedad de las semillas,
luego se las puso a germinar. En la prueba de germinación se utilizó el método
“entre papel” y una cámara de germinación a 30°C de temperatura constante. Se
realizaron evaluaciones de germinación a los 15, 20, 40 y 60 días después de la
siembra. Para cualquiera de los tiempos de secado, los mayores promedios de
porcentaje de germinación se obtuvieron en semillas sin pergamino y en estas
los porcentajes de germinación fueron estadísticamente similares en un rango
de contenido de humedad de 39 a 10%. Para la tasa de secado, resultó que esta
fue mayor en las semillas sin pergamino. Se concluyó que, las semillas sin
pergamino toleran la desecación sin comprometer la germinación hasta llegar a
10% de humedad y en las semillas con pergamino, la desecación favorece la
germinación y ayuda a superar la latencia física y mecánica; además, las tasas
de secado a 40ºC aumentan con el tiempo de secado y las semillas sin
pergamino pueden ser secadas hasta por 30 horas, pero en las semillas con
pergamino este tiempo implica una pérdida de agua similar a la de 24 horas.

