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ABSTRACT

 Abiotic stress is one of the biggest restrictions and limitations for production in agriculture. The use of biostimulants 
based on seaweed extracts could play a decisive strategy in stress mitigation. The objective of this work was to determine the 
effect of the biostimulant Seamaxx, in the mitigation of water stress on three coffee (Coffea arabica L.) varieties: Costa Rica 95, 
Obatá and Red Catuaí. The trial was carried out under greenhouse conditions at Finca Jericó, located in the coffee productive 
zone of San Josecito district of San Isidro de Heredia, Costa Rica, from October to December 2019. Three treatments were 
established under an unrestricted randomized experimental design with three repetitions of eight plants and each individual 
plant was considered an experimental unit. The performance of Seamaxx on the three coffee varieties was evaluated at a dose 
of 1lt / 200lts in each application. Two foliar applications of Seamaxx were made 7 days before stress induction (ADIE) and 14 
days after stress induction (DDIE). The application on non-irrigated plants and plants in optimal water conditions was compared 
for each variety. The number of lost leaves at 21, 28, 35 and 36 DDIE and the percentage of defoliation (%) were evaluated. The 
water potential of the leaves (ΨH) was determined weekly until day 40. Three day courses were conducted at 0, 14 and 21 DDIE 
using the LICOR 6800. The foliar application of Seamaxx showed a retardant effect on the water stress of the treated plants 
that was evidenced in higher ΨH along the period of progressive water deficit that reached its maximum at 35 DDIE. Plants 
were rehydrated at 35 DDIE; the plants treated with Seamaxx reached the stabilization potential one day before the non treated 
stressed plants. On the other hand, defoliation began at 21 DDIE. The application of Seamaxx significantly decreased the 
progress of leaf loss during stress when compared to non treated stressed plants. The effect of Seamaxx on the net assimilation 
rate of treated plants was not significant enough to assure an effect on photosynthesis under intense (<-20 bars of ΨH) water 
stress, eventhough in optimal water conditions an improvement on Seamaxx treated plants was observed.

RESUMEN
 
 El estrés abiótico es una de las mayores restricciones y limitantes para la producción en la agricultura. El uso de 
bioestimulantes a base de extractos de algas, podría constituir una estrategia determinante en la mitigación del estrés. El objetivo 
de este trabajo fue determinar el efecto del bioestimulante Seamaxx en la mitigación del estrés hídrico sobre tres variedades de 
café (Coffea arabica L.): Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo. El ensayo se llevó a cabo bajo condiciones de invernadero en la 
Finca Jericó, ubicada en la zona cafetalera del distrito de San Josecito de San Isidro de Heredia, Costa Rica, durante el periodo 
comprendido entre octubre y diciembre del 2019. Se establecieron tres tratamientos bajo un diseño experimental irrestricto al 
azar, con tres repeticiones de ocho plantas, donde cada planta representó a una unidad experimental. Se evaluó el desempeño 
del Seamaxx sobre las tres variedades de café a una dosis de 1lt/200lts en cada aplicación. Se realizaron dos aplicaciones 
foliares de Seamaxx: 7 días antes de la inducción al estrés (ADIE) y 14 días después de la inducción al estrés (DDIE). Se 
comparó la aplicación sobre plantas no irrigadas y plantas en condiciones hídricas óptimas para cada variedad. Se evaluó el 
número de hojas perdidas a los 21, 28, 35 y 36 DDIE y el porcentaje de defoliación (%). Se determinó el potencial hídrico de las 
hojas (ΨH) semanalmente hasta el día 40. Se realizaron tres cursos diurnos a los 0, 14 y 21 DDIE, utilizando el LICOR 6800. 
La aplicación foliar de Seamaxx mostró un efecto retardante en el estrés hídrico de las plantas tratadas que se evidenció en 
ΨH mayores a lo largo de una condición progresiva de déficit hídrico que llegó a un punto máximo a los 35 DDIE. Después de 
la rehidratación (35 DDIE), las plantas tratadas con Seamaxx alcanzaron el potencial de estabilización un día antes que las 
plantas no tratadas bajo estrés hídrico. Por otro lado, a partir de los 21 DDIE inició la defoliación. La aplicación de Seamaxx 
disminuyó significativamente el progreso de pérdida de hojas durante el estrés al ser comparado con las plantas no tratadas 
sin irrigación. El efecto del Seamaxx sobre la tasa de asimilación neta no fue determinante para asegurar que existe un efecto 
sobre la fotosíntesis en plantas bajo estrés intenso (< -20 bares de ΨH), a pesar de que se observó una tendencia superior en 
las plantas tratadas con Seamaxx al momento de hidratación óptima.
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INTRODUCCIÓN

 El cultivo y la producción de café se han visto bastante afectados por los efectos del clima. El estrés abiótico es una de 
las mayores restricciones para la producción de cultivos y la seguridad alimentaria mundial (Adkins et al., 2017). Las condiciones 
de estrés abiótico, incluyendo calor, frío, sequía, salinidad, estrés oxidativo y deficiencias nutricionales, son la causa primaria 
de pérdidas en cultivos a nivel global, reduciendo la productividad (Awasthi et al., 2017). Estos retos ambientales llevan a 
un amplio rango de respuestas en las plantas, incluyendo cambios a nivel morfológico, fisiológico, bioquímico y molecular 
(Zandalinas, Mittler, Balfagón, Arbona, & Gómez-Cadenas, 2018);(Lisar et al., 2012).

 Las plantas experimentan el estrés hídrico, cuando el suministro de agua a sus raíces se vuelve limitante o cuando 
la tasa de transpiración se vuelve intensa. El estrés hídrico es causado primariamente por el déficit hídrico, sequía o la alta 
salinidad en el suelo. (Lisar et al., 2012). El estrés hídrico en las plantas reduce el potencial hídrico y el turgor de las células, lo 
que eleva la concentración de solutos en el citosol y la matriz extracelular. Como resultado, el alargamiento celular disminuye 
hasta llegar a inhibir el crecimiento y el fallo de la reproducción, es decir, la expansión disminuye o cesa y el crecimiento de las 
plantas es retardado. (Lisar et al., 2012).

 La disponibilidad de agua no solo afecta las relaciones hídricas a través de la reducción del contenido de agua celular, 
turgor y agua total, sino que también afecta el crecimiento de las plantas por la alteración de la fotosíntesis, respiración, 
translocación, asimilación de iones, carbohidratos, metabolismo de los nutrientes y hormonas (Lisar et al., 2012). Como 
respuesta a la pérdida del agua, la planta cierra sus estomas, limitando el intercambio gaseoso, lo cual reduce la transpiración 
y el secuestro de la tasa de asimilados de carbono (fotosíntesis) (Lisar et al., 2012).

 Calvo et al., (2014) indican que los bioestimulantes y su uso en diversas especies de plantas, han mostrado respuestas 
comunes, incluyendo mejora del crecimiento radical, optimización de la absorción de nutrientes y mejora de la tolerancia al 
estrés. Existe mucha información que respalda el uso de bioestimulantes formulados con base en extractos de algas, como 
Ascophyllum nodossum (Xu et al., 2020; Tandon & Dubey, 2015; Alam et al., 2013) en la reducción del estrés hídrico. El uso 
de extractos de A. nodossum ha demostrado tener un efecto positivo en la mitigación del estrés hídrico en variedad de cultivos 
(Santaniello et al., 2017; Goñi & Conell, 2018; Shukla et al., 2018). Dentro de los efectos que mitigan el estrés hídrico por el uso 
de extractos de algas destacan: incremento en el intercambio gaseoso y potencial hídrico de la hoja, así como conductancia 
estomática y mejora de la tasa fotosintética (Elansary et al., 2016). Seamaxx es un producto formulado con base en el alga 
parda A. nodossum.

 El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto mitigante del estrés hídrico del bioestimulante Seamaxx sobre tres 
variedades de café (Coffea arabica L): Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo. Se espera que la información y entendimiento 
generados con el estudio, permita ofrecer a los productores de café una herramienta para hacer frente a las condiciones 
retadoras que años de sequía extrema provocan en la actividad, de forma que se logren mantener niveles rentables de 
producción, aún en condiciones adversas. Además, el impacto de este tipo de estrategias de manejo debe contribuir a la 
disminución de la huella hídrica de la agricultura con miras a maximizar el aprovechamiento de un recurso cada vez más 
limitante como lo es el agua y compensar las condiciones progresivamente más extremas de sequía, temperatura y radiación, 
que la caficultura está teniendo que enfrentar.
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METODOLOGÍA

 El ensayo se llevó a cabo bajo condiciones de 
invernadero (figura 1.) de la Finca Jericó, ubicada en la 
zona cafetalera del distrito de San Josecito de San Isidro de 
Heredia, Costa Rica, durante el periodo comprendido entre 
octubre y diciembre del 2019.

 Las condiciones climáticas como la temperatura, 
punto de rocío, humedad e índice de calor, dentro y fuera del 
invernadero, se monitorearon por medio de cinco sensores 
modelo Ambient Weather WS-3000-X5 (Anexos: Figura 10 y 
Figura 11).

 Se establecieron tres tratamientos, bajo un diseño 
experimental irrestricto al azar, con tres repeticiones de 
ocho plantas, donde cada planta representó a una unidad 
experimental (figura 3.). Se evaluó el desempeño del 
bioestimulante Seamaxx, como mitigante del estrés hídrico, 
sobre las tres variedades de café aplicado a una dosis 
de 1lt/200lts. Se realizaron dos aplicaciones foliares de 
Seamaxx previo y durante el estrés (7 ADIE, 14 DDIE) y se 
comparó la aplicación sobre plantas no irrigadas y plantas en 
condiciones hídricas óptimas para cada variedad.

 Se utilizaron 216 plantas homogéneas de café 
para el ensayo. Se establecieron 72 plantas de café de 
las variedades: Catuaí Rojo, Obata y Costa Rica 95   , 
contenidos en potes de 12 L, con un sistema de riego por 
goteo automatizado, con capacidad de descarga de 2lt/
hora de agua (figura 2.). Se les dio un manejo nutricional 
completo y un programa fitosanitario estricto para asegurar 
la sanidad integral de las plantas. Se les habilitó el riego con 
una lámina calculada con base en la curva de retención de 
humedad a tres puntos.

Figura 1. Unidad de ambiente controlado

Figura 2. Plano general del ambiente controlado.
Figura 3. Disposición del ensayo.
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 La aplicación de los tratamientos se efectuó con 
una bomba de pulverización de espalda Carpi, con una 
boquilla TJ60-6502, previamente calibrada. Las aplicaciones 
se realizaron utilizando una malla antideriva para evitar 
contaminación entre tratamientos.

 Las plantas fueron aclimatadas en el invernadero 
por un período de 45 días (antes de inducción de estrés - 
ADIE) y, posteriormente, sometidas a un estrés hídrico de 
35 días (después de inducción de estrés - DDIE). El día 35 
fueron rehidratadas y se mantuvieron en el ensayo hasta el 
día 40.

Se evaluaron las siguientes variables:

Pérdida de hojas y porcentaje de defoliación: número de 
hojas presentes en cada planta a los 21, 28, 35 y 36 DDIE.

Potencial hídrico en hoja (ΨH): se utilizó una cámara de 
presión tipo Scholander modelo PMS- 600D. Las hojas 
utilizadas se embolsaron y aislaron el día anterior a la 
evaluación a las 6:00 pm con bolsas de plástico con cierre de 
línea. Se seleccionaron hojas completamente expandidas y 
mejor iluminadas y se tomaron los datos semanalmente. La 
velocidad de calibración fue ajustada a 0,5 bar/s.

Intercambio gaseoso en hoja: se utilizó un equipo portátil 
de fotosíntesis Infrared gas analyzer modelo LICOR-6800 
para obtener las variables fisiológicas involucradas en el 
intercambio gaseoso de la planta.

 Se calibró y estandarizó el nivel de CO2 a 400 ppm. 
Se realizaron tres cursos diurnos a los 0, 14, 21 DDIE.

Figura 4. A) Muestras a procesar, hojas embolsadas y 
envueltas con aluminio. B) Bomba de presión de Scholander 

Aparición del menisco de agua en el tallo. Figura 5. Medición de curvas de luz con el IRGA LICOR-6800.
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RESULTADOS

 Al inducir el estrés, se evidencia un efecto sobre 
el potencial hídrico de las hojas. La figura 6 indica el 
comportamiento del ΨH comparando cada una de las 
variedades bajo los tratamientos respectivos. A partir de los 7 
DDIE los tratamientos no irrigados experimentan un avance 
progresivo en la caída del ΨH con respecto al testigo irrigado. 
Cuando las plantas no irrigadas alcanzaron su punto máximo 
de potencial hídrico (35 DDIE), se encontraban en un rango 
de entre -38 a -54 bares de ΨH.

 El potencial hídrico de los tratamientos no irrigados 
en las variedades Costa Rica 95 y Obatá, manifiesta un 
comportamiento similar conforme avanzan los días después 
de inducido el estrés. Por otro lado, en la variedad Catuaí 
Rojo, se expresa un ΨH inferior a estas dos variedades en 
el punto máximo de potencial hídrico experimentado. La 
vigorosidad de los borbones o típicas como el Catuaí Rojo 
les confiere una arquitectura más robusta con una mayor 
área foliar. Esta condición morfológica permite una mayor 
tasa de evapotranspiración y, por ende, una capacidad de 
extracción del agua en el suelo, superior a Obatá y Costa 
Rica 95.

 En la figura 6, el tratamiento no irrigado+Seamaxx 
evidencia que las aplicaciones foliares de Seamaxx 
retardaron, significativamente, el progreso del ΨH después 
de inducido el estrés. Ese efecto retardante se visualiza 
desde los 7 DDIE en donde el uso de Seamaxx disminuyó 
en un 44%, 49% y 45% el progreso del potencial hídrico 
(ΨH) en las variedades Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo, 
respectivamente. Así mismo, a los 35 DDIE (punto máximo de 
potencial hídrico alcanzado) se continua reflejando el efecto 
retardante de Seamaxx sobre el ΨH, con una disminución 
relativa del 11,02%, 18,46% y 17,85% en las variedades 
mencionadas, respectivamente.

 A los 35 DDIE las plantas se rehidrataron. Los ΨH de 
los tratamientos no irrigados disminuyen hasta estabilizarse 
con el testigo irrigado. Las plantas tratadas con Seamaxx 
alcanzaron el potencial de estabilización un día antes que las 
plantas no aplicadas con bioestimulantes en las variedades 
Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo. 

Figura 6. Comportamiento del potencial hídrico (ΨH) en las 
tres variedades después de la inducción del estrés. El área 

gris representa el período de rehidratación.
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 Se evidenció un efecto retardante del Seamaxx 
sobre el potencial hídrico de la planta ante una condición 
progresiva de déficit hídrico. La variación en el potencial 
hídrico y su aumento en la presión de la hoja, ocasiona una 
respuesta a nivel morfológico (defoliación).

 Conforme aumenta el potencial hídrico se intensifica 
el estrés en la planta. Como respuesta, las plantas de los 
tratamientos no irrigados experimentan una disminución en 
la tasa de emisión foliar con respecto a las plantas irrigadas. 
A los 21 DDIE las plantas no solo cesan la emisión foliar, 
sino que se experimenta una condición detrimental. Esta 
condición consiste en una absición foliar continua hasta los 
35 DDIE al rehidratar las plantas (figura 7). El primer síntoma 
de un estrés se evidencia en la disminución de la tasa de 
crecimiento. El estrés hídrico generó un efecto detrimental en 
la capacidad de producción de hojas en las tres variedades. 
En la figura 7, se observa cómo la defoliación de los 
tratamientos no irrigados se acentúa conforme avanza el 
estrés hídrico. Para el caso de las variedades Costa Rica 
95 y Obatá, este efecto detrimental sobre la producción de 
hojas es menor y la defoliación menor, al compararse con la 
variedad Catuaí Rojo.

 El tratamiento no irrigado+Seamaxx evidencia 
un efecto directo sobre la mitigación del estrés hídrico 
en las plantas. La aplicación de Seamaxx disminuyó, 
significativamente, la pérdida de hojas durante el estrés al 
ser comparado con el tratamiento no tratado sin irrigación. 
Este efecto se demuestra a partir de los 21 DDIE, donde 
las plantas comienzan a perder su cobertura foliar hasta 
los 36 DDIE. La aplicación de Seamaxx logra amortiguar en 
un 61%, 79% y 51% la pérdida de hojas en las variedades 
Costa Rica 95, Obatá y Catuaí Rojo, respectivamente, a los 
21 DDIE. A los 36 DDIE el porcentaje de amortiguamiento 
disminuyó sin dejar de ser estadísticamente significativo. Y 
los valores alcanzados fueron de 32%, 25% y 33% en las 
variedades mencionadas, respectivamente.

Figura 7. Comportamiento de hojas después de la inducción 
de estrés.
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Figura 8. Porcentaje de defoliación de las tres variedades de café a los 36 DDIE.

 En la figura 8 se muestra el porcentaje de defoliación de las tres variedades después de 36 días de inducido el estrés.

 El porcentaje de defoliación demuestra la cantidad de hojas pérdidas totales con respecto a las hojas iniciales de la 
planta. Se demuestra que las aplicaciones de Seamaxx logran disminuir, de manera significativa, la pérdida de defoliación 
en términos relativos en las tres variedades. Para el caso de Catuaí Rojo existe una disminución del 31% con respecto a las 
plantas no tratadas sin irrigación. Por otra parte en la variedad Obatá, el uso de Seamaxx en plantas estresadas disminuyó en 
un 28% la defoliación y con respecto a Costa Rica 95 la reducción fue de 30%.

 El estrés hídrico afecta, mayoritariamente, a las plantas en su crecimiento. La tasa de asimilación neta es una medida 
promedio de la tasa de intercambio neta de CO2 por unidad de área foliar del dosel de los cultivos. El estrés hídrico afecta 
la tasa de crecimiento de las plantas al disminuir la eficiencia fotosintética y la producción de fotoasimilados en la planta, por 
ende, limitando su crecimiento.

 Al comenzar el estrés, las plantas se encuentran en un punto de hidratación óptimo. Por ende, la fotosíntesis ocurre 
con normalidad; sin embargo, pierde eficiencia conforme avanza el estrés hídrico. Cuando las plantas fueron inducidas al 
estrés hídrico, la disponibilidad de agua se redujo progresivamente.
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 Esto ocasionó un decrecimiento en la capacidad de asimilación neta en la planta. La velocidad de progreso del estrés 
ocurrió de manera rápida, por lo que no se pudo observar el efecto sobre la fotosíntesis en los momentos más claves del estrés. 
Con base en la experiencia en otros cultivos (A, Castillo, 2019), cuando el ΨH supera los -20 bares, la respuesta fotosintética 
se ve sumamente limitada. No obstante en la figura 9 (A), se puede observar una tendencia del Seamaxx en la mejora del 
desempeño fotosintético cuando las plantas están con hidratación óptima, aunque tal efecto no se evidenció a los 21 y 28 
DDIE.

Figura 9. Tasa de asimilación neta AN (mmol CO2 m-2 s-1) durante el progreso del estrés para 
las tres variedades. A) Baseline 0 DDIE, B) 21 DDIE, C) 28 DDIE.
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CONCLUSIONES

La aplicación foliar de Seamaxx evidenció un efecto retardante sobre el potencial hídrico de la planta ante una condición 
progresiva de déficit hídrico.

A los 35 DDIE (punto máximo de potencial hídrico alcanzado) se continua reflejando el efecto retardante de Seamaxx en la 
disminución del aumento ΨH .

Las plantas tratadas con Seamaxx alcanzaron el potencial de estabilización un día antes que las plantas del tratamiento sin 
aplicación posterior a la rehidratación que se hizo a los 35 DDIE.

El uso de Seamaxx tiene un efecto directo sobre la mitigación del estrés hídrico en las plantas. Este efecto se demuestra a 
partir de los 21 DDIE, donde las plantas comienzan a perder su cobertura foliar hasta los 36 DDIE. La aplicación de Seamaxx 
disminuyó, significativamente, el progreso de la defoliación durante el estrés al ser comparado con el tratamiento no aplicado.

Se demuestra que las aplicaciones de Seamaxx logran disminuir, de manera Significativa, el porcentaje de defoliación en la 
planta, frente a un estrés hídrico severo (35 DDIE) en las tres variedades de café evaluadas.

El efecto del Seamaxx sobre la tasa de asimilación neta no fue determinante para asegurar que existe un efecto sobre 
la fotosíntesis en plantas bajo estrés intenso (< -20 bares de ΨH), a pesar de que hubo una tendencia al momento de 
hidratación óptima. Es posible que en condiciones más tempranas de estrés hídrico, el Seamaxx genere un efecto relevante 
de mejora en tasa de asimilación neta.
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ANEXOS

Figura 10. Comportamiento de la temperatura experimentada durante el ensayo. La zona 
marcada con azul corresponde al momento de la rehidratación en las plantas a los 35 DDIE.
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Figura 11. Comportamiento de la humedad relativa porcentual experimentada durante el ensayo. La 
zona marcada con azul corresponde al momento de la rehidratación en las plantas a los 35 DDIE.


