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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental de San Pedro de la Loma 

Coroico, Provincia Nor Yungas del departamento de La Paz, donde se cuenta con un 

importante banco de germoplasma de accesiones de café, los cuales fueron 

introducidas de los Países de Brasil, Colombia y Nicaragua con objetivos de 

propagar, semillas y plantines para el beneficio de los productores de la zona 

proporcionando nuevas alternativas en la producción de café. 

 

Los objetivos de este trabajo son caracterizar y evaluar el comportamiento 

agromorfológico de las accesiones de café. La investigación tuvo dos etapas; la 

primera consistió en la ubicación del lugar del estudio y trabajo de campo y la 

segunda, se realizó la sistematización y análisis de la información. 

 

Se realizó, la caracterización agromorfológica en 20 accesiones de café, los cuales 

fueron plantadas en el año 1992, se seleccionó plantas con mayor representatividad 

los cuales no presentaban influencias adversas ambientales.  

 

Para el análisis de datos se utilizó, estadísticos descriptivos, correlación lineal de 

“Pearson” y análisis multivariado donde se determinó que de las características de 

rendimiento, frutos, flores y hojas, las variables más discriminatorias son 15 los 

cuales se tomaron para evaluar y caracterizar las 20 accesiones de café estudiadas. 

 

El mayor rendimiento de café cereza obtenido fué de 129 qq y 28 qq de café 

pergamino, estos datos indican que existen accesiones con buenos rendimientos en 

la zona, los cuales mediante una propagación de semillas y plantines podrían 

proporcionar beneficios a los productores del lugar. 

 

Las accesiones con mayores rendimientos son una alternativa para la producción y 

su propagación en la zona, ya que generarían mayores ingresos para los productores 

que se dedican a esta actividad. 
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ABSTRACT 

 

The present work was realized on San Pedro Experimental Station of the Hill Coroico. 

Province Nor Yungas of the department of La Paz, where one possesses an 

important bank of germoplasma of accessions of coffee, which were introduced of the 

countries of Brazil, Colombia and Nicaragua, with the aim to spread seeds and 

plantines for the benefit of the producers of the zone, providing new alternatives in the 

production of coffee. 

 

The aims of this work are to characterize and to evaluate the behavior 

agromorfológico of the accessions of coffee. The investigation had two stages; the 

first one consisted of the location of the place of the study and fieldwork and the 

second one carried out the systematizing and analysis of the information.The 

characterization was realized agromorfológica in 20 accessions of coffee, which were 

planted in the year 1992, plants were selected by major representation which were 

not presenting adverse environmental influences. 

 

For the analysis of information it was in use, descriptive statisticians and analysis 

multichanged with Pearson's linear correlation, where one determined that of the 

characteristics of performance, fruits, flowers and leaves, the variables mas 

discriminatory are 15 quantitative variables which took to evaluate and to characterize 

20 studied accessions of coffee. 

 

The major performance of coffee in cherry obtained was of 129 qq and 28 qq of 

coffee parchment, this information indicates that accessions exist with good 

performances in the zone, which by means of a spread of seeds and plantines might 

provide benefits to the local producers. 

 

The accessions with major performances are an alternative for the production and his 

spread in the zone, since they would generate major income for the producers who 

devote themselves to this activity. 
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PARTE I. INTRODUCCION 

 

El cultivo de café (Coffea arábica L.) en los Yungas del departamento de La Paz 

constituye una de las principales actividades agrícolas de la región, cuya producción 

alcanza de 8 - 28 qq de café pergamino por hectárea, siendo actualmente uno de los 

cultivos que se perfila con mayor potencialidad para el desarrollo de la región, debido 

a la producción orgánica tradicional de la zona, por lo cual es uno de los cultivos más 

aceptados para la exportación (FECAFEB, 2006). 

 

El mismo texto indica, que desde hace muchos años los Yungas de La Paz se a 

caracterizado por ser una región cafetalera, aportando con algo más de 95 % a la 

producción nacional de café, constituyéndose en el primer producto agropecuario no 

tradicional destinado a la exportación, generando empleo para numerosas familias de 

pequeños agricultores. 

 

La región de los Yungas es una de las zonas con mayor producción de café 

orgánico, sin embargo la especie arábica es la que más se cultiva, con las 

variedades Typica o criolla, la más extendida con aproximadamente 96 % en 

producción, existiendo además variedades introducidas como Caturra, Catuai, 

Mundo Novo, Catimor y otras no conocidas en un 4 %, estas variedades presentan 

buen comportamiento productivo por las características propias de la zona (Soliebe, 

2005).  

 

En la Estación Experimental de San Pedro de la Loma, existen accesiones de café 

que se encuentran adaptadas a las condiciones climáticas del lugar, los cuales han 

subsistido frente a problemas fitosanitarios e incluso a la falta de labores culturales, 

este material a través del fitomejoramiento puede ser aprovechado, para mejorar las 

variedades existentes que utilizan los productores, con fines de obtener una mayor 

producción de café.  
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Por otro lado, la erosión genética causada por la utilización de pocas variedades 

hace que este cultivo sea propenso a plagas y enfermedades, afectando de esta 

manera a la producción anual reduciéndola significativamente, con la utilización de 

nuevas variedades comerciales se tendría nuevas alternativas en la producción, los 

cuales se deberían aprovechar, para que el productor tenga, una colección con 

nuevas alternativas para la producción de café.  

 

Las accesiones de café presentan diferente comportamiento productivo y 

actualmente  no han sido difundidos a los productores por falta de seguimiento en la 

introducción y la preferencia en la realización de cultivos, por lo que con el presente 

estudio se pretende identificar cada una de estas mediante una caracterización 

agromorfológica, asimismo evaluar el rendimiento de cada una de las accesiones 

para tener una información precisa, para la producción de plantines y semilla, de 

aquellas accesiones que presentan los mejores rendimientos en la zona. 

 

1.1 Objetivo general 

 

Caracterizar agromorfológicamente la diversidad de las accesiones de café (Coffea 

arábica L.) en la Estación Experimental de San Pedro de la Loma Coroico. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

•  Determinar el grado de variabilidad agromorfológica presente en la población de       

   café. 

•  Determinar el rendimiento de cada accesión identificada. 

•  Caracterizar agromorfológicamente la diversidad de accesiones del cultivo de café. 

 

1.2 Meta 

 

•  Realizar la caracterización agromorfológica de plantaciones de café y determinar  

   rendimientos. 
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PARTE II. SECCION DIAGNÓSTICA 

 

La Estación Experimental de San Pedro de la Loma, cuenta con un importante banco 

de germoplasma de café, los cuales fueron introducidas al país en la época del Ex 

IBTA (Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria), con el objetivo de 

proporcionar a los productores, nuevas alternativas en la producción de café, con 

accesiones que presentan altos rendimientos y tolerantes a las condiciones 

medioambientales de la zona, sin embargo en este importante banco de 

germoplasma no se realizarón estudios, ni la proporción de plantas a las 

comunidades de la zona por el cierre del IBTA. 

 

La Prefectura del Departamento de La Paz mediante la Unidad de Promoción 

Productiva, dependiente del Servicio Departamental Agropecuario y Ganadero 

(SEDAG - LP.), pretende realizar la reactivación de la Estación Experimental con la 

producción de plantines de aquellas accesiones de café que presentan en la zona los 

mayores rendimientos, más la conservación, estudio y mejoramiento del banco de 

germoplasma, por lo que las accesiones presentan características diferentes, tanto 

en rendimiento y tolerancia factores medioambientales adversos en la zona.    

 

2.1 Metodología de la investigación 

  

La metodología utilizada en la elaboración del presente trabajo, es la sugerida por el 

Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos IPGRI (2003), utilizando la lista de 

descriptores para el cultivo de café (Coffea arábica L.), esta metodología se basa en 

la elaboración de una matriz de datos donde se asigna un valor a las variables 

cualitativas y cuantitativas en la identificación y descripción de cada una de las 

accesiones de café, utilizando variables más discriminatorias en la comparación de 

datos, mediante análisis de tendencia central y de dispersión y análisis de 

componentes principales para variables cuantitativas; y para variables cualitativas se 

realizó tablas de contingencia y prueba de Chi cuadrado, posteriormente se formó 

grupos de acuerdo al comportamiento productivo mediante el análisis de clusters. 
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2.2 Origen del cultivo de café 

 

El cafeto (Coffea arábica L.) es un arbusto que alcanza de 3 - 4 metros de alto. Su 

origen está en las montañas de Etiopia (África), con alturas que oscilan entre 600 y 

2.800 m.s.n.m. hasta hoy se cuenta con numerosas variedades, muchas de ellas 

útiles al hombre, en las montañas de Etiopia crecen en forma espontánea o inclusive 

habita en áreas cercanas como en Sudan, no se conoce con precisión cual de las 

variedades representa al estado silvestre, ya que muchas son polimorfas (con varias 

formas), estudios ontogénicos (formación y desarrollo de la especie), no muestran 

evidencias sobre su ancestro. (FECAFEB, 2006 y  Fernández, 1989). 

 

El origen etimológico la palabra café es discutido, atribuyéndole algunos a la palabra 

árabe Qhawah y otros ven su origen a la provincia de Kaffa en Etiopia, cerca de la 

cual se encontraron importantes poblaciones espontáneas de cafetos (FECAFEB, 

2006). 

 

2.2.1 Clasificación  Taxonómica 

 

La clasificación Taxonómica del cafeto según Cronquist en (1985), mencionado por 

Marzoca en (1988), es la siguiente. Reino: Vegetal; Sub Reino: Embryophyta; 

División: Anthophyta; Clase: Magnoliopsida; Sub clase: Asteridae; Orden: Rubiales; 

Familia Rubiáceas; Género: Coffea; Especie: arábica; Nombre Científico: (Coffea 

arábica L.) y Nombre común café. 

 

2.2.2 Descripción Morfológica 

 

2.2.2.1 La raíz  

 

La raíz  principal del cafeto es pivotante a menudo múltiple, extendiéndose de 45 a 

60 cm de profundidad, tiene 4 a 8 axilas que crecen verticalmente hacia abajo hasta 

2 a 3 m de profundidad, originadas lateralmente o de la bifurcación de la raíz 
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principal, también presenta raíz superficial que crecen paralelas a la superficie del 

suelo de 1 a 9 metros a partir del tronco, ramificándose en un plano horizontal o 

uniformemente en todas las direcciones del suelo (CENICAFE, 1988 y Barrientos, 

2000). 

 

2.2.2.2  El tallo  

 

El tallo normalmente es unicaule o de un solo tallo bien definido, aunque en ciertas 

ocasiones presenta tallos múltiples, el cafeto es un pequeño árbol de unos 4 a 12 m 

de alto, caracterizado por el dimorfismo de ejes que consiste de un eje vertical u 

ortotrópico del que salen ramas laterales o plagiotrópicas, el tallo forma nudos y 

entrenudos de los primeros 9 a 11 nudos, aparecen ramas laterales con hojas 

opuestas y en cada una hay de 1 a 2 estipulas, a partir generalmente del doceavo 

par de hojas aparecen yemas vegetativas en las axilas, donde se desarrollan ramas 

laterales secundarias adquiriendo la planta forma piramidal (León, 1999; CENICAFE, 

1988; IICA 1989 y Barrientos, 2000). 

 

2.2.2.3 Las hojas  

 

Las  primeras hojas que se forman en el cafeto son los cotiledones, de 9 a 11 hojas 

que se forman a continuación son elípticas, lanceoladas y obovada de superficie 

ondulada, las que nacen en las ramas primarias, secundarias y terciarias, aparecen 

en un mismo plano o pares opuestos, cada una con dos estipulas agudas, la lamina 

foliar mide a veces de 12 a 24 cm de longitud y de 5 a 12 cm de ancho (CENICAFE, 

1988; IICA, 1989 y Barrientos, 2000). 

 

2.2.2.4 Las flores 

 

Se desarrollan en las axilas de las hojas sobre glomérulos (tallo corto) en grupos de 

3 a 5 flores, originalmente colocadas en línea recta entre la rama y la hoja, la flor del 

cafeto tiene de base un receptáculo carnoso, el cáliz consiste de cinco dientes finos e 
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irregulares a manera de un reborde verde y continuo, la corola tubular en la base se 

abre arriba en cinco pétalos, con cinco estambres insertos en el tubo de la corola 

localizados en las uniones de los pétalos y en posición continua, de ovario ínfero con 

2 óvulos con estigma bífido, la flor se abre por la mañana y tiene una vida efímera 

comúnmente de solo 24 horas, a cuyo termino se seca la corola y se desprende 

(CENICAFE, 1988; IICA, 1989 y Barrientos, 2000). 

 

2.2.2.5 El fruto 

 

El fruto del cafeto es una drupa esférica y carnosa, comúnmente llamada cereza, de 

forma subglobosa, de color rojo o amarillo a la madurez y que alcanza según las 

variedades de 8 a 15 mm de largo, cada fruto esta constituido por un epicarpio rojo o 

amarillo, un mesocarpio carnudo de color blanco amarillento (pulpa), el endocarpio o 

pergamino y 2 semillas (granos) reunidos por su faz plana pardo verdoso, cada grano 

esta protegido por dos envolturas, la primera o endocarpio que es delgada y de 

textura esclerosa (pergamino), la segunda el perisperma o tegumento seminal que es 

una tela finísima o película plateada a veces adherida al grano (CENICAFE, 1988; 

IICA, 1989 y Barrientos, 2000). 

 

Los frutos del café, presentan distintos estados después de 7 a 8 meses de iniciado 

el periodo de floración recién termina la fase de maduración (Figueroa, 1996). 

 

2.2.2.6 La semilla 

 

La semilla está constituida por el endospermo y el embrión, el primero coriáceo de 

color verdoso y amarillento, las células del endospermo contienen almidón, aceites, 

azucares, alcaloides como cafeína y otras substancias, en su parte basal se 

encuentra el embrión de 2 a 5 mm de largo, el contenido promedio de cafeína es de 

1.015 % de aceites y grasas de 10.55 % es el factor determinante del aroma y 

sólidos solubles compuesto por hidratos de carbono y proteínas en un 28.6 % 

(Barrientos, 2000 y Coste, 1998). 
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2.3. Variedades de café 

 

En el cultivo de cafeto predomina la especie (Coffea arábica L.) esta especie se ha 

adaptado a las condiciones climáticas y de suelo de las áreas tropicales y 

subtropicales en lugares hasta 2.000 m.s.n.m. (Calani, 2002). 

 

Entre las numerosas variedades de (Coffea arábica L.) se ha presentado especial 

atención a aquellas de alta calidad y productividad, sin embargo en las últimas tres 

décadas, la caficultura también ha venido considerando como característica 

importante las resistencia a enfermedades como la roya amarilla del cafeto (Hemilea 

vastatrix) a la cual la variedad Typica no es resistente (Soliebe, 2005). 

 

El mismo autor indica, que desde hace más de 150 años la variedad Typica originaria 

de Etiopia, fué introducida al Continente Americano en áreas de selva (bosque 

premontaño) y es la que actualmente crece en mayor extensión en Centroamérica, 

México, Colombia, Ecuador y Brasil, Perú, y Bolivia, sin embargo las variedades 

mejoradas se caracterizan por: 

 

• Mayor productividad en relación a la variedad typica. 

• Menor uso de la fuerza de trabajo, especialmente en la cosecha que es muy 

dificultosa debido a la altura que tienen las plantas. 

• Con tolerancia a condiciones ambientales adversas de sequía y mayor 

respuesta a la fertilidad. 

• Mayor resistencia y tolerancia al ataque de enfermedades como la Roya, 

Cercospora y antracnosis. 

 

Dado su alto grado de auto polinización y gracias a la selección de aquellas plantas 

fuera de tipo, se ha logrado una buena uniformidad de los cafetales. Los cafetos de 

la especie arábica, se distinguen por el color bronceado (rojizo), color verde intenso y 

claro de las hojas, que emergen tanto del ápice del eje central como de las ramas 

laterales, la planta a libre crecimiento alcanza una altura de 4 a 12 m el tallo por lo 
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general consta de un solo eje vertical, aunque es frecuente la presencia de ejes 

verticales secundarios que surgen de los nudos. Las ramas laterales plagiotropicas 

son abundantes. Los frutos maduros adquieren un color rojo, rojo púrpura y amarrillo, 

desprendiéndose de la planta con facilidad (Soliebe, 2005).  

 

2.3.1 Variedad Caturra 

 

Esta variedad es una mutación del Bourbón en el estado Minas Gerais de Brasil, es 

una planta con porte bajo de 2.4 a 3 m de altura, tronco grueso y poco ramificado e 

inflexible, con los entre nudos cortos, siendo las hojas de color verde claro y las hojas 

maduras muy anchas y redondeadas, su ramificacion secundaria es abundante 

existe el Caturra de frutos amarillos y rojos (Soliebe, 2005). 

 

Posee entrenudos muy cortos en las ramas y en el tallo, lo que hace que presente 

una buena producción, sus hojas son grandes de borde ondulado, anchas, 

redondeadas, gruesas y de color verde oscuro, las hojas nuevas son de color verde 

claro, es un arbusto de un aspecto general compacto y de mucho vigor, las ramas 

laterales forman un ángulo bien cerrado con el tronco, su sistema radicular está bien 

desarrollado lo que le permite adaptarse a diferentes condiciones climáticas, es una 

variedad muy precoz y de alta producción, por lo que requiere un manejo adecuado, 

el rendimiento de frutos fluctúa alrededor de 1.92 kg por planta y la calidad de la 

bebida es buena (Fischersworring, 2001). 

 

Se origina en Brasil, a partir de las mutaciones de la variedad Bourbón, con gran 

acogida por los productores debido a su rápido crecimiento, porte bajo y elevado 

rendimiento en comparación con otros cafetos, las limitaciones de esta variedad se 

manifiestan por su poca rusticidad, posiblemente al origen genético de su hibrides, es 

un mutante del Bourbón, esto motiva que sea muy susceptible a plagas y 

enfermedades, además no mantiene sus promedios de producción por muchos años 

más aun si no se realiza un manejo adecuado, por último el grano presenta poco 

peso y tamaño (Mejia et al., 2001).  
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La planta presenta formas muy definidas, es coposa con entrenudos muy cortos, 

hojas anchas y carnosas de coloración verde oscura, el brote es verde con ramas 

que forman un ángulo de aproximadamente 30º que empiezan a brotar casi desde la 

base de la planta, su sistema radicular es abundante, esta variedad, tiene dos 

mutantes que son el Caturra Amarillo y el Caturra Rojo, este último es el que tiene 

mayor aceptación porque el fruto permanece más tiempo en la rama (Calani, 2002). 

 

2.3.2 Variedad Mundo Novo  

 

Originaria del Brasil, es un cruce entre la variedad Bourbón y el café de Sumatra, las 

plantas de esta variedad presentan características parecidas al Bourbón, es una 

variedad vigorosa y productiva con marcada tendencia a producir un alto porcentaje 

de frutos con una sola semilla (caracolillo). Esta variedad es especialmente valiosa 

debido a que puede sembrarse a distancias más cortas que las variedades de porte 

alto, por lo cual se aumenta la densidad de siembra y por consiguiente, la producción 

por unidad de superficie, el menor tamaño de sus plantas facilita además las labores 

de cosecha (Nazareno, 1998). 

 

Esta variedad es originaria de Brasil, deriva del cruzamiento natural entre variedades 

Sumatra y Bourbón, se caracteriza por su elevado vigor vegetativo y alta 

productividad, porte alto un poco mayor a Bourbón, presenta ramificación lateral 

densa y abundante ramificación secundaria, la maduración del fruto es un poco más 

tardía, se destaca por su tolerancia a condiciones de sequía y suelos pobres, 

condicionado en gran medida por su sistema radicular muy desarrollado, 

presentando mayor disponibilidad de adaptación a condiciones adversas de clima y 

suelos (Fischersworring, 2001). 

 

2.3.3 Variedad Catuai  

 

La variedad Catuai se originó por cruzamientos entre las variedades Caturra y el 

Mundo Novo en el Brasil, es una variedad de porte bajo con alta producción. El tallo 
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principal es grueso, con ramas laterales abundantes las cuales presentan ramas 

secundarias lo que le da una gran capacidad productiva. Las hojas nuevas son de 

color verde claro, es un arbusto vigoroso y compacto, tiende a ser de mayor diámetro 

(ancho) y largo que el Caturra, los frutos no se desprenden fácilmente de las ramas, 

el rendimiento del grano es bueno así como la calidad de la bebida (Nazareno, 

1998). 

 

Esta variedad es originaria de Brasil y se trata de un cruzamiento entre las 

variedades Caturra Amarillo y Mundo Novo, dando origen a líneas de Catuai Rojo y 

Catuai Amarillo, se caracterizan principalmente por su porte bajo menos compacto y 

más desarrollado que el Caturra, con elevado vigor vegetativo, alto potencial 

productivo, ramificación abundante y entrenudos cortos, precoz en el inicio de la 

producción, buena adaptabilidad a diferentes ambientes y excelente comportamiento 

en zonas de altura. Su maduración tardía y la no uniformidad en la maduración en 

zonas de altura se considera como desventaja de la variedad (Fischersworring, 

2001).  

 

2.3.4 Variedad Villa Sarchi  

 

La variedad Villa Sarchi es originaria de Costa Rica, tiene cierto aspecto de arábico 

enano, presenta entre nudos cortos, ramificaciones laterales abundantes, buena 

calidad de fruta y fructificación precoz, su porte es muy inferior al de otras 

variedades, los cafetos adultos alcanzan alturas entre 1 y 1,50 m lo que facilita su 

cosecha (Fischersworring, 2001).  

 

El mismo autor indica, que esta variedad es originaria de Costa Rica, su nombre se 

debe a la zona de origen, es una planta de porte bajo muy similar en su forma y 

tamaño al Caturra y Pacas, sin embargo existen ecotipos de porte pequeño y frutos 

reducidos, tiene brotes de color verde, hojas de tamaño mediano a pequeño, sistema 

radicular fuerte, entrenudos cortos en la rama  principal y laterales, es una variedad 

precoz para entrar en producción y de maduración intermedia y uniforme, tiene buen 
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comportamiento en zonas cafetaleras altas, donde otras variedades son afectadas 

tanto en producción como en la maduración de los frutos, dado por el tamaño menor 

de la planta, la densidad de plantas por hectárea es mayor en comparación con otras 

variedades, en condiciones agronómicas adecuadas es similar su producción a 

Caturra y Pacas. 

 

2.3.5 Variedad Híbrido de Timor 

 

Es una variedad Colombiana obtenida de cruces entre las especies de (Coffea 

arábica) y robusta, las plantas cruzan con facilidad con las demás variedades de la 

especie arábica y produce descendencias con gran fertilidad, presenta resistencia a 

la roya, con alta productividad de café cereza y semillas de mayor tamaño, también 

presenta menor porcentaje de grano caracol y grano vano lo cual se traduce en 

ganancias en la producción (Nazareno, 1998). 

 

El mismo autor menciona, que la calidad de la bebida es similar a los estándares de 

aceptación de las variedades de la especie (Coffea arábica L.), con alta resistencia a 

las condiciones no favorables del medio ambiente para su producción. La planta 

presenta porte bajo de copa frondosa, la distancia entre nudos es corto, hojas 

grandes de coloración verde oscura y también en el brote presenta color verde, de 

amplia adaptabilidad a las condiciones climáticas variables. 

 

La roya del cafeto es una enfermedad que provoca la caída prematura del follaje 

necesario para el sostenimiento de los frutos en proceso de formación, disminuye la 

calidad y cantidad de la producción, ocasiona una reducción de la producción 

cercano al 25 %, en zonas de mayor incidencia en el acumulado de 4 cosechas 

equivale a perder una cosecha (Alvarado, 2002). 

 

Esta variedad es producto de cruces ínter específicos con características de 

resistencia a todas las razas de roya (Resistencia de Tipo A) y apenas susceptible a 

la raza de roya XXII (Resistencia de Tipo R), (Nazareno, 1998). 



 25 

2.3.6 Variedad Catimor 

 

Se origina del cruzamiento entre Caturra Rojo y el Híbrido de Timor, la variedad 

Catimor se caracteriza por su porte bajo, el grosor de su tronco intermedio así como 

por su considerable número de ramas laterales, que forman una copa medianamente 

vigorosa y compacta. Además de su productividad relativamente alta, muestra un 

comportamiento favorable con respecto a la enfermedad de la roya, por lo menos a 

las razas del hongo (Hemilea vastatrix) que proliferan en la caficultura andina 

(Soliebe, 2005). 

 

Variedad originaria de Brasil, resistente a la enfermedad de Roya amarilla (Hemilea 

vastatrix) donde mediante estudios se obtuvieron progenies del cruce entre el híbrido 

de Timor y el Caturra, de porte bajo al que denominaron Catimor. La planta tiene 

buena envergadura, crecimiento plagiotrópico uniforme y una buena producción, con 

buen peso de grano seco, esta variedad tiene buena aceptación por su resistencia a 

la roya (Mejia, 2001). 

 

2.3.7 Variedad Icatú  

 

Originaria de Brasil, proviene de cruzamientos entre Robusta (Coffea canephora) con 

Bourbón y este con Mundo Novo (Coffea arábica), moderadamente resistente a la 

roya, se caracteriza por presentar entre nudos cortos, de porte bajo el grosor del 

tronco intermedio, sus ramas laterales abundantes y bien ramificadas con aspecto 

frondoso y el comportamiento productivo relativamente alto (Nazareno, 1998). 

 

Esta variedad se obtuvo de la selección de progenies de café, provenientes del 

cruzamiento entre plantas de la variedad Bourbón y Mundo Novo, susceptible a la 

roya (Hemilea vastatrix) y la variedad Robusta con resistencia a esta enfermedad, La 

variedad Icatú se caracteriza por su uniformidad y el porte bajo de las plantas, hojas 

anchas de color verde oscuro, brotes del ápice bronceado, ramas largas con 

entrenudos cortos, precocidad en crecimiento y producción, maduración media a 
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tardía buen vigor vegetativo, adecuada respuesta a las podas, color de frutos rojos, 

bajo porcentaje de frutos vanos, reducida cantidad de frutos defectuosos, regular 

tamaño de grano y buena calidad de bebida (Fischersworring, 2001). 

 

Fischersworring (2001), menciona que esta accesión presenta buena resistencia a la 

roya, recomendable para alturas por encima de 1000 m.s.n.m. por ser una variedad 

de alto potencial productivo, requiere de suelos fértiles y de buen manejo agronómico 

sobre todo en fertilización.  

 

2.3.8 Variedad Kaffa  

 

Esta variedad es originaria de la provincia Kaffa de Etiopia, entre sus características 

presenta porte bajo, que puede ser de 2 hasta 4 metros, muy similar en aspectos 

fenotípicos a la variedad Catimor y Cavimor, hojas grandes elipticas, de coloración 

verde oscura tanto en brotes y hojas maduras, con rendimientos elevados y se 

adapta fácilmente a condiciones de sequía y suelos no muy fértiles, la coloración de 

los frutos es rojo púrpura, susceptible a la enfermedad de la roya, se caracteriza por 

su permanencia de frutos en el árbol, cuando llega las lluvias, la semilla es de forma 

alargada y ancha parecida a la de variedad Catimor, el tamaño de grano grande, 

puede ser cultivada en zonas con alturas entre 800 y 1400 m.s.n.m. (Nazareno, 

1998). 

  

2.4 Métodos de evaluación de germoplasma 

 

Hidalgo (2003), menciona que la variabilidad contenida en el genoma de una especie 

puede ser agrupada en dos grandes clases; las que se expresan en características 

visibles que conforman el fenotipo, dentro de ellas se encuentran las características 

botánicas, taxonómicas y las agromorfológicas, que son evaluativos como respuesta 

a los factores bióticos y abióticos y las que no se expresan en características visibles 

que en general se refieren a los procesos internos genotípicos de la planta.  
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El mismo autor indica, que debido a que hay una variabilidad que no se puede 

detectar a simple vista, se requiere de técnicas especiales para ser detectada, la 

elección de herramientas o métodos estadísticos adecuados para analizar los datos 

resultantes de un estudio de caracterización dependen del nivel de variabilidad que 

se intenta medir o describir. 

 

Chávez (2003), menciona que para medir la variabilidad genética se utilizan 

básicamente las evaluaciones agromorfológicas, para el primer nivel de las 

características visibles, mientras que para el segundo nivel, que se refiere a la 

caracterización de la variabilidad que no es detectable por simple observación visual, 

requiere de una caracterización molecular, en ella se realiza la identificación de 

productos y funciones internas de la célula, mediante marcadores moleculares 

basados en proteínas o izo enzimas y fragmentos de ADN, que para detectar esta 

variabilidad se agrupan dentro del concepto de “marcadores moleculares”. 

 

Para las especies vegetales cultivadas son de gran utilidad estos dos tipos de 

caracterización, ya que proporcionan una idea clara sobre la variabilidad de las 

colecciones de germoplasma, ambos métodos se encadenan para finalmente 

establecer criterios racionales que permiten explicar la variabilidad de la especie en 

estudio (Hidalgo, 2002). 

 

2.4.1 Caracterización Agromorfológica 

 

La caracterización agromorfológica consiste en la descripción y análisis de los 

aspectos agronómicos y morfológicos que son relevantes en la utilización de las 

especies cultivadas en una área, con el propósito de identificar el beneficio en la 

producción con la realización de un cultivar en una zona y conocer las variedades 

más productivas y relevantes en esa zona (CATIE, 2002). 

 

Ligarreto (2003), indica que la medición de los caracteres cuantitativos y cualitativos 

de alta heredabilidad, o los que se transmiten a la descendencia en cualquier 
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ambiente, se conoce como caracterización y permite determinar el grado de similitud, 

entre las accesiones por medio de su apariencia morfológica o fenotípica y de 

variabilidad en una colección, esta variabilidad se mide con muchas o pocas 

variables o descriptores. 

 

2.4.1.1 Ventajas de la caracterización y evaluación 

 

Según Valls (1992), además de proporcionar mejor información del germoplasma 

disponible, es esencial para su uso en etapas subsecuentes, la caracterización y 

evaluación bien conducidas presentan tres ventajas adicionales: 

 

1. Permite la identificación de las accesiones duplicadas, simplificando los                    

trabajos subsecuentes en las accesiones del germoplasma. 

 

2. Permite el establecimiento de colecciones que por definición abarca, con el   

mínimo de rebundancia de la diversidad genética reunida en una especie 

cultivada y en las especies silvestres a ellas relacionadas. 

 

3. Permite la identificación de los modos de reproducción predominantes en las  

especies, como también la ocurrencia o no de variabilidad intrínseca en  

colecciones individuales. 

 

2.4.1.2 Caracterización 

 

Para Valls (1992), la caracterización es la descripción de la variación que existe en 

una colección de germoplasma, en términos de características morfológicas y 

fisiológicas con alta heredabilidad, es decir características cuya expresión es 

altamente independiente del medio ambiente, es decir genéticamente determinadas; 

El objetivo de la caracterización, es generalmente la clasificación de una colección en 

base a características preferiblemente relacionadas en alguna forma con la utilidad y 

el uso potencial del material. 
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La caracterización, consiste en describir sistemáticamente la colección de una 

especie a partir de características botánicas de alta heredabilidad, fácilmente visibles 

o medibles y que no varían con el ambiente, así entendida la caracterización se fija 

básicamente en aspectos morfológicos y fenológicos observados de forma 

sistemática en las accesiones a través de la comparación con listas de 

características descriptivas o “descriptores” (Jaramillo y Baena, 2000). 

 

La información recopilada con la caracterización se basa fundamentalmente en los 

caracteres morfológicos, mediante los cuales se llega a identificar a los individuos en 

una forma tal que nos permita encontrar las semejanzas y diferencias entre las 

colecciones o accesiones dentro de una especie (Rojas, 2003). 

 

2.4.1.3 Evaluación 

 

La evaluación es importante ya que mediante esta actividad, no solo se identifica a 

las accesiones a base de sus características y comportamiento frente al ambiente, 

sino que se puede encontrar una aplicación o un uso potencial del material 

disponible. Esta actividad debe estar encaminada a conocer a las accesiones tal cual 

se comportan en la naturaleza, sin importar las características a obtener si son 

promisorias o deficitarias (Nieto et al., 1983, citado por Rojas, 2002). 

 

Jaramillo y Baena (2000), indica que la evaluación es una actividad complementaria 

que consiste en describir los atributos cualitativos y cuantitativos del germoplasma de 

una misma especie. Para diferenciarlos y determinar su utilidad, estructura, 

variabilidad genética y relaciones entre ellas y localizar genes que estimulan su uso 

en la producción o en el mejoramiento de cultivos. 

 

Los mismos autores sostienen, que la evaluación consiste en describir las 

características agronómicas de las accesiones (rendimiento y resistencia a estrés 

biótico y abiótico) generalmente cuantitativas variables con el ambiente y de baja 

heredabilidad en el máximo posible de ambientes, con el fin de identificar materiales 
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adaptables y con genes útiles para la producción de alimentos y el mejoramiento de 

cultivos. 

 

Por su parte Valls (1992), indica que se refiere a la descripción de la variación 

existente en una colección, en términos de atributos de importancia agronómica 

influenciada por el medio ambiente. 

 

2.4.1.4 Descriptor 

 

Un descriptor, es un atributo cuya expresión es fácil de medir, registrar y evaluar y 

que hace referencia a la forma, estructura o comportamiento de una accesión. Los 

descriptores de caracterización permiten la discriminación fácil entre fenotipos, que 

generalmente son altamente heredables, pueden ser detectados a simple vista y se 

expresan de igual forma en todos los ambientes (Hidalgo, 2002). 

 

Los descriptores son aplicados a la caracterización y evaluación, sobre una colección 

de plantas debido a que ayudan a su diferenciación y a expresar el atributo de 

manera precisa y uniforme, lo que simplifica la clasificación, el almacenamiento, la 

recuperación y el uso de los datos (IPGRI , 2006). 

 

Rea (1985), señala que los descriptores varían de acuerdo a la especie y al criterio 

de quien ha de utilizarlos, así los fitomejoradores tienden a utilizar descriptores de 

interés agronómico, los botánicos tratan de tener descriptores que definan aspectos 

morfológicos, sin tomar en cuenta la regulación genética, los generalitas eligen 

caracteres cualitativos y cuantitativos. 

 

2.5 Banco de germoplasma 

 

Lescano (1994), indica que se denomina banco de germoplasma, a las instalaciones 

donde se realiza la conservación de germoplasma; en forma de semillas, cultivo de 

tejidos o en el caso de un banco de genes como plantas creciendo en el campo. 
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Rojas (2002), menciona que también que es llamado “banco de germoplasma” al 

lugar donde los recursos genéticos de una determinada especie vegetal son 

conservados en diferentes formas, pueden ser clones, meristemos, tubérculos, 

plántulas y semillas. 

 

2.5.1 Germoplasma 

 

Lescano (1994), indica que germoplasma es el conjunto de material genético de una 

especie o inclusive de varias especies, variedades, grupos individuales o en general, 

la colección más completa de la variabilidad genética en las poblaciones para 

construir “Bancos Genéticos” que servirán de fuente de materiales en el 

mejoramiento de las plantas. 

 

Rojas (2002), menciona que es el material que constituye la base de la herencia y se 

transmite de una generación para otra, a través de células reproductivas, indica que 

también se utiliza el término germoplasma vegetal para designar cultivos, plantas, 

semillas y otras partes de las plantas consideradas útiles para el mejoramiento, 

investigación y conservación, siempre con el propósito de estudiar, manejar y utilizar 

la información genética que poseen las especies. 

 

Según Goedert (1997), indica que germoplasma constituye el elemento de los 

recursos fitogenéticos, que incluye la variabilidad genética intra e inter específica, 

con fines de utilización en la investigación en general y específicamente en el 

mejoramiento genético. 

 

Existen dos formas de conservación, una sugiere tratar de conservar las especies y 

su variabilidad en el habitad natural de ellas, sin perturbar su dinámica evolutiva, 

llamada conservación “in situ, por el contrario cuando se conserva la variabilidad de 

las especies fuera de su habitad natural se denomina conservación “ex situ” (Hidalgo, 

1991). 
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Esto último es corroborado por Jaramillo y Baena (2000), al indicar que los recursos 

fitogenéticos se pueden conservar en su habitad natural (in situ) y en condiciones 

diferentes a las de su habitad natural se denomina (ex situ) o combinando los 

métodos in situ y ex situ, es decir de manera complementaria. 

 

2.5.2 Entrada o accesión  

 

Esquinas (1983), citado por Colque (2000), señala que entrada o accesión, es el 

término utilizado para nombrar a una muestra vegetal que se ha recibido o colectado 

para su eventual almacenamiento, evaluación y procesamiento. 

 

Goedert et al., (1997), indica que una entrada o accesión de germoplasma debe 

presentar dos características fundamentales: representar una muestra genética de 

poblaciones y permitir mantener los niveles de variación genética obtenidos. 

 

Tapia (1993), indica que se denomina accesión a la muestra viva de una planta, o 

una población mantenida en un banco de germoplasma para su conservación y uso. 

Una especie puede estar representada por varias entradas sin embargo se 

diferencian por el tipo de población al que pertenecen como: (variedad primitiva, 

variedad tradicional, variedad mejorada, líneas avanzadas de mejoramiento y plantas 

silvestres) o por su origen lugar de recolección y creación. 

 

2.6 Recursos fitogenéticos  

 

Según Lescano (1994), indica que recurso fitogenético es aquel material conformado 

por un conjunto de muestras poblacionales de plantas, obtenidas con el fin de 

disponer de caracteres útiles y con valor actual o potencial. 

 

Los recursos fitogenéticos disponibles en la naturaleza, abarcan un amplio espectro 

taxonómico que incluye desde especies silvestres y formas regresivas (malezas) 

hasta especies cultivadas, viejas variedades, variedades mejoradas incluyendo a los 
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productos de biotecnología e ingeniería genética, mutantes especiales y otros 

(Jaramillo y Baena, 2000). 

 

Jaramillo y Baena (2000), indica que los recursos fitogenéticos permiten desarrollar 

cultivos productivos, resistentes y de calidad, ayudan a las Naciones a incrementar la 

productividad y sostenibilidad de su agricultura e incluso a desarrollarse, sin embargo 

a pesar de contribuir al sustento de la población y al alivio de la pobreza, son 

vulnerables se pueden erodar y hasta desaparecer, poniendo en peligro a la 

continuidad de nuestra especie. Paradójicamente tanto el aprovechamiento o la 

perdida de estos recursos dependen de la intervención humana. 

 

2.6.1 Conservación de los recursos fitogenéticos 

 

La conservación de los recursos fitogenéticos está relacionada con la captura y 

mantenimiento de la variabilidad genética existente de las plantas, con el objetivo de 

ser utilizado para los procesos tradicionales y avanzados del mejoramiento genético 

(Vilela et al., 1996). 

 

El mismo autor menciona, que por otro lado la importancia de conservar los recursos 

fitogenéticos radica en que, sin estos no se pueden crear nuevas combinaciones 

genéticas (cultivares o variedades), de los cultivos que requiere constantemente la 

agricultura moderna. 

 

Sin nuevas variedades de plantas cultivadas la agricultura perdería la capacidad de 

enfrentar los cambios medio ambientales, de satisfacer nuevas demandas de los 

consumidores y proveer alimentos en cantidad y en calidad suficientes para atender 

las crecientes necesidades de la población (Contreras, 1994). 

 

En ese sentido, se han creado los bancos de germoplasma donde se conserva la 

variabilidad genética disponible, que en el caso  particular  del germoplasma de café 
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esta constituida por diferentes accesiones en la Estación Experimental de Coroico 

introducidas de Brasil, Colombia y Nicaragua. 

 

2.7 Métodos estadísticos utilizados en el análisis de accesiones de café 

 

2.7.1 Análisis estadístico descriptivo 

 

En la descripción de variables de carácter cualitativo y cuantitativo se consideró el 

análisis de tendencia central y de dispersión. Para los atributos cualitativos se 

realizó, el análisis de tablas de contingencia y prueba de Chi cuadrado, mientras que 

para los atributos cuantitativos se utilizó la media aritmética, desviación estándar y el 

coeficiente de variación (Steel y Torrie, 1988).  

   

2.7.2 Análisis multivariado 

 

Una de las alternativas para estudiar la variabilidad genética de una colección de 

germoplasma es la aplicación del análisis multivariado, el mismo se puede definir 

como la aplicación de métodos que trata razonablemente un gran número de 

medidas hechas sobre cada objetivo en una o más muestras simultáneamente (Dillon 

y Goldstein, 1984). 

 

Los mismos autores mencionan, que el punto más importante es que el análisis 

multivariado trata de la relación simultánea entre variables. Este tipo de análisis 

difiere del unívariado y bivariado en que estos dirigen su atención, al análisis del 

promedio y la varianza de una sola variable o de la relación entre dos variables, el 

análisis de la covarianza o correlaciones que reflejan la extensión de la relación entre 

tres o más variables  

 

Simultáneamente Plá (1996), señala que en el caso de poblaciones unívariadas, casi 

siempre es posible caracterizar completamente la distribución de probabilidades a 

partir del promedio de varianza, terminando el análisis con la interpretación de estos 
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parámetros. En cambio para el caso multivariado, en donde se estudia una población 

“P” es decir un conjunto de individuos donde se han observado o medido “r” 

características o propiedades, se dispondrá de “P” individuos y “r” variables que no 

solo deben ser estimadas, lo cual no es difícil con las computadoras digitales sino 

que deben ser interpretadas. 

 

Por su parte, Ferreira (1987), corrobora las anteriores definiciones remarcando que el 

análisis multivariado es una rama de las matemáticas que se ocupa del examen 

simultaneo de numerosas variables y es necesario aplicarlo, cuando a una población 

o individuos se estudia a partir de más de una característica y se estima que la 

naturaleza de la población o el individuo es producto de las relaciones entre dichas 

características, además que permite obtener grupos en función a la importancia de 

las variables. 

 

Este tipo de análisis, ofrece la posibilidad de expresar en combinaciones lineales a 

las variables originales, este es quizás la herramienta más poderosa para realizar 

este tipo de análisis estadístico, porque permite en un mínimo reducido de 

combinaciones sintetizar la mayor parte de la información contenida de los datos 

originales, lo cual no es factible en el análisis univariado (Plá, 1996). 

 

El mismo autor indica, que los métodos estadísticos multivariados pueden agruparse 

en dos conjuntos: Los que permiten extraer la información acerca de la 

independencia entre variables que caracterizan a cada uno de los individuos; y los 

que permiten extraer información acerca de la dependencia entre una o más 

variables con otra u otras características. 

 

2.7.3 Análisis de componentes principales (ACP)  

 

Según Crisci y López (1983), la estructuración de los datos para este tipo de análisis 

consiste en representar el conjunto de observaciones, según un modelo lineal 

mediante un número reducido de variables hipotéticas llamadas componentes 
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principales, los cuales ya no están correlacionados y pueden interpretarse 

independientemente unos de otros. 

 

Al respecto Plá (1996), señala que este método denominado también como análisis 

de ordenamiento, permite la estructuración de un conjunto de datos multivariados 

que son obtenidos de una población cuya distribución de probabilidades no necesita 

ser conocida, constituyéndose en una técnica matemática que no requiere un modelo 

estadístico para explicar la estructura probabilística de los errores, aunque el tamaño 

de la muestra es tal que puede asumirse como multinormalidad, ya sea por aumento 

en el número de variables consideradas o por el número de individuos que integran 

la muestra, se puede encontrar significación estadística en los componentes, ya que 

es posible asociar a cada uno de ellos una medida de confiabilidad. 

 

El mismo autor indica, el ACP tiene como objetivo principal generar nuevas variables 

que pueden expresar la información contenida en el conjunto original de datos. Estas 

variables, son diferentes entre si, de tal modo que el primer componente principal 

explica la mayor cantidad posible de la dispersión total de los datos, el segundo 

componente principal explica la dispersión restante y así sucesivamente. 

 

Crisci y López (1983), mencionan que los otros objetivos del ACP son el de reducir la 

dimensionalidad del problema que se esta estudiando, como paso previo para futuros 

análisis y eliminar cuando sea posible alguna de las variables originales que aporte 

poca información. 

 

2.7.4 Análisis de conglomerados 

 

En el análisis de conglomerados se utiliza la información de una serie de variables 

para cada sujeto u objeto y conforme a estas variables se mide la similitud entre 

ellas, una vez medida la similitud se agrupan en grupos homogéneos internamente y 

diferentes entre si (Crisci y  López, 1983). 
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Los mismos autores indican, que el análisis de conglomerados o de agrupamiento es 

una técnica de análisis de matrices de similitud, cuyo propósito es sintetizar la 

información de dicha matriz, a fin de permitir el reconocimiento de las relaciones 

entre la totalidad de los individuos en estudio. 

 

Según Ferreira (1987), este análisis consiste en una multitud de algoritmos de 

conglomeración, donde todos conducen a agrupar individuos que sean muy similares 

entre si y a distinguir de los individuos que sean diferentes. 

 

El análisis de conglomerados comprende técnicas que siguiendo reglas más o 

menos arbitrarias, forman grupos de individuos que se asocian por su grado de 

similitud, esta definición es poco precisa debido al escaso acuerdo entre 

investigadores acerca de cómo reconocer los límites entre grupos y por la gran 

variedad de técnicas propuestas para lograr los agrupamientos (Crisci y López, 

1983). 
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2.8 Localización 

 

El presente trabajo se realizó en provincia Nor Yungas, primera Sección Municipal de 

Coroico, en la Estación Experimental de San Pedro de la Loma (Figura 1), 

dependiente del Servicio Departamental Agropecuario y Ganadero (SEDAG-LP), 

ubicada en el camino ramal de Coroico y Carmen Pampa. 

 

San Pedro de la Loma se encuentra a 10 km de la población de Coroico, su situación 

geográfica (Figura 2), esta delimitada por los paralelos 16º13`02``de latitud Sur y 

67º47`00`` de longitud Oeste, tiene una altitud de 1635 m.s.n.m. con temperatura 

promedio anual de 21.6 ºC, precipitación pluvial de 1560 mm/año. La humedad 

relativa promedio de 72 % (SEDAG-LP, 2005).  

 

 
 

Figura 1. Estación Experimental y población de San Pedro de la Loma de  
Coroico 
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Ubicación del área de estudio
Estancias y comunidades
Límites Municipales
Curvas de nivel
Ríos y quebradas
Carreteras principales
Carreteras secundarias

Fuente: Atlas de Municipios de
Bolivia (2006).

LEYENDA:

 
 
 

Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de la Estación Experimental de San 
Pedro de la Loma Coroico 
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2.8.1 Descripción agro-ecológica de la zona 

 

2.8.1.1 Fisiográfia de Coroico 

 

Según la clasificación de los pisos ecológicos la región presenta tres ámbitos 

biofísicos como: 

 

-  Bosque húmedo tropical: Presentando una altitud de 1500 m.s.n.m. y se 

identifica por la existencia de tres meses efectivamente secos y ninguno muy 

húmedo, por lo tanto existe una mayor distribución de la precipitación pluvial. 

 

-  Bosque húmedo montano bajo subtropical: Se diferencia del anterior piso por 

su baja térmica y por sufrir temperaturas críticamente bajas que pueden llegar a 

escarchar durante las horas más frías, las lluvias se prolongan durante todo el año y 

son lugares expuestos de colinas y ceros, las neblinas son frecuentes y densas como 

es el caso típico de la zona de Chuspipata. 

 

-  Bosque muy húmedo montano bajo subtropical: Corresponde al Cantón de 

Pacollo, donde la existencia de este tipo de bosque influye significativamente en el 

desarrollo de especies vegetales y animales típicamente tropicales. 

 

De acuerdo a la anterior clasificación, la región corresponde a bosque húmedo 

tropical con una precipitación media anual de 1507.6 mm/año, comenzando en los 

meses de octubre a noviembre y culminan en los meses de marzo y abril (PDM - 

Coroico, 2001). 

 

2.8.1.2 Clima  

 

El clima del territorio de Coroico corresponde a los regimenes tropical y subtropical, 

sin cambios térmicos invernales bien definidos, se registran límites climáticos 

máximos y mínimos comprendidos entre los 30 - 8 ºC (Cuadro 1) y las características 
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de humedad obedecen a fenómenos orográficos, la humedad relativa promedio es de 

72 % (PDM - Coroico, 2001). 

 

La temperatura promedio ambiental de la localidad de San Pedro de la Loma es 20.5 

ºC, la temperatura mínima es de 12 ºC y 28 ºC de temperatura máxima, ubicada a 

1630 m.s.n.m. de altitud (PDM - Coroico, 2001). 

 

Cuadro 1. Temperatura máxima, mínima y promedio por mes de la Estación 
Meteorológica de Carmen Pampa  en el año 2006 - 2007. 

 

Temp. Unid. J A S O N D E F M A M J 
Promedio 

anual 

Máxima ºC 20.9 25.77 22.7 27.9 27.9 27.3 27.6 27.7 28.6 24.2 21.9 19.3 25.18 
Mínima ºC 14.8 12.5 13.9 16.1 17.3 17.3 19.1 17.1 18.2 16.1 14.8 7.3 15.34 
Media ºC 18.1 19.1 18.3 22.0 22.6 22.8 23.3 22.3 23.4 20.2 18.5 13.2 20.26 
     
Fuente: (SENAMHI, 2007). Estación meteorológica de Carmen Pampa 

 

2.8.1.3 Precipitación Pluvial 

 

La época de lluvias se inicia en los meses de octubre a noviembre y culminan en los 

meses de marzo y abril (Cuadro 2 y figura 3), la precipitación pluvial media anual es 

de 1528 mm. (PDM - Coroico, 2001). 

 

En el mismo texto se menciona, que se presentan algunos años sequías entre los 

meses de julio, agosto y parte de septiembre, causando efectos negativos en la 

producción agrícola, igualmente las granizadas, disminuyen drásticamente la 

producción agrícola. 

 

Cuadro 2. Precipitación pluvial promedio por mes de la Estación Meteorológica 
de Carmen Pampa en el año 2006 - 2007. 

       
Prep. 

 
pluvial Unid. J A S O N D E F M A M J Total 
Media mm. 46.5 70.8 90.2 87.4 162.5 164.8 218 264.8 281.5 120.3 60 10.5 1568 

 
Fuente: (SENAMHI, 2007). Estación meteorológica de Carmen Pampa 
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Figura 3. Climadiagrama de la Estación Meteorológica de Carmen Pampa 
         Fuente: Elaboración propia en base a la información de (SENAMHI, 2006 – 2007). 

 
2.8.1.4 Suelo  

 

Al respecto Condori (2006), indica que la Estación Experimental de San Pedro de la 

Loma, presenta un suelo de textura arcillo limoso con 47 % de arcilla, limo 31 %, 

grava 13.6 % y arena 12 %, con un porcentaje de materia orgánica de 2.98 % la 

formación de suelos de la zona son superficiales con grado variable de pedregosidad 

y con límites para su aprovechamiento en la agricultura.  

 

2.8.1.5 Flora y fauna 

 

El municipio de Coroico se caracteriza por su riqueza en recursos renovables de 

origen animal y vegetal, existen aproximadamente 50 especies silvestres de 

mamíferos y 112 especies de origen vegetal, demostrando su gran diversidad y 

potencial para el turismo de naturaleza (PDM - Coroico, 2005). 

 

El mismo documento indica, que del total de las 112 especies inventariadas la 

mayoría son empleadas para usos medicinales, aspecto que demuestra la diversidad 

y riqueza etno botánica que posee el municipio, igualmente cuenta con 40 especies 

maderables apropiadas para construcciones. 

Climadiagrama de la Estación meteorológica de Carmen Pampa 
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2.8.1.6 Actividades productivas 

 

En la localidad de San Pedro de la Loma, dada las características antes 

mencionadas, se encuentra una gran variedad de especies vegetales, tanto en la 

producción agrícola se cultivan principalmente; yuca (Manihot esculenta), plátano 

(Musa sapientum), maracuyá (Pasiflora mollisima), naranja (Citrus sinensis), lima 

(Citrus Limeta), mandarina (Citrus deliciosa), café (Coffea arábica) y coca 

(Erythroxilum coca), que se comercializa durante todo el año, con una tendencia de 

precios en incremento que le otorga buena rentabilidad, pero que legalmente no 

puede ser ampliada en su frontera agrícola (PDM - Coroico, 2005). 

 

La planta de café es uno de los cultivos que se presta para la producción agroforestal 

con especies aptas para el sombrío, como es de origen de los ecosistemas forestales 

de las zonas montañosas de Etiopia con un microclima fresco con semisombra y 

suficiente humedad propiciada por especies forestales. 

 

La sombra regula la floración y maduración de los frutos, fomenta el desarrollo de las 

ramas primarias y secundarias ampliando enormemente la capacidad productiva de 

la planta, aumenta el humus y la disponibilidad de nutrientes para el café, conserva 

los suelos al reducir la incidencia de la radiación solar, regula la humedad del suelo, 

prolonga la vida útil del cafetal, mitigando las situaciones de estrés (sequías, 

granizadas, heladas y sobreproducción) y reduciendo la alternancia de cosechas. 

 

La sombra es además un factor fundamental en la producción de café suave, por lo 

que determina en el grano una calidad que no se obtiene nunca en el grano 

desarrollado a pleno sol. 

 

Con el conocimiento y producción de nuevas variedades de café se podría 

proporcionar nuevas alternativas al productor de la zona, ya que el cultivo de café 

conjuntamente con la coca son los cultivos que más ingresos económicos generan 

para los agricultores de las poblaciones que se encuentran cercanas a la Estación.  
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2.9 Materiales y métodos  

 

2.9.1 Materiales 

 

2.9.1.1 Material genético 

 

El material genético utilizado en el presente trabajo son; las diferentes accesiones de 

café, que proceden de Brasil, Nicaragua y Colombia, introducidas a la Estación 

Experimental de San Pedro de la Loma a través del Ex IBTA (Instituto Boliviano de 

Tecnología Agropecuaria) de las cuales 18 son de Brasil, 1 de Nicaragua y 1 de 

Colombia (Cuadro 3). Esta colección de plantas forma parte del banco de 

germoplasma de café de la Estación Experimental, el cual está administrada por del 

Servicio Departamental Agropecuario y Ganadero (SEGAG LP, 2005). 

 

Cuadro 3. Detalle de procedencia de las accesiones de café en la Estación 
Experimental de San Pedro de la Loma Coroico. 

 
País de procedencia Nombre de las accesiones Fecha de plantación Sub. total 

Brasil Icatú 
Catuai 
Caturra 
Catimor 
Mundo Novo 
Kaffa  

1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 

3 
5 
1 
7 
1 
1 

Nicaragua Villa Sarchi  1992 1 
Colombia  H Timor 1992 1 
Total   20 accesiones 

     
  Fuente: Elaboración propia en base a los informes de los trabajos realizados en 1992. 
 

2.9.1.2 Material de campo 

 

El material que se utilizó en las labores de campo tanto para el mantenimiento y 

recolección de las muestras son: machetes, tijera de podar, cinta métrica (50 m), 

etiquetas o marbetes, flexómetro, bolsas plásticas, marcadores indelebles y planilla 

de datos. 
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2.9.1.3 Materiales de laboratorio 

 

Para realizar las mediciones de las muestras tomadas se utilizó; regla, calibrador 

(vernier), bisturí, pinzas, tijeras, estereoscopio, lupa, cámara fotográfica, rollo de 

película, balanza de precisión, frascos de vidrio, planilla de registros de acuerdo a los 

descriptores de café, propuesto por el instituto internacional de recursos fitogenéticos 

(IPGRI, 2006).  

 

2.9.1.4 Material de gabinete 

 

Para el análisis y redacción del texto se utilizó: una computadora, programa 

estadístico SPSS (Programa estadístico para ciencias sociales), además de todo el 

material de escritorio necesario para plasmar los resultados en un documento final. 

 

2.9.2 Métodos  

 

2.9.2.1 Obtención de datos 

 

La obtención de datos fué realizada de acuerdo a los descriptores, de características 

cuantitativas y cualitativas, evaluadas directamente a las diferentes accesiones que 

se encuentran en el banco de germoplasma, previo muestreo de aquellas plantas 

que no presentaban influencias adversas por aspectos climáticos y la interpretación 

de resultados expresados tanto en variables cualitativas y cuantitativas formando una 

tabla matriz de variables.  

 

2.9.2.2 Determinación de la población de estudio 

 

Para la determinar la población de estudio fué considerada las accesiones, que 

fueron plantadas en el año 1992, teniendo en consideración que estas no 

presentaban mal formaciones e influencias adversas por efectos climáticos 

negativos: de temperatura, humedad, precipitación y suelo, evaluando aquellas 
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plantas ubicadas con uniformidad en la mejor área dentro del Banco de 

Germoplasma. 

 

Ortuño (1992), indica que se realizó la renovación y regeneración de germoplasma 

de café, utilizando el método de siembra nueva con plantines obtenidos en la 

Estación. 

 

2.9.2.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para la determinar el número de plantas muestra de la población, se utilizó el método 

de muestreo aleatorio simple, el cual se caracteriza porque todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra o en otros 

términos, porque todas las posibles muestras de un tamaño fijo son igualmente 

probables (Moya, 2005). 

 

Se realizó el muestreo para la caracterización tomando 4 plantas de café, de cada 

una de las accesiones, por el método de plantación en hileras cada grupo se 

encuentra conformado por 40 y 42 plantas lo cual facilitó para la toma de las 

muestras de aquellas plantas más representativas por accesión. 

 

Según IPGRI (2000), menciona que el número de plantas que se deben tomar para 

realizar la caracterización de especies perennes, deben ser como mínimo 4 plantas 

de un banco de germoplasma, teniendo en cuenta que estos sean plantas adultas y 

tengan un pleno desarrollo. 

 

2.9.2.4  Variables de registro 

 

El registro de variables se realizó basándose en la guía de descriptores propuesta 

por el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI, 2006) para lo cual 

fueron consideradas 42 descriptores, 25 variables cuantitativas de las cuales solo se 

tomaron en cuenta 15 variables más discriminatorias (Anexo 1). 
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Para el análisis, el resto de las variables fueron descartadas debido al bajo aporte de 

información mediante la correlación lineal de “Pearson”, así mismo del total de 17 

variables cualitativas determinadas, solo se consideró 10 variables cualitativas en la 

interpretación de los resultados el resto no diferenció a los grupos de las accesiones, 

mediante el análisis en la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado. 

 

A continuación se describen la forma como fueron caracterizadas cada una de las 

variables cuantitativas y cualitativas en campo. 

 

2.9.3  Toma de datos de variables cuantitativas 

 

2.9.3.1 Características de las flores 

 

2.9.3.2 Número de flores por fascículo (NFF) 

 

Se contabilizó el número de flores por fascículo, conformado por cada accesión, 

posteriormente se determinó el número mediante un promedio, de cada una de las 

accesiones, para esta variable se tomaron 10 muestras por planta. 

 

2.9.3.3 Longitud del tallo de la inflorescencia (LTI) 

 

Se procedió a medir en milímetros, la longitud del tallo de la inflorescencia de cada 

una de las accesiones, desde la rama hasta la unión con la base del receptáculo, con 

la ayuda de una regla, esta toma de datos se realizó en época de floración. 

 

2.9.3.4 Número de pétalos por flor (NPF) 

 

Se contabilizó el número de pétalos de cada flor, tomando diez muestras de cada 

una de las accesiones, teniendo en cuenta que estos estuvieran en plena floración. 

 

 



 48 

2.9.4 Características de las hojas  

 

2.9.4.1 Longitud de la hoja (LDH) 

 

Se procedió a medir la longitud de las hojas por accesión en centímetros, diez hojas 

por planta, desde la unión del pecíolo hasta el ápice de la hoja, con la ayuda de una 

regla, se consideró que las hojas estuvieran maduras y bien desarrolladas, ubicadas 

en el tercio medio superior de las plantas. 

 

2.9.4.2 Ancho de las hojas (ADH) 

 

Tomando en cuenta las mismas hojas de la anterior variable se consideró el ancho 

máximo presentado por la lámina de las hojas.  

 

2.9.5 Características de rendimiento  

 

2.9.5.1 Peso de bayas por árbol (PBPA) 

 

Se determinó el peso de frutos en cereza por plantas en gramos, realizando la 

cosecha, según la presencia de frutos maduros, finalmente se determinó del peso 

final de los frutos por accesión.  

 

2.9.5.2 Peso de cien granos (PCG) 

 

Se realizó el proceso de despulpado de la cáscara, posteriormente el fermentado, 

lavado y secado, para finalmente obtener café pergamino seco, del cual de cien 

semillas se registró su peso en gramos, obteniendo finalmente un promedio y 

porcentaje de conversión en relación al fruto de café. 
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2.9.5.3 Distancia entre nudos (DEN) 

 

Se procedió a medir en centímetros, las distancias de separación de cada nudo en 

las ramas plagiotrópicas, ubicadas en el tercio medio superior de las plantas para 

posteriormente obtener un promedio de distancia de entre nudos.  

 

2.9.6 Características de los frutos  

 

2.9.6.1 Longitud del fruto (LDF) 

 

Se procedió a medir en centímetros, tomando en cuenta la parte más larga de los 

frutos con la ayuda de un calibrador o vernier, cuando los frutos alcanzaron la plena 

madurez tomando para esta característica diez frutos por cada accesión. 

 

2.9.6.2 Ancho del fruto (ADF) 

 

Se realizó la toma de datos de los mismos frutos de la anterior variable, midiendo en 

centímetros el ancho de los frutos considerando el lado mayor de los frutos. 

 

2.9.6.3 Longitud de las semillas (LDLS) 

 

Se realizó el despulpado, fermentado, lavado y secado de los frutos de la anterior 

variable, se tomaron diez semillas a los que se midieron la longitud en centímetros, 

con la ayuda de un calibrador o vernier. 

 

2.9.6.4 Grosor de las semillas (GDLS) 

 

También de las mismas semillas de la anterior variable, se realizó la toma de datos  

del grosor de las semillas en centímetros, tomando en cuenta el lado mayor 

presentado por las semillas. 
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2.9.6.5 Número de frutos (NDF) 

 

Se contabilizó el número de frutos presentado por cada accesión, desde el inicio 

hasta el final de la cosecha, realizándose el conteo según los frutos tomados en la 

cosecha. 

 

2.9.7  Variables cualitativas 

 

2.9.7.1 Características de los frutos 

 

2.9.7.2 Color del fruto (CDF) 

 

Se registró esta característica utilizando los descriptores de variables cualitativas de 

café, trabajo que consistió en la observación del color de los frutos en la época de 

plena maduración y considerando la siguiente codificación.   

 

1 Amarillo 

5  Rojo 

6 Rojo púrpura 

7 Púrpura 

 

2.9.7.3 Color de la semilla (CLS) 

 

La coloración de las semillas se codificaron en base a los descriptores cualitativos 

del IPGRI, mediante observación directa en la fase de secado se determinó la 

presencia de coloración de las semillas utilizando para esta característica los 

siguientes códigos. 

 

1  Marrón 

2 Amarrillo 
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2.9.7.4 Espesor de la pulpa (ELP) 

 

Para la descripción de esta característica se tomaron en cuenta la diferencia entre el 

diámetro externo del fruto y el diámetro externo de las dos semillas, codificando 

según la característica de mayor y menor presencia de la pulpa, para esta 

característica se utilizó la siguiente codificación. 

 

3 Fina 

5 Intermedia 

7 Gruesa 

 

2.9.7.5 Textura del endocarpio (TDE) 

 

Para la textura del endocarpio se observó la cubierta de las semillas, la característica  

de la cascarilla que envuelve al café pergamino, se registró esta característica 

utilizando el descriptor cualitativo, considerando la siguiente codificación. 

 

1  Coriácea  

2   Subcoriácea 

 

2.9.7.6 Ausencia o presencia de nervaduras en el fruto (APNF) 

 

Para determinar la presencia o ausencia de nervaduras en el fruto se realizó el corte 

del epicarpio, cáscara o pulpa que envuelve al fruto, observando la presencia de 

nervaduras en la parte interna de la cáscara de los frutos, para esta característica se 

utilizó la siguiente codificación. 

 

0 Ausente  

1 Presente 
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2.9.8 Características de las flores  

 

2.9.8.1 Inserción de las anteras (ILA) 

 

Para esta característica se utilizó los descriptores de variables cualitativas del IPGRI, 

trabajo realizado mediante la observación y descripción de la forma de inserción de 

las anteras, se utilizó para esta característica la siguiente codificación.  

 

1 Dorsofijo 

2  Apifija 

3  Basifija 

 

2.9.8.2 Características de las hojas  

 

2.9.8.3 Color del pecíolo foliar (CPF) 

 

Esta característica se registró utilizando los descriptores de café, trabajo realizado 

mediante la observación y descripción del color característico del pecíolo foliar de las 

hojas, que se encontraban plenamente maduras, utilizando la siguiente codificación: 

 

1 Verde oscuro 

2 Marrón oscuro 

3 Verde claro 

4 Verde 

 

2.9.8.4 Forma de la hoja (FLH) 

 

Esta característica fué evaluada en hojas maduras tomadas a partir del tercio medio 

superior de las plantas, se consideró que las hojas estuvieran bien desarrolladas y 

maduras, utilizando la siguiente codificación. 
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1 Obovada 

3 Elíptica 

4 Lanceolada 

 

2.9.8.5 Color de la hoja madura (CHM) 

 

Para la toma de datos de la coloración de las hojas maduras, se tomarón en cuenta 

muestras de la tercera hoja partir del ápice, utilizando la siguiente codificación. 

 

1 Verde oscuro 

3 Verde claro 

4 Verde 

 

2.9.8.6 Forma del ápice de las hojas (FAH) 

 

Para determinar esta característica se tomó hojas, ubicadas en el tercio medio 

superior de las plantas, tomando muestras de las hojas maduras a partir del tercer 

par de hojas del ápice, se consideró que las hojas estuvieran bien desarrolladas y 

maduras, esta característica fué evaluada en las mismas hojas de la variable de 

forma de las hojas, considerando la siguiente codificación. 

 

1 Redonda 

4 Puntiaguda 

5 Apiculada 

 

2.9.9 Análisis e interpretación de resultados 

 

Con la información obtenida se realizó una tabla matriz básica de datos, tomando 

valores cuantitativos y cualitativos, posteriormente para la sistematización de datos 

se utilizó el programa de SPSS, también el análisis de estadísticos simples: (media, 

desvió estándar y coeficiente de variación), tablas de contingencia y prueba de Chi 
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cuadrado; análisis multivariado (coeficiente de correlación simple de “Pearson”, 

componentes principales y conglomerados). 

 

Las variables evaluadas fueron determinadas mediante el análisis de correlación 

simple de Pearson, el cual identificó a las variables más discriminatorias en la 

caracterización agromorfológica de accesiones de café. 

 

2.9.9.1 Método estadístico 

 

Para realizar la caracterización agromorfológica de las accesiones de café 

consideradas, se procedió al análisis descriptivo, posteriormente el análisis 

multivariado para tal efecto se realizó primero una tabla matriz básica (p x n) de 

datos tanto de características de los frutos, flores, hojas y de rendimiento de acuerdo 

al procedimiento descrito por Plá (1996), en donde “p” representa el número de las 

accesiones y “n” al número de variables estudiadas. 

 

2.9.9.2 Análisis multivariado 

 

Permite describir las accesiones tomando en cuenta simultáneamente varias 

características sin dejar de considerar la relación existente entre ellas. Los métodos 

multivariados que se utilizaron fueron: análisis de correlación simple de Pearson, 

componentes principales y conglomerados. 

 

El análisis multivariado de los datos siguió 3 pasos: 

 

1.- Se estimó el grado de asociación entre las características analizadas, por medio 

del coeficiente de correlación simple de Pearson. 

 

2.- Se tomó en cuenta aquellas variables más significativas que caracterizan en 

sentido positivo y negativo. 
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3.- Se clasificó a las variables en grupos similares, mediante el análisis de 

conglomerados (Hair et al., 1999). 

 

2.9.9.3 Coeficiente de correlación simple 

 

Para el análisis de los datos de la matriz básica, se eligió el “coeficiente de 

correlación simple de Pearson”, porque se aplica a variables cuantitativas, además 

porque las unidades de las variables son diferentes, como es el caso del presente 

trabajo donde se manejan unidades en centímetros, milímetros y gramos (Hidalgo, 

2003). 

 

Según Crisci y López (1983), haciendo uso de este coeficiente es posible cuantificar 

el grado de asociación entre cada par de variables cuantitativas, el valor oscila entre 

1 y -1, siendo 1 el valor de la máxima correlación y el valor -1 difícilmente se alcanza, 

no existe una correlación negativa tan alta entre individuos, si el valor es próximo a 0 

debe ser interpretado con reserva ya que puede indicar independencia entre 

variables o una relación no lineal. 

 

2.9.9.4 Análisis de componentes principales  

 

Este tipo de análisis, tiene por objeto reducir la dimensionalidad de la información 

obtenida, mediante la transformación de un conjunto de variables originales en otras 

nuevas variables correlacionadas entre si y que pueden expresar la información 

contenida en el conjunto original de datos, por lo tanto se interpretan 

independientemente unos de otros, además cada componente contiene una parte de 

la variabilidad total de los caracteres, es decir que todas las variables contribuyen a 

todos los componentes pero de manera diferente (Plá, 1996; Crisci y López, 1983). 

 

Los mismos autores mencionan, que por otro lado la identificación de los 

componentes principales no significativos permite eliminar cuando sean posibles 

algunas de las variables originales si ellas aportan poca información.  
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El análisis de componentes principales, expresa sus resultados en valores propios y 

vectores propios; el primero representa la cantidad de la varianza asociada con un 

componente principal en particular, además este valor decrece conforme se van 

generando los componentes, mientras que el vector propio representa al vector de 

coeficientes, en donde cada coeficiente señala el peso de cada variable original con 

la que esté asociada a cada componente, mientras más alto es el mismo sin importar 

el signo mayor es su aporte (Rojas, 2003). 

 

2.9.9.5 Análisis de conglomerados 

 

Se aplicó el análisis de conglomerados con el objetivo de agrupar a las accesiones 

de café con similares características cuantitativas, de manera que los grupos 

formados expresan un alto grado de homogeneidad interna dentro del conglomerado 

y un alto grado de heterogeneidad externa entre conglomerados (Hair et al., 1999). 

 

Los mismos autores sostienen, que el uso del procedimiento jerárquico en la 

obtención de conglomerados, se inicia su análisis a partir de una matriz básica de 

datos cuantitativos (20 x 15) como resultado de ello se generó un conglomerado para 

variables caracterizadas, que por aproximaciones sucesivas se van uniendo con 

otros grupos hasta formar un conglomerado único, en el agrupamiento los resultados 

se presentan en forma de diagrama de árbol, más comúnmente conocido como 

dendrograma. 
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PARTE III. SECCION PROPOSITIVA 

 

En el presente trabajo se realizó la caracterización agromorfológica de 20 accesiones 

de café introducidas de Países de Brasil, Nicaragua y Colombia, con el fin de 

proporcionar a los productores quienes se dedican a esta actividad nuevas 

alternativas, con nuevas accesiones de café que presentan mayores rendimientos y 

así mejorar el ingreso económico del productor. 

 

Se describen características fenotípicas de accesiones de café que actualmente se 

encuentra en el décimo tercer año de producción, ya que la siembra fué realizada en 

1992, por técnicos encargados en la propagación de plantines, con el fin de realizar 

la regeneración del banco de germoplasma.  

 

Las variedades caracterizadas y evaluadas en el presente trabajo son 8 de las cuales 

3 accesiones pertenecen a la variedad Icatú, 5 accesiones a la variedad Catuai, 1 

accesión a la variedad Caturra, 7 accesiones a la variedad Catimor, 1 accesión a la 

variedad Mundo Novo, 1 accesión pertenece a la variedad Kaffa los cuales son de 

procedencia de Brasil; 1 variedad de Nicaragua y 1 variedad de Colombia. 

 

La disposición del cultivo en el banco de germoplasma se encuentra con 2 m entre 

hileras y 1.5 m entre plantas, por lo cual en una hectárea se cuenta con 3.333 

plantas. 

 
La disposición de árboles para la sombra es la siguiente 10 m entre hileras y 10 m 

entre plantas, por lo cual en una hectárea se cuenta con 100 árboles de sombra con 

especies leguminosas como el sikili cacho de cabra (Inga ursi) y el sikili machete 

(Inga spectabilis), leucaena (Leucaena leucocephala), ceibo (Erithrina poeppigiana) y 

otros, que son árboles frutales como palta, pacay y citricos. 

 

Los resultados y discusiones de la descripción, y los diferentes análisis estadísticos 

se describen a continuación. 



 58 

3.1.1 Variedad Catimor 

Figura 4. Características de las hojas de la variedad Catimor Figura 5. Características de las flores de la 
variedad Catimor 
Posición de la inflorescencia Axilar presentan todas las 

accesiones. 
Inflorescencia en tronco viejo Presente presentan todas las 

accesiones. 

Forma de la hoja 
Elíptica presentan las accesiones: 
139, 206, 212, 214, 210 y 216 
Lanceolada solo presentó la 
accesión: 102 Número de flores por axila 8  -  17 

Número de flores por fascículo 3  -  4 

Número de fascículos por nudo 4  -  5 
Longitud del tallo de la 
inflorescencia 

3  -  5 mm. 

 

Longitud de la hoja  12 - 15.1 
cm. 
Ancho de la hoja      5.17 - 6.85 
cm. 
Longitud del pecíolo foliar 
0.75 - 1.2 cm. Longitud del tallo de la corola 7  -  11 mm. 

Forma del ápice de la hoja 
Apiculada presentan todas las 
accesiones. 

 

Color de la hoja madura 
Verde oscuro presentan las 
accesiones: 214 y 210 
Verde claro: 139, 102, 206 y 212 
Verde: 216 

Color del retoño joven 
Verde oscuro presentan las 
accesiones: 206 y 210 
Marrón oscuro: 216 
Verde claro: 139 y 214 
Verde: 102 y 210 

 
 

 

Inserción de las anteras 

 
 

Número de estambres por flor 5 

Número de las anteras por flor 5 

 

 

Color del pecíolo foliar 
Verde oscuro presentan la  
accesión: 212 
Marrón oscuro: 139 y 102 
Verde claro: 214, 210 y 216 
Verde: 206 
 

Inserción de las anteras Dorsofijo presentan todas 
las accesiones. 
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Figura 6. Características de los frutos de la variedad Catimor Cuadro 4. Características de 
rendimiento de la variedad Catimor 
Diámetro del tronco.         3.2 - 7.8 cm. 

Altura de la planta.           3.84 m. 

Peso de bayas por árbol.  703 - 1031.4 gr. 

Color del fruto 
Amarillo presentan las accesiones: 139, 
102 y 206 
Rojo púrpura: 212 y 214 
Púrpura: 210 y 216 

 

Forma del fruto 
Redondeada presentan todas las 
accesiones 

Rendimiento estimado. 
Muy poco presentarón las accesiones: 102, 206, 
210 y 216. 
Pocos frutos en casi todas las ramas: 139, 212 y 
214. 

Ausencia o presencia de nervaduras en el fruto Presente tienen todas las accesiones. Proporción de frutos vacíos.      8 - 17 % 

Peso de 100 granos.                    26.03 - 28.05 gr. Textura del endocarpio Coriácea presentan las accesiones: 206, 
212, 214, 210 y 216. 
Subcoriacea: 139 y 102. % de Producción.                       0.19 - 0.27 

Coeficiente de contenido frutos.  1.89 - 1.97 

Distancia entre nudos.                  3.62 - 4.59 cm. 

Forma del disco del fruto 
Marcada pero no prominente presentan 
las accesiones: 212, 214, 210 y 216. 
Prominente cilíndrica: 139, 102 y 206. Número de frutos por planta.      462 - 702 

 

Longitud del fruto      1.53  -  1.73 cm. 
Ancho del fruto           1.36  -  1.6 cm. 
Grosor del fruto          1.2    -  1.34 cm. 
Espesor de la pulpa     3 - 5  mm. 

Color de las semillas Marrón: En las accesiones: 206 y 212. 
Amarillo: 139, 102, 214, 210 y 216. 
Forma de las semillas 
Elíptica: 139 
Oblonga: 206 y 210 

Longitud de las semillas  1.33 - 1.4 cm. 
Ancho de las semillas       0.87 -1.02 cm. 
Grosor de las semillas      0.52 -0.59 cm. 
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3.1.2 Variedad Catuai 
Figura 7. Características de las hojas de la variedad Catuai Figura 8. Características de las flores de la  

variedad Catuai 
Posición de la inflorescencia Axilar: presentan todas 

las accesiones. 
Forma de la hoja 
Elíptica: presentan todas las 
accesiones 
 

Inflorescencia en tronco viejo Ausente presenta la 
siguiente accesión: 144 
Presente: 143, 137, 145 y 
138. 

Número de flores por axila 12  -  18 

 

Longitud de la hoja  12.3 - 14.88 
cm. 
Ancho de la hoja       5.05 - 6.55 cm. 
Longitud del pecíolo foliar  
0.97 -  1.2 cm. 
 

Número de flores por fascículo 3  -  4 

Número de fascículos por nudo 4  -  6 Forma del ápice de la hoja 
Puntiaguda presentan las accesiones: 
143 y 145.  
Apiculada: 137, 144 y 138. 

Longitud del tallo de la 
inflorescencia 

2.5  -  4.5 mm. 

Longitud del tallo de la corola 6.5  -  10 mm. 

 

Color de la hoja madura 
Verde oscuro presentan las 
accesiones:143, 145 y 138 
Verde claro: 144 
Verde: 137 

Color del retoño joven 
Verde oscuro presentan las 
accesiones: 138.  
Marrón oscuro: 145. 
Verde claro: 143, 137 y 144. 

 
 
 

 

Número de pétalos por flor 5 - 6 

Inserción de las anteras Dorsofijo: presentan 
todas las accesiones. 

 

Color del pecíolo foliar 
Verde oscuro presentan las 
accesiones: 137, 145 y 138. 
Verde claro: 144. 
Verde: 206. 
 
 

 Número de estambres por flor 5 – 6 
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Figura 9. Características de los frutos de la variedad Catuai Cuadro 5. Características de rendimiento 
de la variedad Catuai 
Diámetro del tronco.         4.6  -  6.3 cm. 

Altura de la planta.          3.6 m. 

Color del fruto 
Amarillo presentan las accesiones: 143, 
137 y 145. 
Rojo: 144 y Rojo púrpura: 138 Peso de bayas por árbol.  532  -  1781 gr. 

 

Forma del fruto 
Redondeada presentan las accesiones: 
143, 144 y 138. 
Elíptica: 137 y 145. 

Rendimiento estimado. 
Pocos frutos en casi todas las ramas, presentan esta 
característica las accesiones: 145, 144 y 138. 
Muchos frutos en todas las ramas: 143 y 137. 

Ausencia o presencia de nervaduras en el 
fruto 

Presente: en todas las accesiones 
 

Proporción de frutos vacíos.      5 – 14 % 

Textura del endocarpio Coriácea presenta esta característica las 
accesiones. 143, 137, 145, 138 y 144. 

Peso de 100 granos.                     26.03 - 29.03 gr. 

% de Producción.                        0.19 - 0.26 

Coeficiente de contenido de frutos.  1.89 - 1.96 

Forma del disco del fruto 
Marcada pero no prominente 
presentan esta característica: 143, 137 y 
145. 
Prominente cilíndrica: 144 y 138. 

Distancia entre nudos.                3.42 - 4.42 cm. 

Número de frutos por planta.    440 - 1004 Longitud del fruto  1.52  -  1.77 cm. 
Ancho del fruto       1.23  -  1.43 cm. 
Grosor del fruto      1.16  -  1.37 cm. 

 Espesor de la pulpa 
Fina En las accesiones: 144 y 138 
Intermedia: 143, 137 y 145. 

Color de las semillas Marrón  presentan esta característica 
las accesiones: 143, 137, 145 y 144.  
Amarillo: 138. 
Forma de las semillas: Redondas 

 

Longitud de las semillas 1.12 - 1.51 
cm. 
Ancho de las semillas    0.88 - 1 cm. 
Grosor de las semillas   0.51 - 0.63 cm. 
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3.1.3 Variedad Caturra 
Figura 10. Características de las hojas de la variedad 
Caturra 

Figura 11. Características de las flores variedad 
Caturra 

Forma de la hoja presenta la 
accesión 136: Lanceolada 

Posición de la inflorescencia Axilar presenta la 
accesión: 136 

Inflorescencia en tronco viejo 
 

Ausente presenta la 
accesión: 136 

Número de flores por axila 
 

16 

Número de flores por fascículo 
 

4 

Número de fascículos por nudo 
 

5 

 

Longitud de la hoja     12.06 cm. 
Ancho de la hoja          5.32 cm. 
Longitud del pecíolo foliar  0.8 
cm. 
 

Longitud del tallo de la 
inflorescencia 

3 mm. 

Forma del ápice de la hoja 
presenta la accesión: Puntiaguda 

Longitud del tallo de la corola 
 

10 mm. 

 

 
Color de la hoja madura 
presenta la accesión 136: Verde 
 

Color del retoño joven presenta 
la accesión 136: Verde 

 

 
 
 

 
Inserción de las anteras 

 
 

Número de pétalos por flor 6 

Inserción de las anteras Dorsofijo  

Color del pecíolo foliar presenta 
la accesión 136: Verde 

 

Número de estambres por flor 6 
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Figura 12. Características de los frutos de la variedad Caturra 
 

Cuadro 6. Características de rendimiento 
de la variedad Caturra 
Diámetro del tronco.           4.9 cm. Color del fruto   

presenta la accesión 136 color del 
fruto: Rojo 

Altura de la planta.             3.10 m. 

Peso de bayas por árbol.     1582 gr. 

Rendimiento estimado. 
Pocos frutos en casi todas las ramas 

 

Forma del fruto  
presenta la accesión 136 forma del 
fruto: 

Redondeada 
Proporción de frutos vacíos.      9 % 

Ausencia o presencia de nervaduras en el 

fruto 
Presente Peso de 100 granos.                    28.75 gr. 

Textura del endocarpio 

 

Subcoriácea % de Producción.                       0.219 

Forma del disco del fruto 
Prominente cilíndrica 

Coeficiente de contenido de frutos.  1.95 

Distancia entre nudos.                       4.1 cm. 

Número de frutos por planta            898 

 

Longitud del fruto      1.66 cm. 
Ancho del fruto           1.46 cm. 
Grosor del fruto          1.2 cm. 
Espesor de la pulpa     intermedia 

Color de las semillas Marrón 

Forma de la semilla.  redonda 
 

 

Longitud de las semillas      1.05 cm. 
Ancho de las semillas           0.92 cm. 
Grosor de las semillas          0.57 cm. 
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3.1.4 Variedad Mundo Novo 
Figura 13. Características de las hojas de la variedad 
Mundo Novo 

Figura 14. Características de las flores de la 
variedad Mundo Novo 

Forma de la hoja  
Presenta la accesión 207 Elíptica 

Posición de la inflorescencia 

 

Axilar: la accesión 207  
 

Inflorescencia en tronco viejo 

 

Presente. la accesión 207 
 

Número de flores por axila 

 

10 

Número de flores por fascículo 

 

3 

Número de fascículos por nudo 

 

4 
 

 

 
Longitud de la hoja            10.05 
cm. 
Ancho de la hoja                 4.02 cm. 
Longitud del pecíolo foliar 0.72 cm. 

Longitud del tallo de la 
inflorescencia 

1.5 mm. 
Forma del ápice de la hoja 
Presenta la accesión 207 Puntiaguda Longitud del tallo de la corola 9.5 mm. 

 

Color de la hoja madura 
Presenta la accesión 207 Verde claro 
 

Color del retoño joven 
Presenta la accesión 207 color del 
retoño joven: Marrón oscuro 
 

 
 

 
Inserción de las anteras 

 
 

Número de pétalos por flor      6 

Inserción de las anteras Dorsofijo  

Color del pecíolo foliar 
Presenta la accesión 207 color del 
pecíolo foliar: Marrón oscuro 

 

Número de estambres por flor 6 
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Figura 15. Características de los frutos variedad Mundo Novo 
 

Cuadro 7. Características de 
rendimiento variedad Mundo Novo 
Diámetro del tronco.             3.8 cm. 

Altura de la planta.               3.26 m. 

Color del fruto 
Presenta la accesión 207 color del fruto: 
Rojo 
 Peso de bayas por árbol.      1646.4 gr. 

Rendimiento estimado. Pocos frutos en casi 
todas las ramas 
Proporción de frutos vacíos.  12 % 

 

Forma del fruto 
Redondeada: presenta la accesión 207 

Peso de 100 granos.                28.69 gr. 

Ausencia o presencia de nervaduras en el 
fruto 

Presente: en la accesión 207 % de Producción.                   0.266 

Textura del endocarpio Subcoriacea: en la accesión 207 Coeficiente de contenido de frutos.  1.89 

Forma del disco del fruto 
Marcada pero no prominente 

Distancia entre nudos.               4.62 cm. 

Número de frutos por planta.    936 

 

 
Longitud del fruto         1.52 cm. 
Ancho del fruto              1.43 cm. 
Grosor del fruto             1.24 cm. 
Espesor de la pulpa        Intermedia 

Color de las semillas Marrón: presenta la accesión 207 

Forma de las semillas 
Redonda 

 

Longitud de las semillas      1.1 cm. 
Ancho de las semillas           0.89 cm. 
Grosor de las semillas          0.51 cm. 
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3.1.5 Variedad Híbrido de Timor 
Figura 16. Características de las hojas de la variedad 
Híbrido de Timor 

Figura 17. Características de las flores de la 
variedad Híbrido de Timor 

Forma de la hoja 
Elíptica: Presenta la accesión 103 

Posición de la inflorescencia Axilar: La accesión 103 
 

Inflorescencia en tronco viejo Presente: La accesión 103 
 

Número de flores por axila 11 

Número de flores por 
fascículo 

3 

Número de fascículos por 
nudo 

4 

 

 
Longitud de la hoja               10.4 cm. 
Ancho de la hoja                    4.32 cm. 
Longitud del pecíolo foliar   1.1 cm. 
 

Longitud del tallo de la 

inflorescencia 

3 mm. 

Forma del ápice de la hoja 
Apiculada 

Longitud del tallo de la corola 8.5 mm. 
 

 

Color de la hoja madura 
Presenta la accesión 103: Verde 
 

Color del retoño joven 
Presenta la accesión 103: Verde oscuro 
 

 

 
Inserción de las anteras 

 
Número de pétalos por flor   5  

Inserción de las anteras 
 

Apifija 
 

Color del pecíolo foliar 
Presenta la accesión 103: Verde 
 

Número de estambres por flor 5 
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Figura 18. Características de los frutos de la variedad  
Híbrido de Timor 

Cuadro 8. Características de rendimiento 
de la variedad Híbrido de Timor 

Color del fruto 
Presenta la accesión 103: Rojo 

Diámetro del tronco.         5.4 cm. 
 
Altura de la planta.           3.45 m. 
 
Peso de bayas por árbol.   1620 gr. 
 
Rendimiento estimado. Muchos frutos en todas las 
ramas 

 

 
Forma del fruto 
Presenta la accesión 103: Redondeada 

Proporción de frutos vacíos.  12 % 

Ausencia o presencia de nervaduras en el 

fruto 
Ausente: Presenta la accesión 103  Peso de 100 granos.                26.89 gr. 

 

Textura del endocarpio Coriacea: Presenta la accesión 103 % de Producción.                   0.270 

Forma del disco del fruto 
Marcada pero no prominente 

Coeficiente de contenido de frutos.  1.72 
 
Distancia entre nudos.             3.56 cm. 
 

Número de frutos por planta.  966 
 

 

 
Longitud del fruto            1.72 cm. 
Ancho del fruto                 1.61 cm. 
Grosor del fruto                1.6 cm. 
Espesor de la pulpa          Grueza 

Color de las semillas Amarillas 

Forma de la semilla 
Presenta la accesión 103: Redonda 

 

 
Longitud de las semillas    1.3 cm. 
Ancho de las semillas         0.87 cm. 
Grosor de las semillas        0.55 cm 
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3.1.6 Variedad Kaffa 
Figura 19. Características de las hojas de la variedad Kaffa Figura 20. Características de las flores de la 

variedad Kaffa 
Forma de la hoja 
Presenta la accesión 104: Elíptica 

Posición de la inflorescencia Axilar: la accesión 104 

Inflorescencia en tronco viejo Presente: 104 
 

Número de flores por axila 14 
 

Número de flores por 
fascículo 

4 
 

Número de fascículos por 
nudo 

5 
 

 

 
Longitud de la hoja              16.08 cm.  
Ancho de la hoja                   6.66 cm. 
Longitud del pecíolo foliar  1.08 cm. 
 

Longitud del tallo de la 
inflorescencia 

5 mm. 

Forma del ápice de la hoja 
Presenta la accesión 104: Apiculada 

Longitud del tallo de la corola 10.5 mm. 
 

 

Color de la hoja madura 
Presenta la accesión 104: Verde 
 

Color del retoño joven 
Verde oscuro 

 
 

 
Inserción de las anteras 

 
Número de pétalos por flor 5 

Inserción de las anteras Basifijo. 104 

 

Color del pecíolo foliar 
Presenta la accesión 104: Verde 
 

Número de estambres por flor 5 
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Figura 21. Características de los frutos de la variedad Kaffa 
 

Cuadro 9. Características de rendimiento 
de la variedad Kaffa 
Diámetro del tronco.         4.8 cm. 

Altura de la planta.           3.7 m.  

Color del fruto 
Rojo púrpura presenta la accesión 
104. 
 Peso de bayas por árbol.   582 gr. 

Rendimiento estimado: Muy poco 

Proporción de frutos vacíos. 14 % 

Peso de cien granos.               28.07 gr. 

 

Forma del fruto 
Presenta la accesión 104: Elíptica 
 

% de producción.                   0.224 

Ausencia o presencia de nervaduras en el 
fruto 

Ausente: Presenta ala accesión 104 Coeficiente de contenido de frutos.  1.88 

Textura del endocarpio Coriácea: Presenta la accesión 104 Distancia entre nudos.      4.65 cm. 

Número de frutos por planta.    456 Forma del disco del fruto 
Marcada pero no prominente 
 

 

Longitud del fruto              1.7 cm. 
Ancho del fruto                   1.45 cm.  
Grosor del fruto                  1.14 cm.  
Espesor de la pulpa             Fina 

Color de las semillas Marrón 

Forma de las semillas 
Oblonga: Presenta la accesión 104 

 
 
 

 
Longitud de las semillas      1.42 cm. 
Ancho de las semillas           0.9  cm. 
Grosor de las semillas          0.55 cm 
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3.1.7 Variedad Villa Sarchi 
Figura 22. Características de las hojas de la variedad   
Villa Sarchi 

Figura 23. Características de las flores de la 
variedad Villa Sarchi 

Forma de la hoja 
Lanceolada: Presenta la accesión 106 

Posición de la inflorescencia Axilar: Accesión 106 

Inflorescencia en tronco viejo Presente 

Número de flores por axila 22 

Número de flores por fascículo 9 

Número de fascículos por nudo 4 

 

 
Longitud de la hoja              9.27 cm. 
Ancho de la hoja                  2.95 cm. 
Longitud del pecíolo foliar  0.7 cm. 
 

Longitud del tallo de la 
inflorescencia 

2 mm. 

Forma del ápice de la hoja 
Puntiaguda: Presenta la accesión 106 

Longitud del tallo de la corola 5.5 mm. 

 

Color de la hoja madura 
Verde claro: Presenta la accesión 106 
 

Color del retoño joven 
Marrón oscuro: Presenta la accesión 
106 

 
 
 

Inserción de las 

anteras 

 
 

Numero de pétalos por flor   5 

Inserción de las anteras Basifijo: Accesión 106 
 

Color del pecíolo foliar 
Marrón oscuro: Presenta la accesión 
106 
 

 

 
 

 

 

 Número de estambres por flor 5 
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Figura 24. Características de los frutos de la variedad Villa Sarchi 
 

Cuadro 10. Características de rendimiento 
de la variedad Villa Sarchi 

Color del fruto 
Rojo: Presenta la accesión 106 

Diámetro del tronco.         5.8 cm. 
 
Altura de la planta.           2.35 m.                     
 
Peso de bayas por árbol.   235.06 gr. 
 
Rendimiento estimado.     Muy poco 

 

Forma del fruto 
Redondeada: Presenta la accesión 
106 

Proporción de frutos vacíos.    5 % 

Ausencia o presencia de nervaduras en el 
fruto 

Ausente: Presenta la accesión 106 Peso de 100 granos.        13.07 gr. 

Textura del endocarpio Subcoriacea: En la accesión 106 % de Producción.           0.299 

Forma del disco del fruto 
Marcada pero no prominente 

Coeficiente de contenido de frutos.  1.93 

Distancia entre nudos.      1.82 cm. 
 
Número de frutos por planta.    343 
 

 

 
Longitud del fruto             1.1 cm. 
Ancho del fruto                  1.18 cm. 
Grosor del fruto                 1.04 cm. 
Espesor de la pulpa            Fina 

Color de las semillas Marrón: Presenta la accesión 106 

Forma de las semillas 
Redonda: En la accesión 106 

 

 
Longitud de las semillas     0.83 cm. 
Ancho de las semillas          0.9  cm. 
Grosor de las semillas         0.4  cm 
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3.1.8 Variedad Icatú  
Figura 25. Características de las hojas de la variedad Icatú Figura 26. Características de las flores de la 

variedad Icatú 
Posición de la inflorescencia Axilar presentan 

todas las accesiones. 
Forma de la hoja 
Obovada presenta la accesión: 110. 
Elíptica: 140 y 220. 
 

Inflorescencia en tronco viejo Ausente presenta las 
accesiones: 110 y 220 
Presente: 140. 

Número de flores por axila 12 – 16 
 

Número de flores por fascículo 4 
 

 

Longitud de la hoja 10.05 -16.05 cm. 
Ancho de la hoja     5.1 - 6.6 cm. 
Longitud del pecíolo foliar  
0.62 - 1 cm. 
 

Número de fascículos por nudo 4 - 5 

Longitud del tallo de la 

inflorescencia 

3 - 4 mm. Forma del ápice de la hoja 
Redonda Presenta la accesión: 110.  
Puntiaguda: 140. 
Apiculada: 220. 

Longitud del tallo de la corola 6.5 - 9 mm. 
 

 

Color de la hoja madura 
Verde oscuro presenta las accesiones: 
140 y 220. 
Verde claro: 110. 

Color del retoño joven 
Verde claro presenta la accesión: 
220.  
Verde: 140 y 110. 

 
 
 

Inserción de las 

anteras 

 
 

Número de pétalos por flor 4  - 5 

Inserción de las anteras Dorsofijo: presentan 
todas las accesiones  

Color del pecíolo foliar 
Verde oscuro presenta la accesión: 
220 
 Verde: 140 y 110. 
 

Número de estambres por flor 4 - 5 
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Figura 27. Características de los frutos de la variedad Icatú 
 

Cuadro 11. Características de rendimiento 
de la variedad Icatú 
Diámetro del tronco.     5.4 - 7.3 cm. 
 

Color del fruto 
Rojo púrpura presentan las accesiones: 
140 y 220. 
Púrpura: 110. 

Altura de la planta.       4.2 m. 
 
Peso de bayas por árbol.  693.7 - 819.65 gr. 
 
Rendimiento estimado 
Muy pocos frutos en casi todas las ramas  

Forma del fruto 
Redondeada presentan las accesiones: 
140 y 110. 
Elíptica: 220. 

Proporción de frutos vacíos.   13 - 16 % 
 

Ausencia o presencia de nervaduras en el 
fruto 

Presente: En todas las accesiones Peso de 100 granos.          27.09 - 27.51 gr. 

Textura del endocarpio Coriácea: Presenta todas las accesiones % de Producción.             0.219 - 0.255 

Forma del disco del fruto 
Picuda presenta todas las accesiones 

Coeficiente de contenido de frutos.  1.88 - 1.98 
 
Distancia entre nudos.     4.25 - 4.85 cm. Longitud del fruto       1.54 - 1.9 cm. 

Ancho del fruto           1.18 - 1.58 cm. 
Grosor del fruto          1.25 - 1.4 cm. Número de frutos por planta.   525 - 611 

 

 

Espesor de la pulpa  
Fina presenta la accesión: 140. 
Intermedia: 110 y 220. 

Color de las semillas Amarillo: presenta la accesión 110 
Marrón: 140 y 220 

Forma de las semillas 
Redondeada: Presentan todas las 
accesiones.  

 
 

Longitud de las semillas 1.24 - 1.4 cm. 
Ancho de las semillas      0.76 - 1 cm. 
Grosor de las semillas     0.48 - 0.63 cm. 
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3.2 Descripción de variables cuantitativas 

 

3.2.1 Análisis estadístico descriptivo   

 

Mediante este análisis se describe la variabilidad de las accesiones café, a través de 

parámetros estadísticos; de tendencia central y de dispersión (mínimo, máximo, 

media, desviación estándar y coeficiente de variación) para 15 variables cuantitativas 

se presenta a continuación (Cuadro 12). 

   

Cuadro 12. Parámetros estadísticos de tendencia central y de dispersión para 
15 variables cuantitativas 

 
No Características Código Mínimo Máximo Media Desv. S. CV. 
1. Long. del tallo inflorescencia (mm) LTI 1.5 5 3,6 0,804 22.33 
2. No. pétalos por flor NPF 4 6 5,1 0,447 8.77 
3. Longitud de la hoja (cm) LDH 9,27 16,08 13,13 2,012 15.33 
4. Ancho de la hoja (cm.) ADH 2,95 6,85 5,467 0,946 17.31 
5. Peso de bayas por árbol (gr) PBPA 235,06 1781 1012 448,72 44.72 
6. Peso de cien granos (gr) PCG 13.07 29.33 21.51 5.601 17.52 
7. Distancia entre nudos (cm) DEN 1,82 4,85 4,049 0,672 16,62 
8. Longitud del fruto (cm) LDF 1,11 1,90 1,617 0,167 9.71 
9. Ancho del fruto (cm) ADF 1,18 1,61 1,411 0,124 8.84 
10. Longitud de la semilla (cm) LDLS 0,83 1,51 1,292 0,159 12.31 
11. Grosor de la semilla (cm) GDLS 0,41 0,63 0,556 0,056 10.09 
12. Número de frutos NDF 343 1004 687,55 205,37 28.74 
13. Producción porcentaje P % 0.198 0.299 0.238 0.028 12.05 
14. Coeficiente de  contenido de frutos CCF 1,72 1,97 1,909 0,052 2.73 
15. No. flores por fascículo NFF 3 9 3,8 1,321 34.76 

 

 

3.2.1.1 Longitud del tallo de la inflorescencia 

 

Esta variable registró un promedio de 3.6 ± 0.804 el coeficiente de variación  22.33 % 

se aproxima a los valores más altos en relación a las otras variables, los valores 

máximos y mínimos para esta característica fluctúan entre 1.5 y 5 mm 

respectivamente. 

 

La longitud del tallo de la inflorescencia más largo determinado, corresponde a las 

accesiones (Catimor 212, Kaffa 104, Catuai R. 144 y Catimor 206), por el contrario la 
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longitud del tallo de la inflorescencia más corto determinado corresponde a las 

accesiones (Villa Sarchi 106, Mundo Novo 207 y Catuai 145). 

 

3.2.1.2 Número de pétalos por flor 

 

De acuerdo al Cuadro 12, esta variable registró un promedio de 5.1 ± 0.447 pétalos 

por flor en las accesiones, corresponden a una de las variables con menor 

coeficiente de variación con 8.77 % debido a un reducido rango de variación entre las 

accesiones. 

 

Las accesiones con menor número de pétalos por flor corresponden a: (Icatú 110, 

Catuai 144, Catimor 212, Catimor 214, Catimor 216, Catimor 206 y Catimor 210), 

mientras que las accesiones con mayor número de pétalos por flor son: (Catuai 142, 

Catuai 137, Caturra 136, Catuai 145 y Mundo Novo 207).  

 

Los resultados que se determinaron en el presente trabajo son similares a los 

registrados por Coste (1998), quien indica un rango de variación entre 5 a 6 pétalos 

por flor en variedades de (Coffea arábica L.), respectivamente demostrando que este 

carácter es altamente dependiente del genotipo. 

 

3.2.1.3 Longitud de las hojas  

 

En el Cuadro 12 se puede observar que esta variable registró un promedio de 13.13 

± 2.012 cm de longitud, con un coeficiente de variación de 15.33 % mientras que el 

rango de variación estuvo entre 9.27 y 16.08 cm para accesiones con hojas cortas y 

largas respectivamente. 

 

El análisis identificó a las accesiones de hojas de corta longitud los cuales 

pertenecen a las accesiones (Villa Sarchi 106, Icatú 110, Mundo Novo 207 y H Timor 

103), por el contrario las hojas más largas presentan las accesiones (Icatú 210, 

Catimor 102, Catuai 137 y Catuai 144). 
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Esta característica fué estudiada también por Alvarado (2002), quien registró un 

rango de variación de 8 a 17 cm para la longitud máxima y mínima de las hojas en 

variedades mejoradas del cultivo del cafeto. 

 

Coste (1998), indica que el cafeto presenta hojas opuestas, ovaladas, elípticas y 

lanceoladas, acuminadas de pecíolo corto, bordes ondulados y superficie brillante, 

ligeramente abarquillada; la longitud de las hojas en especies arábicas es de 10 a 15 

cm y el ancho de 4 a 6 cm. 

 

3.2.1.4 Ancho de las hojas 

 

El promedio para este carácter fué de 5.467 ± 0.946 cm de ancho, presentando un 

coeficiente de variación relativamente bajo de 17.31 %, el ancho de la hojas varia de 

2.95 a 6.85 cm determinadas en las accesiones (Villa Sarchi 106, Mundo Novo 207 y 

H Timor 103) y las hojas más anchas presentaron las accesiones (Catimor 212, 

Catuai R. 144, Kaffa 104, Catimor 210, Icatú 220 y Catuai 137). 

 

En el trabajo realizado por Alvarado (2002), hace referencia a esta variable 

mostrando variedades de café con hojas más angostas, registrando un rango de 

variación de 3 a 7.2 cm para variedades mejoradas de café con hojas angostas y 

anchas respectivamente. 

 

3.2.1.5 Peso de bayas por árbol 

 

En el Cuadro 12 se observar que el promedio de peso de bayas por árbol fué de 

1012 ± 448.72 gramos, con un coeficiente de variación de 44.72 %, en relación al 

rango de variación para esta característica fué de 235 y 1781 gr entre accesiones de 

menor y mayor rendimiento respectivamente. 

 

Los más bajos rendimientos fueron registrados por las accesiones (Villa Sarchi 106, 

Kaffa 104, Icatú 110 y Catuai 138), en cambio las accesiones que presentaron los 
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mayores rendimientos en peso de bayas por árbol fueron (Catuai A. 143, Catuai 137, 

Caturra 145 y Mundo Novo 207). 

 

 3.2.1.6 Peso de cien granos 

 

Se procedió a pesar 100 semillas de café pergamino seleccionados al azar, el 

promedio de todas las accesiones 21.51 ± 5.6 gr. Con un coeficiente de variación de 

17.52 %. Los valores mínimos y máximos para esta característica fluctúan en 13.07 y 

29.33 gr el menor peso obtenido en cien granos fué de las accesiones (Villa Sarchi 

106, Catuai 138, Catimor 106 y Kaffa 104) y el mayor peso obtenido fué (Catuai 143, 

Caturra 136 y Mundo Novo 207). 

 

Estos datos indican, que el tamaño de los granos es diferente en las accesiones de 

café de la especie (Coffea arábica L.), asimismo esta variable esta relacionada con el 

tamaño del grano a mayor tamaño de semillas mayor peso en cien granos. 

 

3.2.1.7 Distancia entre nudos 

 

La descripción estadística para este carácter, se muestra en el Cuadro 12, siendo el 

promedio de 4.049 ± 0.672 cm de longitud, se observa también que el coeficiente de 

variación es 16.62 % y el rango de variación de 1.82 a 4.85 cm la longitud más larga 

alcanzada corresponde a las accesiones (Catimor 139, Kaffa 104, Icatú 110 y Mundo 

Novo 207) y las distancias más cortas a las accesiones (Villa Sarchi 106, Catuai 143, 

Catuai 137, H Timor 103 y Catimor 214). 

 

Estos datos indican, que las accesiones presentan diferentes distancias de entre 

nudos. Lo cual es una característica propia de la planta, las accesiones que 

presentan menor distancia entre nudos estos presentan mayor longevidad en 

producción y mayor número de frutos por planta (Fischersworring (2001). 
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3.2.1.8 Longitud del fruto 

 

Esta variable registró un promedio de 1.617 ± 0.167 cm el coeficiente de variación 

9.71 % se aproxima a los valores más bajos en relación a las otras variables, los 

valores mínimos y máximos para esta característica fluctúan entre 1.11 y 1.90 cm 

respectivamente (Cuadro 12). 

 

Los frutos más largos corresponden a las accesiones (Catuai 138, Catuai 145, H 

Timor 103 y Catimor 102) y los frutos de corta longitud presentan las accesiones de 

(Villa Sarchi 106) evaluados en la Estación. 

 

Romero (2003), registró para variedades en Caranavi Nor Yungas, un rango de 

variación que fluctúa entre 1.2 cm para las accesiones con frutos de corta longitud y 

2.1 cm para los frutos más largos. En consecuencia otras accesiones evaluadas en 

diferentes lugares presentan cierta variación. 

 

3.2.1.9 Ancho del fruto 

 

El Cuadro 12, muestra que el promedio para esta característica fué de 1.41 ± 0.124 

cm, con un coeficiente de variación de 8.84 %, siendo este valor relativamente bajo 

en comparación con las demás variables, la variación que presenta este carácter es 

de 1.18 y 1.61 cm. 

 

Las accesiones que presentan frutos de menor diámetro, fueron (Villa Sarchi 106, 

Catuai 143, Catimor 210 y Catuai R. 144), en cambio las accesiones con mayor 

diámetro de frutos (H Timor 103, Catimor 102, Icatú 140, Catimor 139, Caturra 136 y 

Catuai 137). 

 

Romero (2003), registró para esta característica un rango de variación de 1.5 a 1.8 

cm entre accesiones de menor y mayor diámetro respectivamente demostrando que 

las accesiones de café evaluadas en zonas diferentes presentan cierta variación.  
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Coste (1998), indica que el fruto del cafeto es una drupa corrientemente llamado 

cereza, de forma ovoidea y subglobosa, roja si esta madura de 1 a 1.5 cm. de 

diámetro por 1.6 a 1.8 cm de ancho.  

 

3.2.1.10 Longitud de las semillas 

 

Esta variable registró un promedio de 1.29 ± 0.16 cm el coeficiente de variación 

12.31 % se aproxima a los valores aceptables en relación a las otras variables, los 

valores mínimos y máximos para esta característica fluctúan entre 0.83 y 1.51 cm 

respectivamente (Cuadro 12). 

 

Las semillas más largas corresponden a las accesiones (Catuai 138, Kaffa 104, Icatú 

110 y Catuai 143), por el contrario las semillas más cortas en longitud pertenecen a 

las accesiones (Villa Sarchi 106, Mundo Novo 207, H Timor 103, Caturra 136 y 

Catuai 137). 

 

Romero (2003), registró para accesiones de café, un rango de variación que fluctúa 

entre 0.8 cm para semillas de corta longitud y 1.8 cm para semillas más lagas. En 

consecuencia, otras accesiones evaluadas en zonas diferentes presentan cierta 

variación para esta característica. 

 

3.2.1.11 Grosor de las semillas 

 

Esta variable alcanzó un promedio de 0.556 ± 0.056 cm el coeficiente de variación 

10.09 % indica, que existe variación entre las accesiones, mientras que el rango de 

variación fluctúa de 0.41 a 0.63 cm entre las accesiones que formaron las semillas 

con menor y mayor diámetro respectivamente (Cuadro 12). 

 

La mayoría de las accesiones se caracterizan por desarrollar semillas de tamaño 

mediano, pero destacan las accesiones (Kaffa 104, Icatú 110, Catimor 210 y Catimor 

102) presentando semillas grandes. 
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Por el contrario las accesiones que presentaron semillas con menor grosor son: (Villa 

Sarchi 106, H Timor 103, Mundo Novo 207 y Caturra 136). 

 

Para esta característica Ramos (2004), determinó un rango de variación de 0.4 a 

0.62 cm para las accesiones del área de Santa Cruz y Romero (2003), reportaron 

rangos de variación que fluctúan de 0.42 a 0.69 cm.  

 

Coste (1998), indica que la semilla es de color gris amarillento, gris pizarra, 

ligeramente azulado o gris verdoso, según variedades las dimensiones y forma 

difieren en las semillas, por las condiciones del medio ambiente y del cultivo, por 

término medio tienen 10 mm de longitud, 6 a 7 mm de ancho y de 4 a 4.5 mm de 

espesor y el peso oscila entre 0.15 a 0.28 gr. 

 

3.2.1.12 Número de frutos 

 

De cuerdo al Cuadro 12, el rango de variación de esta variable fué de 343 a 1004 

frutos, registrando un promedio de 687.5 ± 205.37 frutos por planta, mientras que el 

coeficiente de variación fué el segundo más alto 28.74 % entre todas las variables 

demostrando la alta variabilidad en producción de frutos que existe entre las 

accesiones de café. 

 

Las accesiones que presentaron menor número de frutos fueron (Villa Sarchi 106, 

Catuai 138, Kaffa 104, Catimor 139 y Catimor 216) y las accesiones que presentaron 

mayor número de frutos por planta fueron (Catuai 143, Catuai 137, Caturra 136, 

Catuai 145 y Mundo Novo 207).  

 

Ramos (2004), determinó también un amplio rango de variación para esta 

característica en las accesiones del área de Santa Cruz, valores que fluctúan entre 

836 y 1067 entre accesiones de menor y mayor número de frutos por planta 

respectivamente.  
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Ramos (2004), menciona, que esta variable se encuentra muy influenciada por otras 

características como la duración del ciclo fenológico, arquitectura de la planta, 

número de flores y por factores medioambientales. 

 

3.2.1.13 Porcentaje de producción 

 

El rango de variación para esta variable fué de 0.198 a 0.299 registrando un 

promedio de 0.238 ± 0.028 y el coeficiente de variación determinada para esta 

variable es de 12.05 % lo cual indica, que existe variabilidad en la conversión de café 

cereza a café pergamino entre las accesiones de café (Cuadro 12). 

 

Las accesiones que presentaron mayor porcentaje de producción fueron (Villa Sarchi 

106, H Timor 103 y Catimor 216) y las accesiones con menor porcentaje de 

producción son; (Caturra 136, Catuai 145, Catuai 143 y Catuai 137).  

 

Fischersworring (2001), determinó que del 18 - 22 % del peso total de los frutos se 

quedan en la cáscara de café o sultana y del 17 a 20 % en el mucílago, en el proceso 

de secado 36 a 40 %, llegando hasta 10 - 12 % de humedad lo que permite su 

almacenamiento sin riesgos de sufrir ataques de hongos o adquirir malos olores y 

sabores, siempre que las condiciones de almacenamiento sean favorables. 

Determinando el coeficiente de conversión de café cereza a café pergamino de 0.18 

a 0.28 %.  

 

3.2.1.14 Coeficiente de contenido de frutos 

 

El rango de variación para la variable coeficiente de contenido de frutos fué de 1.72 a 

1.97 con un promedio de 1.91 ± 0.05 y el coeficiente de variación de 2.73 % indica, 

que existe poca variabilidad entre las accesiones de la especie (Coffea arábica L.). 

 

Los mismos resultados fueron determinados por Ramos (2004), quien indica que los 

frutos de café en forma general contiene dos semillas por cereza, sin embargo 
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existen formaciones de granos individuales llamados caracolillo, y también frutos 

vacíos los cuales podrían ser causa de la excesiva floración y baja fertilidad del 

suelo. 

 

3.2.1.15 Número de flores por fascículo 

 

El rango de variación de esta variable fué de 3 a 9 flores por fascículo, registrando un 

promedio de 3.8 ± 1.321 flores por fascículo, mientras que el coeficiente de variación 

fué el segundo más alto con 34.76 % entre todas las variables demostrando la alta 

variabilidad en producción de flores por fascículo que existe entre las accesiones de 

café (Cuadro 12). 

 

Las accesiones con menor número de flores por fascículo, fueron (Catimor 216, 

Catimor 206, Catimor 210, Catimor 102, Catuai 143, Catuai 137, Catuai 145, Mundo 

Novo 207 y H Timor 103) y las accesiones que presentaron mayor número de frutos 

por planta fueron (Catuai R. 144, Catimor 212, Catimor 214, Kaffa 104, Catimor 139, 

Icatú 140, Icatú 110, Catuai 138, Icatú 220, Caturra 136 y Villa Sarchi 106). 

 

Estos datos indican, que el número de flores por fascículo que presentan las 

accesiones es diferentes en la especie (Coffea arábica L.), asimismo esta variable  

no esta relacionada con producción del número de frutos por planta, aunque la planta 

presenta mayor número de flores la producción de frutos es diferente. 
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3.3 Análisis de las variables cualitativas 

 

3.3.1 Color del fruto con textura del endocarpio  

 

El color de los frutos de café presenta diferentes tonalidades los cuales son: amarillo, 

rojo, rojo púrpura y púrpura. Las semillas presentan en la capa externa dos tipos de 

textura: coriácea y subcoriácea los cuales cubren a las semillas. 

 

Mediante la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado se determinó que del 

total de 20 accesiones; 14 accesiones presentan textura del endocarpio coriácea, 6 

con color del fruto amarillo, 1 rojo, 5 rojo púrpura y 2 púrpura y con textura del 

endocarpio subcoriácea 6 accesiones; 4 con color del fruto rojo, 1 rojo púrpura y 1 

púrpura. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, para el valor 

de Chi cuadrado calculado en el color del fruto y la textura del endocarpio, si mayor 

que el correspondiente de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. En el caso 

del color de los frutos y textura del endocarpio con 3 GL, el valor determinado en la 

tabla fué de 7.81 por lo tanto se aceptó la hipótesis, de acuerdo a la tabla de 

significancía se obtuvo un valor de 0.0.29 ≤ 7.81 (Hernández et al., 1999). 

 

Lo cual indica, que el color del fruto tiene relación con textura del endocarpio o 

cascarilla de café pergamino, este presenta un color crema marrón y amarillo 

verdoso ligeramente azul (Tabla 1), 

 

Tabla 1. Tabla de contingencia, color del fruto con textura del endocarpio 
 

Textura del endocarpio 
Color del fruto 

coriácea subcoriácea 
 

Total 
 

% X² 
Amarillo 6 0 6 30 
Rojo 1 4 5 25 
Rojo púrpura 5 1 6 30 
Púrpura 2 1 3 15 
Total 14 6 20 100 0.029 
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3.3.2 Ausencia o presencia de nervaduras en el fruto con inserción de las 

anteras 

 

La nervadura se caracteriza por presentar ramificaciones que contienen los tipos de 

tejidos vasculares, estas rodean con una o más ramificaciones dándole consistencia 

a los frutos. Por otro lado existen diferentes tipos de inserción de las anteras, los 

cuales son característicos de cada variedad de café. 

 

Mediante la tabla de contingencia y Chi cuadrado se determinó que 17 accesiones 

presentan nervaduras, con inserción de las anteras dorsofijos, 3 accesiones no 

presentan nervadura, sin embargo la inserción de las anteras de la primera accesión 

es apifija y de los otros dos basifija. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, para el valor  

de Chi cuadrado calculado en la tabla de contingencia, en ausencia o presencia de 

nervaduras en el fruto, con inserción de las anteras, si es mayor que el 

correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. En este caso 

con 1 GL, el valor determinado en la tabla fué de 3.84 por lo tanto se aceptó la 

hipótesis, de acuerdo a la tabla de significancía se obtuvo un valor de 0.001 ≤ 3.84 

(Hernández et al., 1999).  

 

Lo cual indica, que las accesiones con inserción de las anteras dorsofijos presentan 

nervaduras en el fruto y con inserción de anteras apifija y basifija estas accesiones 

no presentaran nervaduras en el fruto (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tabla de contingencia, ausencia o presencia, de nervaduras en el fruto  
con inserción de las anteras 

  

inserción de las anteras Ausencia o presencia de 
nervaduras dorsofijos apifija basifija 

 
Total 

 
% 

 
X² 

ausente 0 1 2 3 15 
presente 17 0 0 17 85 

Total 17 1 2 20 100. 0.001 
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3.3.3 Textura del endocarpio con forma de la hoja  

 

El endocarpio es la capa externa que cubre a las semillas, presentando color crema 

a marrón y amarillo verdoso, para determinar la textura del endocarpio se codificó en 

2 categorías; una coriácea y otra subcoriácea y la forma de las hojas en 4 categorías; 

obovada, ovada, elíptica y lanceolada, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Mediante la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado se determinó que del 

total de 20 accesiones; 1 accesión presentó textura del endocarpio coriácea en las 

semillas y la forma de la hoja obovada, 1 accesión presenta textura coriácea y forma 

de la hoja ovada, 12 accesiones presentan textura coriácea y hojas elípticas, 3 

accesiones con textura subcoriácea y con hojas elípticas, finalmente 3 accesiones 

con textura subcoriácea con hojas lanceoladas. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, para el valor  

de Chi cuadrado calculado, en textura del endocarpio y forma de las hojas, si es 

mayor que el correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. 

En el caso con valor de 1 GL, el valor determinado en la tabla fué de 3.84 por lo tanto 

se aceptó la hipótesis, de acuerdo a la tabla de significancía se obtuvo un valor de 

0.0.36 ≤ 3.84 (Tabla 3), estos datos determinan que la textura del endocarpio tiene 

relación con la forma de las hojas (Hernández et al., 1999). 

 

Lo cual indica, que las accesiones con hojas elípticas presentan la textura del 
endocarpio coriácea y las accesiones con hojas lanceoladas presentan la textura del 
endocarpio subcoriácea y con hojas obovadas y ovadas una textura coriácea. 
 

 
Tabla 3. Tabla de contingencia, textura del endocarpio con forma de la hoja 

 
Forma de la hoja Textura del 

endocarpio obovada ovada elíptica lanceolada Total % X² 

Coriácea 1 1 12 0 14 70 

Subcoriácea 0 0 3 3 6 30 

Total 1 1 15 3 20 100 0.036 
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3.3.4 Textura del endocarpio con color del pecíolo foliar 

 

El endocarpio es la capa externa que cubre a las semillas, presentando color crema 

a marrón y amarillo verdoso, para determinar la textura del endocarpio se codificó en 

dos categorías; una coriácea y otra subcoriácea y para el color del pecíolo foliar se 

utilizó 4 categorías; verde oscuro, marrón oscuro, verde claro y verde, obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

Mediante la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado se determinó que del 

total de 20 accesiones; 14 accesiones presentan textura del endocarpio coriácea con 

color del pecíolo foliar verde oscuro 5, con verde claro 3, con el color verde 6 y 6 

accesiones presentaron la textura del endocarpio subcoriácea, 4 con el color del 

pecíolo foliar marrón oscuro, 1 con verde claro y 1 de color verde. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, para el valor  

de Chi cuadrado calculado para la textura del endocarpio con color de pecíolo foliar, 

si es mayor que el correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la 

hipótesis En el caso con valor de 1 GL, el valor determinado en la tabla fué de 3.84 

por lo tanto se aceptó la hipótesis de acuerdo a la tabla de significancía se obtuvo un 

valor de 0.006 ≤ 3.84 (Hernández et al., 1999). 

 

Lo cual indica, que las accesiones con textura del endocarpio coriácea presentan 

color del pecíolo foliar de color verde oscuro, verde claro y verde y las accesiones 

con textura del endocarpio subcoriácea, presentan el color del pecíolo foliar marrón 

oscuro, verde claro y verde (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Tabla de contingencia, textura del endocarpio con color del pecíolo 
foliar 

Color del pecíolo foliar 
Textura del 
endocarpio 

verde 
oscuro 

marrón 
oscuro verde claro verde 

  
Total % X 

Coriácea 5 0 3 6 14 70 

Subcoriácea 0 4 1 1 6 30 

Total 5 4 4 7 20 100 0.006 
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3.3.5 Textura del endocarpio con color de la hoja madura 

 

El endocarpio es la capa externa que cubre a las semillas, presentado color crema a 

marrón y amarillo verdoso, para determinar la textura del endocarpio se codificó en 

dos categorías; una coriácea y otra subcoriácea y para el color de la hoja madura se 

codificó en 3 categorías; verde oscuro, verde claro y verde obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

Mediante la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado se determinó que del 

total de 20 accesiones; 14 accesiones tienen textura del endocarpio coriácea con el 

color de la hoja madura verde oscuro 7, verde claro 3 y verde 4 y 6 accesiones 

presentan la textura del endocarpio subcoriácea, 5 con el color de la hoja madura  

verde claro y 1 con color verde. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, para el valor  

de Chi cuadrado calculado, en textura del endocarpio y color de la hoja madura, si es 

mayor que al correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. 

En el caso con valor de 1 GL, el valor determinado en la tabla fué de 3.84 por lo tanto 

se aceptó la hipótesis, de acuerdo a la tabla de significancía se obtuvo un valor de 

0.026 ≤ 3.84 (Tabla 5), estos datos determinan que la textura del endocarpio tiene 

relación con el color de la hoja madura (Hernández et al., 1999). 

 

Lo cual indica, que las accesiones con textura del endocarpio coriácea presentan 

color de las hojas; verde oscuro, verde claro y verde y las accesiones con textura del 

endocarpio subcoriácea presentan color de la hoja madura, verde claro y verde. 

 
Tabla 5. Tabla de contingencia textura del endocarpio con color de la hoja 

madura 
Color de la hoja madura 

Textura del 
endocarpio verde 

oscuro verde claro verde 
Total % X² 

Coriácea 7 3 4 14 70 

Subcoriácea 0 5 1 6 30 

Total 7 8 5 20 100 0.026 
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3.3.6 Espesor de la pulpa con inserción de las anteras 

 

La pulpa o epicarpio es la parte blanca o capa mucilaginosa de los frutos, lo cual a 

través del proceso de fermentación y lavado se elimina de los frutos en el proceso de 

obtención de grano pergamino, para determinar el espesor de la pulpa se codificó en 

3 categorías; fina, intermedia y gruesa, la inserción de las anteras que presentan las 

accesiones de café fuerón codificadas como; dorsofijo, apifijo y basifijo.  

 

Mediante la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado se determinó que del 

total de 20 accesiones; 10 accesiones presentarón espesor de la pulpa fina, con 

inserción de las anteras dorsofijo 8 y 2 basifija, mientras que con espesor de la pulpa 

intermedia presentarón 8 accesiones con inserción de las anteras dorsofijos y con 

espesor de la pulpa gruesa presentó una accesión con apifija y otra dorsofija. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, para el valor  

de Chi cuadrado calculado para la textura del endocarpio con forma de las hojas, si 

es mayor que el correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. 

En el caso con valor de 2 GL, el valor determinado en la tabla fué de 5.99 por lo tanto 

se aceptó la hipótesis de acuerdo a la tabla de significancía se obtuvo un valor de 

0.021 ≤ 5.99 (Hernández et al., 1999).  

 

Lo cual indica, que las accesiones con espesor de la pulpa fina e intermedia se 

encuentran en mayor proporción con inserción de las anteras dorsofijas y solo se 

determinó dos accesiones con espesor de la pulpa gruesa (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Tabla de contingencia, espesor de la pulpa con inserción de las 
anteras 

 
inserción de las anteras 

Espesor de la pulpa 
dorsofijos apifija basifija 

Total % X² 

Fina 8 0 2 10 50 
Intermedia 8 0 0 8 40 

Gruesa 1 1 0 2 10 

Total 17 1 2 20 100 0.021 
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3.3.7 Color de las semillas con forma del ápice de las hojas 

 

El color de las semillas de café presenta diferentes tonalidades, para determinar el 

color de las semillas se codificó en 2 categorías; marrón y amarillo y para la forma 

del ápice de las hojas se codificó en tres categorías; redonda, puntiaguda y 

apiculada. 

 

Mediante la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado se determinó que del 

total de 20 accesiones; 12 presentaron semillas de color marrón, 6 con forma del 

ápice de la hoja puntiaguda y 6 con forma apiculada, mientras que para el color de 

las semillas amarillas 1 accesión presentó el ápice de la hoja redonda y 7 apiculadas. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, si el valor  de 

Chi cuadrado calculado, en color de las semillas con forma del ápice de las hojas, si 

es mayor que el correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. 

En el caso de color de las semillas con forma del ápice de las hojas con 1 GL, el 

valor determinado en la tabla fué de 3.84 por lo tanto se aceptó la hipótesis, de 

acuerdo a la tabla de significancía se obtuvo un valor de 0.038 ≤ 3.84 (Tabla 7), 

estos datos determinan que el color de las semillas tiene relación con forma del ápice 

de las hojas (Hernández et al., 1999). 

 

Lo cual indica, que las accesiones con hojas puntiagudas y apiculadas presentan 

semillas de color marrón y las accesiones con semillas amarillas presentaran 

generalmente forma del ápice de la hoja apiculada (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Tabla de contingencia, color de la semilla con forma del ápice de las 
hojas 

 
Forma del ápice de la hoja 

Color de las semillas 
redonda puntiaguda apiculada 

Total % X² 

Marrón 0 6 6 12 60 

Amarillo 1 0 7 8 40 

Total 1 6 13 20 100 0.038 



 90 

3.3.8  Forma de la hoja con forma del ápice de la hoja 

 

Para la forma de las hojas en la determinación de esta característica se codificó en 3 

categorías; obovada, elíptica y lanceolada y para la característica de la forma del 

ápice de las hojas de la misma forma se codificó en 3 categorías en; redonda, 

puntiaguda y apiculada, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Mediante la tabla de contingencia y prueba de Chi cuadrado se determinó que del 

total de 20 accesiones; 2 accesiones presentan hojas obovadas, con forma del ápice 

de la hoja redonda; 15 accesiones presentan hojas elípticas, 3 con ápice puntiaguda 

y 12 con ápice apiculada, y para la forma de la hoja lanceolada 3 accesiones 

presentan esta característica, 2 con forma del ápice puntiaguda y 1 apiculada. 

 

Utilizando el valor de 0.05 de probabilidad como el valor límite o crítico, para el valor  

de Chi cuadrado calculado, en forma de la hoja con forma del ápice de las hojas, si 

es mayor que el correspondiente al de la probabilidad del 5% se rechaza la hipótesis. 

En el caso con valor de 2 GL, el valor determinado en la tabla fué de 5.99 por lo tanto 

se aceptó la hipótesis, de acuerdo a la tabla de significancía se obtuvo un valor de 

0.001 ≤ 5.99 (Hernández et al., 1999).   

 

Lo cual indica, que las accesiones con hojas obovadas presentan un ápice redonda y 

las accesiones con hojas elípticas presentan forma del ápice puntiaguda y apiculada, 

finalmente las accesiones con hojas lanceoladas presentan forma del ápice de las 

hojas apiculada y puntiagudas (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Tabla de contingencia, forma de la hoja con forma del ápice de la hoja 
 

Forma del ápice de la hoja 
Forma de la hoja 

redonda puntiaguda apiculada 
Total % X² 

Obovada 2 0 0 2 10 

Elíptica 0 3 12 15 75 

Lanceolada 0 2 1 3 15 

Total 2 5 13 20 100 0.001 
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3.4 Análisis de la variabilidad genética 

 

Para facilitar la interpretación de los resultados, las variables fuerón agrupadas de la 

siguiente manera; en características de los frutos: longitud del fruto (LDF), ancho del 

fruto (ADF), longitud de la semilla (LDLS), grosor de la semilla (GDLS) y número de 

frutos (NDF); en características de las flores: número de flores por fascículo (NFF), 

longitud del tallo de la inflorescencia (LTI) y número de pétalos por flor (NPF); en 

características de las hojas: longitud de la hoja (LDH), ancho de la hoja (ADH) y las 

características de rendimiento: peso de bayas por árbol (PBPA), peso de cien granos 

(PCG), porcentaje de producción en café pergamino (% P), coeficiente de contenido 

de frutos (CCF) y distancia entre nudos (DEN). 

 

3.4.1 Análisis de correlación simple de variables cuantitativas 

 

La matriz de correlación entre cada par de características cuantitativas se presenta 

en el (Cuadro 13), donde se observa que 105 coeficientes fuerón altamente 

significativos (P < 0.01). Para el análisis de los resultados se consideró que los 

coeficientes > 0.4 corresponden a asociaciones que representan patrones naturales 

de variación, de esta forma las correlaciones más importantes fuerón las variables 

seleccionadas que se presentan en la matriz de correlaciones de los frutos, 

rendimiento, hojas y flores. 

 

Entre las variables de los frutos, la correlación más alta corresponde a la longitud de 

la semilla y longitud del fruto (r = 0.679) estas variables en su orden están altamente 

correlacionadas con ancho del fruto (r = 0.564 y r = 0.611) grosor de la semilla; y 

ancho del fruto (r = 0.505) estos datos indican, que las accesiones con frutos mas 

grandes, presentan mayor tamaño de la semilla tanto en longitud y grosor, sin 

embargo la correlación negativa, longitud del fruto con número de flores por fascículo 

(r  = - 0.696 y r = - 0.410) ancho del fruto indican, que las accesiones que presentan 

mayor tamaño de frutos, estas plantas producen menor número de flores por 

fascículo. 
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Otra asociación longitud de las semillas con longitud del tallo de la inflorescencia (r = 

0,641 y r = 0,427) grosor de las semillas y la correlación negativa longitud de las 

semillas con número de pétalos por flor (r = - 0,449) y este con número de frutos (r = 

0,455) estos datos indican, que las accesiones que presentan mayor longitud de las 

semillas y frutos estos también presentan mayor longitud del tallo de la inflorescencia 

y estas plantas tienen mayor número de frutos y pétalos por flor y la correlación 

negativa indica, que las accesiones que tienen menor número de pétalos por flor 

presentan frutos y semillas de tamaño menor. 

 

La asociación longitud del fruto con longitud de la hoja (r = 0,414 y r = 0,424) con 

ancho de la hoja y longitud de las semillas con ancho de la hoja (r = 0,566 y r = 

0,429) grosor de las semillas indican, que las accesiones que presentan hojas más 

grandes también presentan frutos y semillas de mayor tamaño. 

 

La correlación longitud de los frutos con peso de cien granos (r = 0,494 y r = 0,565) 

distancia entre nudos y las variables; longitud de frutos, ancho de los frutos, longitud 

de las semillas, grosor de las semillas con distancia entre nudos (r = 0,473 y r = 

0,569 y r = 0,53) indica, que las accesiones que producen mayor tamaño de frutos y 

semillas estos presentarán mayor distancia de entre nudos por planta. 

 

Las correlaciones grosor de las semillas con peso de cien granos (r = 0,493 y r = 

0,811) número de frutos y este con peso de bayas por árbol (r = 0,983) y la 

correlación negativa grosor de las semillas con porcentaje de producción (r = - 0,723) 

estos datos indican, que existen accesiones que producen semillas grandes, mayor 

número de frutos y peso de bayas por árbol y estos presentan mayor peso en cien 

granos, sin embargo las accesiones que producen semillas de menor diámetro, estos 

presentan menor porcentaje de producción. 

 

Para el análisis de las características de las flores; la correlación positiva entre 

número de flores por fascículo con porcentaje de producción (r = 0,524) y las 

correlaciones negativas, peso de bayas por árbol con número de flores por fascículo 
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(r = - 0,530) peso de cien granos (r = - 0,750) distancia entre nudos (r = - 0,610) 

indican, que existen accesiones que producen mayor número de flores por fascículo 

en estas plantas se obtienen mayor porcentaje de producción o conversión de frutos 

cereza a café pergamino y menor peso de bayas por árbol, peso en cien granos y 

menor distancia entre nudos por planta. 

 

Las accesiones que tienen mayor longitud del tallo de la inflorescencia estas plantas 

también presentan mayor distancia entre nudos. 

 

La correlación número de pétalos por flor con peso de bayas por árbol (r = 0,449) 

indica, que existen accesiones que presentan mayor número de pétalos por flor y 

estos producen mayor número de frutos por árbol. 

 

Con las variables de las hojas y flores, la correlación negativa número de flores por 

fascículo con ancho de las hojas (r = - 0,47 y r = 0,612) con longitud del tallo de la 

inflorescencia indica, que las accesiones que presentan mayor número de flores por 

fascículo, estos tienen menor tamaño de hojas a lo ancho y las accesiones con hojas 

anchas presentan mayor longitud del tallo de la inflorescencia. 

 

La correlación longitud de la hoja con ancho de la hoja (r = 0,827) y distancia entre 

nudos con longitud de la hoja (r = 0,546 y r = - 0,45) con porcentaje de producción 

indican, que las plantas con hojas grandes presentan mayor distancia entre nudos y 

en estas accesiones se obtienen menor porcentaje de producción o conversión de 

frutos cereza a café pergamino. 

 

Finalmente la correlación peso de bayas por árbol con peso de cien granos (r = 0,87) 

peso de cien granos con porcentaje de producción (r = 0,44) indica, que existen 

accesiones que producen mayor peso de bayas por árbol también presentan mayor 

peso en cien granos de café pergamino, sin embargo estas accesiones presentarán 

menor porcentaje de producción. 
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Cuadro 13. Matriz de correlación simple entre 15 variables cuantitativas de accesiones de café. 
 
 
Variables de estudio  LDF ADF LDLS GDLS NDF NFF LTI NPF LDH ADH PBPA PCG P% CCF DEN 

Longitud del fruto 1               
Ancho del fruto 0,56 1              
Longitud de la semilla 0,67 0,281 1             
Grosor de la semilla 0,61 0,505 0,593 1            
Número de frutos 0,19 0,032 -0,18 0,24 1           
No. flores por fascículo -0,69 -0,41 -0,58 -0,66 -0,52 1          
L. del tallo inflorescencia 0,2 0,088 0,609 0,42 -0,11 -0,33 1         
No. de pétalos por flor 0,04 -0,04 -0,44 -0,28 0,45 -0,14 -0,3 1        
Longitud de la hoja 0,41 0,144 0,531 0,41 -0,23 -0,37 0,37 -0,34 1       
Ancho de la hoja 0,42 0,141 0,566 0,42 -0,03 -0,47 0,6 -0,15 0,827 1      
Peso de bayas por árbol 0,24 0,103 -0,16 0,27 0,98 -0,53 -0,1 0,44 -0,23 -0,01 1     
Peso de cien granos 0,49 0,353 0,166 0,49 0,80 -0,75 0,21 0,33 0,056 0,27 0,87 1    
Producción porcentaje -0,39 -0,23 -0,34 -0,72 -0,30 0,52 -0,3 0,08 -0,45 -0,37 -0,31 -0,44 1   
Coef. de C. de frutos -0,14 -0,38 -0,08 -0,01 -0,16 0,11 -0,1 0,09 0,228 0,19 -0,15 -0,13 -0,33 1  
Distancia entre nudos 0,56 0,473 0,569 0,53 0,01 -0,60 0,49 -0, 01 0,546 0,51 0,042 0,379 -0,36 -0,08 1 
 
*Significativo variables P ≥ ± 0.4  
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3.4.2 Análisis de componentes principales 
 

La transformación lineal que realiza este método permitió generar un nuevo conjunto 

de 15 variables independientes llamados componentes principales, que expresan sus 

resultados en valores propios y en vectores propios. Los valores propios miden la 

importancia y la contribución de cada componente a la varianza total, mientras que 

en los vectores propios, cada coeficiente indica el grado de contribución de cada 

variable original con la que se asocia cada componente principal, mientras más altos 

sean los coeficientes sin importar el signo, más eficaces serán en la discriminación 

de las accesiones (Hidalgo, 2003).  

 

Para la caracterización de accesiones de café los resultados de los componentes 

principales son interpretados tomando como base sus valores y vectores propios y la 

varianza total explicada por cada uno de los componentes, así como la proporción de 

la varianza total (Cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Valores propios y contribuciones a la varianza total explicada en la 

caracterización de accesiones de café. 
 

Componentes principales Valor propio % de la varianza % acumulado 

1 5,738 38,255 38,255 
2 3,380 22,532 60,787 
3 1,614 10,762 71,549 
4 1,028 6,855 78,404 
5 0,988 6,584 84,988 
6 0,592 3,948 88,935 
7 0,557 3,713 92,648 
8 0,337 2,248 94,896 
9 0,259 1,724 96,620 
10 0,198 1,322 97,942 
11 0,174 1,157 99,098 
12 0,057 0,380 99,478 
13 0,055 0,366 99,844 
14 0,017 0,115 99,959 
15 0,006 0,041 100,000 
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Los componentes principales se interpretan independientemente unos de otros, la 

reducción a un número menor de componentes permite explicar de forma clara y 

ordenada la relación entre variables y entre accesiones. 

 

El Cuadro 14 muestra a los 15 componentes principales, determinando que la 

varianza asociada a cada componente principal es diferente y decrece en orden. El 

primer componente explica el 38.25 % de la varianza total, el segundo componente 

explica el 22.53 %, el tercer componente explica el 10.76 %, finalmente en cuarto 

componente explica 6.85 % en menor proporción en relación a los demás 

componentes haciendo un total de 78.40% de la varianza total explicada. 

 

López e Hidalgo (1994), indica que para determinar el número de componentes 

principales en el análisis de la variabilidad genética de accesiones, se deben tomar 

cuyos valores propios expliquen un 70 % o más de la varianza total. 

 

Para el análisis y descripción de los resultados de la caracterización agromorfológica 

de accesiones de café se determinó cuatro componentes, que en conjunto explican 

un 78.40 % de la varianza total. 

 

 

Figura 28. Gráfico de sedimentación, proporción de la varianza explicada por 
cada componente principal en la caracterización de accesiones de café. 
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El gráfico de sedimentación indica, los valores propios de cada componente principal 

(Figura 28) determinando 4 componentes cuyo valor propio es ≥ 1 estos son los 

componentes que mejor explican la variabilidad en el banco de germoplasma los 

cuales se tomaron para la descripción de las accesiones de café en estudio (López e 

Hidalgo, 1994). 

 

Plá, (1996), indica que se debe tomar en cuenta el gráfico de sedimentación, que 

representa el número de componentes y su valor propio en la abscisa y el porcentaje 

de la varianza correspondiente en la ordenada, lo que permite observar en forma 

gráfica el decrecimiento de los primeros componentes en relación a las demás hasta 

explicar el 100 % de la varianza total. 

 

De acuerdo con los criterios para la toma de decisiones sobre el número de 

componentes, se analizó con los vectores propios del Cuadro 15 así como el análisis 

detallado del conjunto de coeficientes que se obtienen de las variables originales 

asociadas con cada componente, hasta la obtención de la información suficiente ya 

que la inclusión de cada componente implica también su descripción. 

 

La interpretación de los vectores propios del Cuadro 15 y la correlación entre las 

variables originales de los componentes principales, se deben centrar en los 

coeficientes más altos estos independiente del signo, más eficientes serán en la 

discriminación de las accesiones, las variables con coeficiente negativo (-) significan 

que están caracterizando en sentido contrario en relación a las variables positivas (+) 

y viceversa ( Plá, 1996). 

 

Ferreira (1987), menciona que los coeficientes que se distribuyen en los 

componentes indican, la importancia de cada variable asociada al grado de 

contribución de cada componente, por tanto recomienda tomar en cuenta el 

comportamiento observado en las accesiones durante el trabajo de caracterización 

en relación con cada variable considerada en estudio. 
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Cuadro 15. Vectores propios de los cuatro componentes principales en la             
caracterización de accesiones de café. 

 
Componente 

Variables de estudio 
1 2 3 4 

Número de frutos 0,366 0,862 0,123 -0,235 
Peso de bayas por árbol 0,379 0,877 0,122 -0,193 
Peso de cien granos 0,691 0,650 0,055 -0,111 
Número de pétalos por flor -0,086 0,661 0,185 0,388 
Longitud del fruto 0,784 0,022 -0,239 0,326 
Longitud de la semilla 0,717 -0,483 -0,177 -0,129 
Grosor de la semilla 0,833 -0,043 -0,020 0,000 
Distancia entre nudos 0,745 -0,204 -0,134 0,182 
Longitud de la hoja 0,592 -0,562 0,296 0,123 
Ancho de la hoja 0,676 -0,387 0,314 -0,108 
Longitud del tallo de la inflorescencia 0,547 -0,390 0,006 -0,561 
Ancho del fruto 0,525 0,050 -0,589 0,410 
Coeficiente del contenido de frutos -0,062 -0,195 0,849 0,307 
Número de flores por fascículo -0,875 -0,273 0,000 -0,673 
Producción porcentaje -0,669 -0,012 -0,430 -0,412 

 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Con  4 componentes extraídos 

 
 

La interpretación de los resultados de los valores propios del Cuadro 14 y vectores 

propios de la correlación Cuadro del 15 sobre los cuatro primeros componentes 

seleccionados se presenta continuación. 

 

El primer componente principal agrupa a características de los frutos, hojas y flores, 

el cual contribuyó con 38.25 % a la varianza total explicada, mientras que la 

distribución de los coeficientes del primer vector propio y de correlación indican, que 

la longitud del fruto, longitud de la semilla, grosor de la semilla, distancia entre nudos, 

ancho de las hojas, fuerón las variables que más contribuyeron en forma positiva a 

dicho componente de forma secundaria aportaron, longitud de las hojas, longitud del 

tallo de la inflorescencia y ancho de los frutos. 

 
Los resultados anteriores indican, que el primer componente principal permitió 

identificar a las accesiones que producen; frutos grandes, estos también presentan, 

semillas de mayor tamaño, estas plantas a su vez tienen hojas más grandes y la 

distancia entre nudos es mayor de las ramas plagiotropicas y la longitud del tallo de 

la inflorescencia es mayor en las plantas que forman este grupo. 
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La correlación negativa número de flores por fascículo y porcentaje de producción 

indica, que estas accesiones presentan menor número de flores por fascículo aunque 

los frutos y semillas en estas accesiones son de mayor tamaño, sin embargo en el 

proceso de prebeneficiado de café, el porcentaje de producción o conversión de café 

cereza a café pergamino es menor. 

 

El segundo componente principal agrupa a las variables de rendimiento, quien 

contribuyó con 22,53 % a la varianza total explicada, la distribución de los 

coeficientes del segundo vector propio y de correlación indican, que el número de 

frutos, peso de bayas por árbol, peso de cien granos, número de pétalos por flor son 

las variables que más contribuyeron en forma positiva a dicho componente. 

 

Los resultados anteriores indican, que el segundo componente permitió identificar a 

las accesiones que producen mayor número de frutos por planta, estas plantas 

presentan mayor peso de bayas por árbol y en estas accesiones después del 

proceso de beneficiado se obtendrá mayor peso en cien granos de café pergamino, 

para esta característica estas accesiones presentan mayor número de pétalos por 

flor las plantas. 

 
El tercer componente principal identifica a las accesiones con mayor coeficiente de 

contenido semillas por fruto, contribuyendo con 10.76 % a la varianza total explicada, 

mientras que la distribución de los coeficientes del tercer vector propio y de 

correlación indican, que una de las accesiones presenta mayor coeficiente de 

contenido de frutos, lo cual podría atribuirse a la característica propia genotípica de la 

accesión. 

 

El cuarto componente principal determina el porcentaje del coeficiente de conversión 

de café cereza a café pergamino aportando con 6.85 % a la varianza total explicada, 

la distribución de los coeficientes del cuarto vector propio y de correlación negativa 

indica, que existen accesiones que presentan menor número de flores por fascículo y 

menor porcentaje de producción. 
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3.4.3 Distribución espacial de las variables 
 
La representación gráfica de los dos primeros componentes, sobre el eje de las 

abscisas y el eje de las ordenadas, muestran cuatro grupos de variables con 

características propias de cada accesión claramente definidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Distribución de las variables originales del primer y segundo 
componente principal de las accesiones de café. 

 

En la Figura 29, también se observa que las variables más vinculadas en forma 

positiva con el primer eje son; ancho del fruto (ADF), longitud del fruto (LDF), grosor 

de las semillas (GDLS), distancia entre nudos (DEN), ancho de la hoja (ADH), 

longitud de la hoja (LDH), longitud del tallo de la inflorescencia (LTI) y de forma 

negativa porcentaje de producción (%P) en la obtención de café pergamino y número 

de flores por fascículo (NFF). 

 

La proyección opuesta de porcentaje de producción en la obtención de café 

pergamino sobre el primer eje en relación con las variables indican, que si bien si los 

frutos que presentan las accesiones son grandes cuando estos tienen mayor 
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distancia entre nudos, mayor ancho y largo de hojas, en la obtención de semillas 

secas o café pergamino en el proceso de prebeneficiado será menor, por el proceso 

de despulpado, fermentado, lavado y finalmente secado, el peso final de grano seco 

o café pergamino serán menores. 

 

La proyección opuesta número de flores por fascículo indica, que las accesiones que 

presentan menor número flores por fascículo, estos presentan mayor tamaño de 

hojas, mayor tamaño de frutos y semillas. 

 

Las variables más vinculadas al segundo eje en sentido positivo son: peso de bayas 

por árbol (PBPA), número de frutos por árbol (NDF), peso de cien granos (PCG) y 

número de pétalos por flor (NPF) y en sentido negativo coeficiente de contenido de 

frutos (CCF). 

 

La proyección opuesta de coeficiente de contenido de frutos indica, que las plantas 

que producen mayor número de frutos estos presentan mayor peso de bayas por 

árbol, mayor peso en cien granos y número de pétalos por flor, a medida que el 

coeficiente de contenido de frutos sea menor. 

  

En la Figura 29, también se puede observar el grado de asociación entre las 

variables que es determinada por la separación angular que forman sus 

proyecciones, se tomó distancias entre cada una de estas a partir del origen, siendo 

su contribución mayor mientras más distantes se encuentren. 

 

De acuerdo con la separación angular, la mejor asociación esta constituida en el 

segundo grupo por: peso de cien granos, número de frutos, peso de bayas por árbol 

y en el primer eje grosor de las semillas, longitud de las semillas, ancho de la hoja, 

longitud de la hoja y en sentido negativo porcentaje de producción de café en 

pergamino o grano seco y número de flores por fascículo.  
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3.4.4 Proporción de la varianza explicada  

 

En estudios de esta naturaleza es importante determinar el grado de asociación de 

las variables en estudio, con el objetivo de identificar tanto las de mayor como las de 

menor variación dentro del germoplasma, a través del análisis de los componentes 

principales es posible determinar el grado de discriminación, cuantificando la 

proporción de varianza explicada por cada variable original sobre los dos 

componentes seleccionados. 

 

En el Cuadro 16, se presentan los resultados con las variables ordenadas en forma 

descendente, tomando en cuenta que las variables que explican una mayor 

proporción de la varianza son las más discriminatorias, por tanto su importancia es 

mayor. Si bien los valores propios miden la importancia de los componentes 

principales en términos de varianza absoluta, es necesario reflejar esta información 

en términos de porcentaje de la varianza total y la acumulación que se produce a 

medida que son extraídos los 15 variables de estudio hasta alcanzar el 100 % de la 

variación.  

 
  Cuadro 16. Matriz de comunalidades y el porcentaje de extracción 
 

Variables de estudio Inicial Extracción % de extracción 

Peso de bayas por árbol 1 0,965 96 % 
Número de frutos 1 0,947 94 % 
Peso de cien granos 1 0,915 91 % 
Coef. del contenido de frutos 1 0,857 85 % 
Número de flores por fascículo 1 0,841 84 % 
Longitud de la semilla 1 0,794 79 % 
Ancho del fruto 1 0,793 79 % 
Longitud del fruto 1 0,779 77 % 
Longitud de la hoja 1 0,769 76 % 
Long. del tallo de la inflorescencia 1 0,767 76 % 
Ancho de la hoja 1 0,717 71 % 
Grosor de la semilla 1 0,696 69 % 
Distancia entre nudos 1 0,647 64 % 
Producción porcentaje 1 0,645 64 % 
Número de pétalos por flor 1 0,629 62 % 
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El Cuadro 16, matriz de comunalidades muestra que porcentaje de las variables en 

estudio son explicadas por los componentes principales, las variables que mejor son 

explican, son las variables de rendimiento y posteriormente las variables de los frutos 

flores y hojas. 

 

En general los resultados del Cuadro 16, muestran que en las accesiones de café 

estudiadas, las variables más importantes y discriminantes son: peso de bayas por 

árbol, número de frutos, peso de cien granos, coeficiente de contenido de frutos, son 

más discriminatorias en comparación con otras variables en la caracterización. 

 

Las variables pertenecientes a los frutos; longitud de la semilla, ancho del fruto, 

longitud del fruto, ocupan el segundo lugar, respectivamente también estas variables 

son más discriminatorias, cuyo comportamiento que presenta cada accesión es 

propio del genotipo de la planta. 

 

Las variables de las características de las flores ocupan el tercer lugar en 

importancia y posteriormente las variable que caracterizan a las hojas. 

 

3.4.5 Dendrograma de las variables cuantitativas 

 

Mediante el programa estadístico (SPSS 14, 2005), se obtuvo el dendrograma 

determinando 4 grupos y con el propósito de visualizar las variaciones existentes 

entre grupos de accesiones que se indican en la Figura 30. 

 

Este procedimiento jerárquico permitió clasificar grupos de variables cuantitativos de 

acuerdo a su nivel de similitud o asociación (Hidalgo, 2003), donde la formación de 

estos grupos puede obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de 

características comunes entre las accesiones. 

 
Este método fué aplicado a la matriz básica de datos de variables cuantitativas (20 x 

15) el agrupamiento de resultados se presenta en forma de diagrama de árbol, más 

comúnmente conocido como conglomerado. 
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Figura 30. Dendrograma de distancias, entre grupos de 15 variables 

cuantitativas de las accesiones de café. 

 

En el primer grupo (G. 1), según los resultados determinados en el dendrograma se 

puede concluir; que las plantas que presentan mayor número de pétalos por flor, 

estas accesiones producen mayor número de frutos por planta y mayor peso de 

bayas por árbol y también semillas más grandes, después del prebeneficiado de café 

se determinó un peso superior en cien semillas secas. 

 
El segundo grupo (G. 2), indica que las accesiones que presentan mayor tamaño de 

hojas y longitud del tallo de la inflorescencia, estas plantas también presentan frutos 

más grandes y las semillas de tamaño superior, cuando la distancia entre nudos es 

mayor. 

 

En el tercer grupo (G. 3), indica que existen accesiones que presentan menor 

coeficiente de contenido de frutos, significa que en estas accesiones tienen dos 

granos o semillas por fruto, los cuales presentan menor porcentaje de frutos vacíos y 

deformes.  
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Para el cuarto grupo (G. 4), en este grupo están las accesiones que presentan mayor 

número de flores por fascículo y mayor porcentaje de producción por lo que se 

determinó estas accesiones presentan mayor peso de semillas o café pergamino. 

 

El comportamiento o la asociación no significativa entre el primer y el tercer grupo de 

variables sugiere la posibilidad de combinar en una misma planta o accesión, el 

coeficiente de contenido de frutos con las plantas que presentan los mayores 

rendimientos, lo que facilitaría los trabajos de mejoramiento en el banco de 

germoplasma obteniendo plantas con mayor rendimiento y con menor presencia de 

frutos vacíos y granos caracol, esta característica aumentaría el rendimiento de 

granos de café en pergamino. 

 

El comportamiento independiente que tiene la variable coeficiente de contenido de 

frutos, se puede atribuir a que esta es una característica propia del genotipo de la 

accesión lo cual seria un aporte importante para disminuir la presencia de frutos 

vacíos y defectuosos. 

 

3.4.6 Dendrograma de accesiones 

 

Se aplicó este método para estudiar el agrupamiento o la relación entre las 

accesiones, según la (Figura 31 y cuadro 17) y de acuerdo al grado de asociación 

entre las variables se determinó cuatro grupos bien definidos. 

 

Las mejores asociaciones forman las accesiones: Catuai R 144, Catimor R 212, 

Catimor R 214 y Catimor R 216, otra agrupación importante entre las accesiones de 

Catimor 206 y Catimor R 210, también se determinó otro grupo Catimor 139, Catimor 

102 y Icatú 140, finalmente Caturra 136 y Catuai AM 145. 

 

De acuerdo con el nivel de significancía es posible formar cuatro grupos de variables 

claramente definidos, cada uno con varios subgrupos. 
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1.- Las accesiones del primer grupo (G. 1), Caturra 136 con Catuai AM 145 forman 

una asociación importante y estas a la vez se asocian con Catuai AM 137 también se 

fusionan Mundo novo 207 y este con Catuai AM 143. 

 

2.- El segundo grupo esta conformada por cuatro subgrupos (G. 2), las accesiones 

Catuai R 144, Catimor 212, Catimor 214 y Catimor 216 y estos con Catimor 206, 

Catimor 210 y Kaffa 104, formando un grupo importante y estas accesiones a su vez 

se asocian con Catimor 139, Catimor 102 y este con Icatú 140, que forman un grupo 

y este con Icatú 110, Catuai R 138 y finalmente con Icatú 220. 

 

3.- E tercer y cuarto conglomerado (G. 3 y G.4), forman las accesiones Villa Sarchi 

353 y el Híbrido de Timor, que son las que presentaron características diferentes en 

comparación al resto de las accesiones. 

 
 

Figura 31. Dendrograma de distancias entre 20 accesiones de café en la 

Estación Experimental de San Pedro de la Loma Coroico 
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Cuadro 17. Evaluación grupal de las características de rendimiento, frutos, flores y hojas de accesiones de café. 

Accesiones 
de café 

NDF PBPA 
gr. 

PCG 
gr. 

 
NPF 

 

LDH 
cm. 

ADH 
cm. 

LTI 
mm. 

LDF 
cm. 

LDLS 
cm. 

GDLS 
cm. 

DEN 
cm. 

ADF 
cm. 

NFF %P CCF 

Catuai R   144 780 1228,8 34,65 5 14,70 6,55 4,5 1,52 1,30 1,18 4,42 1,34 4 0,252 1,89 

Catimor    212 594 834,9 30,92 5 14,42 6,85 5 1,53 1,38 1,28 4,40 1,43 4 0,241 1,89 

Catimor    214 702 1031,4 32,32 5 14,50 5,55 3,5 1,68 1,33 1,20 3,62 1,38 4 0,256 1,94 

Catimor    216 490 703 31,56 5 12,00 5,17 4 1,59 1,35 1,25 3,74 1,41 3 0,278 1,91 

Catimor    206 678 802,8 28,05 5 13,28 5,18 4,5 1,56 1,35 1,20 4,14 1,37 3 0,198 1,90 

Catimor    210 682 978,4 31,56 5 13,37 6,02 3 1,57 1,39 1,29 4,10 1,38 3 0,220 1,97 

Kaffa      104 456 582 28,07 5 16,08 6,66 5 1,70 1,42 1,14 4,65 1,45 4 0,224 1,88 

Catimor    139 462 756,7 36,03 5 14,08 5,61 4 1,70 1,40 1,34 4,59 1,56 4 0,223 1,93 

Catimor    102 528 742,2 30,92 5 15,10 5,27 3 1,73 1,36 1,28 3,96 1,60 3 0,208 1,93 

Icatú         140 564 756,6 29,51 5 13,43 5,73 3 1,70 1,34 1,25 4,80 1,58 4 0,248 1,88 

Icatú         110 525 693,7 29,09 4 10,05 5,10 4 1,55 1,40 1,35 4,85 1,50 4 0,219 1,92 

Catuai      138 440 532,8 26,03 5 12,35 5,30 4 1,77 1,51 1,16 4,12 1,33 4 0,264 1,95 

Icatú         220 611 819,6 29,51 5 16,05 6,60 3 1,54 1,24 1,40 4,25 1,18 4 0,255 1,98 

Catuai      143 1004 1781,2 39,03 5 12,51 5,05 4 1,73 1,42 1,37 3,42 1,23 3 0,201 1,93 

Catuai      137 983 1743,9 39,03 5 14,88 6,23 3,5 1,60 1,12 1,32 3,62 1,43 3 0,199 1,96 

Caturra     136 898 1582 38,75 6 12,06 5,32 3 1,66 1,05 1,20 4,10 1,46 4 0,219 1,95 

Catuai      145 822 1162,2 31,10 6 14,11 5,55 2,5 1,66 1,24 1,35 4,20 1,39 3 0,231 1,94 

Mundo N  207 936 1646,4 38,69 6 10,05 4,02 1,5 1,52 1,10 1,24 4,62 1,43 3 0,266 1,89 

H Timor    103 966 1620 36,89 5 10,40 4,32 3 1,72 1,30 1,60 3,56 1,61 3 0,270 1,72 

V S 356     106 343 235,1 15,07 5 9,27 2,95 2 1,10 0,83 1,04 1,82 1,18 9 0,299 1,93 
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Las accesiones que forman el primer grupo, Catuai A 143, Catuai 137, Caturra 136, 

Catuai 145 y Mundo Novo 207 estas accesiones presentan mayor número de frutos 

por planta, mayor peso en cien granos y mayor peso de bayas por árbol también 

estas plantas cuentan con mayor número de pétalos por flor que el resto de las 

accesiones. 

 

Teniendo en cuenta el método de plantación y la disposición de 1.5 m entre plantas y 

2 m entre hileras, de acuerdo a la caracterización agromorfologica se determinó 

rendimientos de café cereza y pergamino para una hectárea de café con 3333 

plantas (Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Rendimiento obtenido en café cereza y en pergamino en una 
hectárea. 

 

Accesiones de café 
Peso de bayas 

por árbol en gr. 

Número de 

plantas/ has 

Red. qq/ha de 

café cereza 

Red.  qq/ha de  

café pergamino 

Catuai Am.     143 1781 3333 129 28 

Catuai Am.     137 1744 3333 126 27 

Caturra           136 1582 3333 114 25 

Catuai  Am.    145 1162 3333 84 18 

Mundo Novo   207 1646 3333 119 26 
 
 

La accesión Catuai Amarillo 143, presenta el mejor rendimiento en la Estación 

Experimental de San Pedro de la Loma, seguido por las accesiones Catuai 137, 

Mundo Novo 207, Caturra  136 y Catuai 145. 

 

El segundo grupo conformado por las accesiones, Catuai R 144, Catimor 212, 

Catimor 214, Catimor 216, Catimor 206, Catimor 210, Kaffa 104, Catimor 139, 

Catimor 102, Icatú 140, Icatú 110, Icatú 220 y Catuai 138 estas accesiones 

presentan mayor tamaño de hojas, frutos y semillas grandes, mayor longitud del tallo 

de la inflorescencia y mayor distancia entre nudos. 
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El tercer grupo conformado por la accesión Híbrido de Timor 103 presenta menor 

coeficiente de contenido de frutos en relación a las demás accesiones lo cual indica, 

que esta accesión presenta mayor número de frutos vacíos o frutos con menor 

número de semillas, por lo que en el proceso de prebeneficiado de café se obtuvo 

menor peso. 

 

El curto grupo conformado por la accesión Villa Sarchi presenta dos características 

principales, el número de flores por fascículo es mayor y el porcentaje de producción. 

Es la accesión que más floración presentó sin embargo el rendimiento es menor, el 

porcentaje de producción es mayor con 0,29 % presentado entre sus características 

frutos pequeños pero de mayor peso en relación a las demás accesiones evaluadas. 

 
Fischersworring (2001), indica que en Bolivia los máximos rendimientos obtenidos 

son 1500 kg/ha de café pergamino, con una densidad de plantación de 5000 pl/ha, 

los resultados obtenidos en la Estación Experimental de San Pedro de la Loma se 

aproximan a estos datos con 1288 kg/ha de café pergamino, con una densidad de 

plantación de 3333 pl/ha, la reducción de rendimiento se debe a la asignación de 

menor número de plantas por hectárea. 

 

3.5 Conservación del banco de germoplasma y producción de plantines  

 

Con los resultados obtenidos mediante la caracterización agromorfológica de 

accesiones de café y considerando necesario otros estudios que determinen el 

comportamiento productivo de las diferentes accesiones en otras zonas, para de esta 

manera obtener resultados más precisos, a continuación se plantea la construcción 

de viveros para la producción y multiplicación de plantines destinada a las diferentes 

zonas donde se realiza el cultivo de café. 

 

Con la implementación de un vivero se realiza la propuesta para la multiplicación y 

producción de plantines con aquellas accesiones de café que presentan los mayores 

rendimientos en producción en la Estación Experimental. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el presente trabajo, las accesiones 

que presentan los mayores rendimientos dentro del banco de germoplasma son: 

Catuai Am. 143, Catuai Am. 137, Catuai Am. 145, Caturra 136 y Mundo Novo 207. 

 

Sin embargo es importante y necesario continuar con otros estudios y determinar el 

comportamiento productivo en otras zonas, para obtener una información más 

precisa sobre el uso potencial del material genético disponible en la Estación 

Experimental.  

 

3.5.1 Objetivo de la propuesta 

 

En virtud de que al momento se cuenta con un importante banco de germoplasma, 

es necesario profundizar y consolidar estudios sobre el comportamiento productivo 

de cada una de las accesiones, es decir los beneficios que podrían proporcionar a 

los productores que se dedican a esta actividad, como también los aspectos sociales  

económicos y ambientales. 

 

3.5.2 Accesiones seleccionadas para la propagación 

 

La multiplicación de plantines de las accesiones de café, serán aquellas que reúnen 

las características de mayor productividad, para el beneficio de los agricultores que 

se dedican a la producción de café (Cuadro 19). 

 

3.5.3 Análisis financiero 

      

Plan de inversión y costos de operación en la instalación del germinadero y vivero. 

 

3.5.3.1 Análisis de costos unitarios 

 

Multiplicación de: Plantines   Cantidad:     4500         Total: 3176 Bs. 

Moneda en bolivianos Precio por unidad: 0.705 bolivianos   
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Germinadero      

Actividad Cantidad Unidad Costo unit. Costo total en $us. Meses 

Nivelado 1 Jornales 4 4 Abril - Mayo 

Traslado de arena lavada o sustrato 3 Jornales 4 12 Abril - Mayo 

Desinfección del suelo 1 Jornales 4 4 Abril - Mayo 

Siembra 1 Jornales 4 4 Abril - Mayo 

1er y 2da Sombra 2 Jornales 4 8 Abril - Mayo 

Riego 7 Jornales 4 28 Abril - Mayo 

Sub total 15 Jornales 4 60  

 

Insumos Cantidad Unidad Costo unit. Costo total en $us. Meses 

Cantoneras de madera 6 Pzas 1 6 Abril - Mayo 

Semilla 2 Kg. 6 12 Abril - Mayo 

Sub total    18  

Total costo del germinadero    78  

 

Vivero      

Actividad  Cantidad Unidad Costo unit. Costo total en $us. Meses 

Nivelado de 400 m² 1 Jornales 4 4 Mayo - junio 

Traslado de arena o preparación del  

sustrato 4 Jornales 4 16 Mayo - Junio 

Llenado de sustrato a las bolsas 2 Jornales 4 8 Mayo - Junio 

Repique de 4500 plantines  8 Jornales 4 32 Mayo - Junio 

Riego 30 Jornales 4 120 Mayo - Dic. 

Deshierbes 8 Jornales 4 32 Mayo - Dic. 

Sub total 53 jornales 4 212  

     

Insumos y materiales      

Postes de 2,5 m. largo y 4" de diámetro 16 Pzas 2 32 Mayo - Junio 

Largueros de 4,5 m. de largo de 2 x 2" 12 Pzas 2 24 Mayo - Junio 

Clavos de 2,5" 1 Kg. 2 2 Mayo - Junio 

Rollos de alambre de amarre 10 Unid. 1.6 16 Mayo - Junio 

Rollos de alambre 2 Unid 10 20 Mayo - Junio 

Martillo 1 Pza 2 2 Mayo - Junio 

Alicate 1 Pza 2 2 Mayo - Junio 

Regaderas 2 Pzas 5 10 Mayo - Junio 

Bolsas de Nylon negras 12 cm. de ancho x 17 alto 4500 Unid. 0,009 84 Mayo - Junio 
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Sub total 194 

Costo total del vivero  306 

 
Costo total del germinadero y vivero 384 

Imprevistos 10% 38.40 

 
Costo total 4500 plantines 422.40 

Número de plántulas 4500 

Costo por plántula  0.093 $us. 0.705 Bs. 

 
Cuadro 19. Plan de inversión y costos de operación en la instalación del  

germinadero y vivero. 
 

3.5.4 Desarrollo institucional 

 

Con la determinación de las accesiones que presentan mayores rendimientos dentro 

del banco de germoplasma de la Estación, se organizará y establecerá viveros para 

la producción de plantines de café. 

 

La conservación del banco de germoplasma y la organización institucional de las 

Estaciones Experimentales es muy importante ya que de ello dependen las 

investigaciones y la generación de nuevas tecnologías que se lleven en adelante, 

con otras alternativas buscando un mejor rendimiento en la producción con nuevas 

accesiones de café, proporcionando a los agricultores de la zona nuevas 

perspectivas de ingreso y de mejora en la economía del agricultor. 

 

3.6 Impacto en la zona 

 

3.6.1 Impacto ambiental 

 

La ejecución con la implementación de viveros y la multiplicación de plantines de 

café con mayores rendimientos, generará en la región de los yungas un mejor 

empleo de los recursos naturales a través de una producción adecuada, empleo de 

productos orgánicos ya que actualmente se prefiere café de producción orgánica, 

con técnicas adecuadas que no afecten negativamente al medio productivo y si más 
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bien es favorable al ciclo natural de los componentes que intervienen en este 

proceso de producción del cultivo de café con altos rendimientos para la mejora de la 

actividad cafetalera de la zona. 

 

3.6.2 Impacto social 

 

La difusión y la capacitación en actividades para mejorar la calidad de las cosechas 

de café a los agricultores de la región, promueven una mejor actitud general hacia las 

mejoras en el manejo del cultivo, promoviendo y buscando continuamente nuevas 

variedades con mejores rendimientos, la conservación e investigación de este cultivo 

y otros que en general poseen los agricultores. 

 

Además el obtener mayores ingresos por la venta de sus productos le permitirá a la 

familia del agricultor acceder a otros bienes y servicios, en bien de su seguridad 

alimentaría y mejor calidad de vida para cada uno de sus componentes, favoreciendo 

sus condiciones con un mayor ingreso económico, mediante la producción 

agropecuaria.  

 

Una mayor producción y rendimiento del cultivo de café, proporcionará mayor ingreso 

económico, a los productores que se dedican a esta actividad, generando un 

movimiento dinámico en la zona de los Yungas y la región en general por el aspecto 

económico y social promoviendo la provisión de vienes y de servicios básicos. 

 

3.6.3 Impacto económico 

 

Los bajos ingresos, por la baja productividad de los cultivos por el mismo desgaste 

del suelo sobre todo en monocultivos, la falta de conocimiento de practicas de 

fertilización o el uso inadecuado de estos, entre otros factores son determinantes 

para reflejarse en bajos rendimientos y por tanto en los bajos ingresos económicos 
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Por lo que con un mayor rendimiento productivo, se proporcionará a los agricultores, 

mayores ingresos económicos disponibles para incrementar su actividad productiva y 

cubrir las necesidades básicas de la familia, además de constituirse en un factor 

productivo sostenible para la región de los Yungas.  

 

3.6.4 Impacto productivo 

 

Se genera a mediano plazo un incremento en la producción de café que promueve la 

dinámica productiva de la región, además de ir satisfaciendo la creciente y alta 

demanda a nivel internacional de este producto orgánico aun no satisfecha. 

 

Además de la producción de plantines a gran escala y en forma planificada 

considerando las poblaciones y zonas donde la producción incrementaría y también 

la calidad de café en pergamino comercial. 
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PARTE IV  SECCIÓN CONCLUSIVA  

 

De acuerdo a los resultados y los objetivos planteados en el presente Trabajo se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se dispone de información fenotípica de 20 accesiones de café que forman parte 

del banco de germoplasma de la Estación Experimental de San Pedro de la Loma 

Coroico.  

 

2. La variabilidad agromorfológica en el banco de germoplasma de café 

caracterizado, presenta diferencias en características de rendimiento, frutos, hojas y 

flores, por los factores genéticos propios de cada accesión y por los factores 

climáticos, repercutiendo en la expresión fenotípica de las accesiones estudiadas. 

 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinaron cuatro grupos de 

accesiones. El primer grupo forman las accesiones: Catuai  144, 138, Catimor 216, 

214, 212, 210, 206,  139, 102, Icatú 140 y 110, los cuales presentan similares 

características en tamaño de las hojas, longitud de pecíolo foliar, tamaño de los 

frutos, semillas, distancia entre nudos y número de flores. 

 

4. El segundo grupo forman las accesiones: Catuai 145, 143, 137 Caturra 136 y 

Mundo Novo 207 estos presentan similares características en número de frutos por 

planta, peso de bayas por árbol, peso de cien granos y número de pétalos por flor. 

 

5. El tercer grupo forma la accesión: Híbrido de Timor 103 resaltando la característica 

principal de menor coeficiente de contenido de frutos. 

 

6. El cuarto grupo forma la accesión: Villa Sarchi resaltando la característica principal 

de mayor porcentaje de producción o coeficiente de conversión de café cereza a café 

pergamino y mayor número de flores. 
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7. Respecto al rendimiento productivo de las accesiones evaluadas presentan 

variabilidad en la producción de frutos con mayores rendimientos, conformada por las 

accesiones Catuai 145, 143, 137, Caturra 136, y Mundo Novo 207, se determinó la 

producción máxima y mínima de 129 a 115 qq/ha de 46 kg de café cereza y 28 a 25 

qq/ha de 46 kg de café pergamino. 

 

8. La accesión Villa Sarchi presentó mayor porcentaje de producción en relación a 

las demás accesiones estudiadas, esta característica podría ser aprovechada en 

programas de mejoramiento genético ya que en el proceso de prebeneficiado de café 

se obtuvo mayor peso de semillas secas o café pergamino. 

 

9. Las accesiones que presentaron menor rendimiento se podrían atribuirse a 

características genotípicas propias de cada accesión sin embargo cada una de las 

plantas tienen cualidades distintas los cuales dentro del banco de germoplasma 

podrían ser utilizados en programas de mejoramiento, ya que cada uno de ellas se 

encuentra plenamente adaptadas a las condiciones de la zona. 

 

10. De las 23 variables cuantitativas que se utilizó para la caracterización, 15 

presentaron ser los más significativos, las que más contribuyeron para la 

diferenciación entre las accesiones de café de las cuales, 5 pertenecen a las 

características de rendimiento, 6 a los frutos, 2 a las hojas y 2 a las flores, siendo 

estas características los más importantes en la descripción de plantas de café. 

 

11. Mediante el análisis de multivariado se determinó cuatro componentes 

principales, los cuales explican las características agromorfológicas de las 

accesiones de café. 

 

12. El primer componente principal permitió identificar a aquellas accesiones que 

presentan los mejores rendimientos en café cereza y café pergamino de los cuales 

las variables sobresalientes fueron: número de frutos por planta, peso de bayas por 

árbol, peso de cien granos de café en pergamino y número de pétalos por flor. 
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13. El segundo componente identificó a aquellas accesiones que presentan 

rendimientos de café cereza y pergamino no muy considerables, sin embargo estas 

accesiones presentan entre sus características principales: hojas grandes, frutos y 

semillas de mayor tamaño, longitud del tallo de la inflorescencia en mayor proporción 

en comparación a otros grupos y distancia entre nudos, sin embargo el rendimiento 

en frutos y semillas es menor en comparación al primer grupo. 

 

14. El tercer componente identificó a la accesión Híbrido de Timor con características 

de menor coeficiente de contenido de frutos, determinando que presenta mayor 

número de frutos vacíos y caracolillo en comparación con otras accesiones. 

 

15. El cuarto componente identificó a la accesión Villa Sarchi, presentando mayor 

número de flores por fascículo y mayor porcentaje de producción lo cual es una 

característica propia de la accesión y se podría aprovechar en programas de 

mejoramiento genético, ya que ofrece mejores características para combinar con las 

accesiones que presentan mayor rendimiento. 

 

16. Finalmente, se concluye que las accesiones que forman parte del banco de 

germoplasma de la Estación Experimental de San Pedro de la Loma, presentan una 

gran variabilidad agromorfológica diferente entre ellas, auque pertenecen todas de la 

misma especie,  
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V RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados identificados, se recomienda: 

 

1. Tomar en cuenta las accesiones con los más altos rendimientos en programas de 

propagación de plantines y semillas, ya que por su elevada producción en la zona 

podrían ser una alternativa, para mejorar las condiciones de vida de los productores 

que se dedican a esta actividad. 

 

2. Promover el uso del material genético en programas de mejoramiento del cultivo 

de acuerdo a sus características fenotípicas. 

 

3. Realizar ensayos con las accesiones que presentan buenos rendimientos, en 

condiciones similares a la zona de estudio, para determinar con precisión su 

potencial genético, respecto a variables de rendimiento 

 

4. Se recomienda, tomar en cuenta las accesiones estudiadas del banco de 

germoplasma, a los cuales se les debería dar mayores cuidados en manejo y 

conservación, por lo que son la base para la obtención de nuevas variedades aptas 

para el cultivo en la zona. 

 

5. Promover esta variabilidad genética en otras Estaciones Experimentales, quienes 

se dedican a la conservación y mejoramiento de especies los cuales proporcionan 

beneficios a través de su cultivo y producción evitando la perdida de ellos. 

 

6. Finalmente, se recomienda que la metodología empleada y los resultados del 

presente trabajo caracterización agromorfológica de accesiones de café, estudiar a 

más detalle su potencial productivo, buscando características de interés, los cuales 

podrían dar respuesta a factores bióticos y abióticos adversos que influyen en la 

producción de café. 
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MATRIZ BASICA DE DATOS 
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CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO        
           
Diámetro de tronco DDT          
Altura del tronco ADT          
Peso de bayas por árbol PBPA         
Rendimiento estimado RES (3 Muy poco, 5 pocos frutos en casi todas las ramas; 7 muchos frutos en 
todas las ramas)   
Proporción de frutos vacíos PFV         
Peso de 100 granos PCG          
Producción %          
Coeficiente del contenido de frutos CCF        
Distancia entre nudos DEN          

 
CARACTERISTICAS DE LOS FRUTOS 
    
Color del fruto CDF (1 Amarillo; 5 Rojo; 6 Rojo púrpura; 7 Púrpura 
Forma del fruto FDF (1Redondeada; 4 Elíptica; 5 Oblonga)  
Ausencia o presencia de nervaduras en el fruto APNF (0 Ausente; 1 Presente) 
Textura del endocarpio TDE (1Coriacea; 2 Subcoriacea) 
Forma del disco del fruto FDF (2 Marcada pero no prominente; 3 Prominente cilíndrica; 4 Picuda) 
Longitud del fruto LDF      
Ancho del fruto ADF      
Grosor del fruto GDF      
Espesor de la pulpa EDP (3 Fina; 5 Intermedia; 7 Gruesa) 
Longitud de la semilla LDLS      
Ancho de la semilla ADLS      
Grosor de la semilla GDLS      
Color de la semilla CDLS (1 Marrón, 2 Elíptica; 5 Oblonga) 
Numero de frutos NDF      
       
  
CARACTERISTICAS DE LAS FLORES         
            
Posición de la inflorescencia PI (1 Axilar; 2 Terminal)       
Inflorescencia en tronco viejo ITV (0 ausente; 1 Presente)       
Número de flores por axila NFA           
Número de flores por fascículo NFF          
Número de fascículos por nudo NFN           
Longitud del tallo de la inflorescencia LTI         
Longitud del tubo de la corola LTC          
Numero de pétalos por flor NPF          
Inserción de las anteras IDA (1 Dorsofijos; 2 Apifija; 3 Basifija; 4 Transversal)   
Número de estambres por flor           
            
CARACTERISTICAS DE LAS HOJAS       
          
Forma de la hoja FH (1 bobada; 3 Elíptica; 4 Lanceolada)     
Forma del ápice de la hoja FAH (1 Redonda; 4 Puntiaguda; 5 Apiculada)   
Longitud de la hoja en mm. LDH        
Ancho de la hoja en mm. ADH         
Longitud del pecíolo foliar LPF        
Color del pecíolo foliar CPF (1 Verde oscuro; 2 Marrón oscuro; 3 verde claro; 4 verde)  
Color del retoño joven CRJ (1 Verde oscuro; 2 Marrón oscuro 3 verde claro; 4 verde)  
Color de la hoja madura CHM (1 Verde oscuro; 3 verde claro; 4 verde)    
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DESCRIPTORES DE CAFÉ 
 
Características cualitativas y cuantitativas 
 
Características de las hojas  
 
Longitud de la hoja (cm.) 
Promedio de cinco hojas maduras (> al 3 nudo de la yema Terminal), medidas desde el pecíolo hasta 
el ápice. 
 
Ancho de la hoja (cm.) 
Promedio de cinco hojas maduras (> al 3 nudo de la yema Terminal), medidas en el punto más ancho. 
 
Color del pecíolo foliar 

1. Verde oscuro 
2. Marrón oscuro 
3. Verde claro 
4. Verde 
 

Forma de la hoja 
       1 Obovada               2 Ovada              3 Elíptica     4 Lanceolada 

 
Color de la hoja madura 

1. Vede oscuro 
2. Verde Claro 
3. Verde 
 

Forma del ápice de las hojas            
                 1 Redonda       2 Puntiaguda 3 Apiculada 

 
Características de las flores 
 
Número de flores por fascículo 
Promedio de 10 fascículos, seleccionados al azar de diferentes nudos. 
 
Longitud del tallo de la inflorescencia  (mm.) 
Promedio de cinco inflorescencias seleccionados al azar de diferentes nudos 
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Número de pétalos por flor 
Promedio de 10 flores, seleccionados al azar de diferentes nudos 
 
Posición de la inflorescencia 

1. Axilar 
2. Terminal 
 

Inserción de las anteras 
1. Dorsofijo 
2. Apifijo 
3. Basifijo 
 

Características de los frutos 
 
Longitud del fruto (cm.) 
Promedio de cinco frutos maduros normales, medido en la parte más larga. 
 
Ancho del fruto (cm.) 
Promedio de cinco frutos normales, medidos en la parte mas ancha 
 
Color del fruto 

1. Amarillo 
5. Rojo 
6. Rojo púrpura 
7. Púrpura 
 

Espesor de la pulpa 
Con respecto a la baya / grano 

3. Fina 
5. Intermedia 
7. Gruesa 
 

Ausencia o presencia de nervaduras en el fruto 
0. Ausente 
1. Presente 
 

Características de las semillas 
 
Longitud de la semilla (cm.) 
Longitud media máxima de cinco semillas maduras normales 
 
Grosor de la semilla (cm.) 
Promedio de cinco semillas maduras normales, medidas en la parte más gruesa. 
 
Color de la semilla 
Al 12% del contenido de humedad 

1. Amarilla 
2. Marrón  
 

Textura del endocarpio 
1. Coriácea 
2. Subcoriácea 
 

Características de rendimiento 
 
Peso de bayas por árbol (gr.) 
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Registrando en bayas maduras cosechadas. 
Peso de 100 granos (gr.) 
Calculando al 11% de contenido de humedad como sigue: (“peso del grano a 0% de contenido de 
humedad” x 100) / (“número de granos” x 0.89) 
 
Producción (%)  
Proporción de peso de café pergamino (12% de contenido de humedad) en relación con el peso de 
bayas maduras, calculando como sigue: (“peso del grano a 05 de contenido de humedad” x 100) / 
(“peso de baya maduro” x 0.89) 
 
Coeficiente del contenido del fruto 
Proporción entre el número de granos y el número de bayas. Como casi todas las bayas contienen 
dos lóculos, el coeficiente varia entre 0 (esterilidad) y 2 (completa fertilidad). 
 
Número de frutos  
Media de la producción de frutos de cuatro plantas desde el inicio hasta en final de la fructificación. 
 
Distancia entre nudos 
Promedio de cinco ramas medidas desde la base de inserción hasta el final de las ramas 
seleccionadas al azar de diferentes plantas. 
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Anexo 3.  Rendimiento obtenido en café cereza y en pergamino en una hectárea 
 

No Accesiones de café 
Peso de bayas 

por árbol en gr. 

Número de 

plantas/ has 

Red. qq/ha de 

café cereza 

de 46 kg. 

Red. qq/ha de 

café pergamino 

de 46 kg. 

1. Catuai            143 1781 3333 129 28 

2. Catuai            137 1744 3333 126 27 

3. Mundo Novo  207 1646 3333 119 26 

4. Caturra          136 1582 3333 114 25 

5. Catuai AM     145 1162 3333 84.2 18.5 

6. H – Timor      103 1150 3333 83.3 18.3 

7. Catuai   R.     144 1128 3333 82 18 

8. Catimor          214            1031,4 3333 74.7 16.1 

9. Catimor          210            978,4 3333 70.9 15.3 

10. Catimor          212 835 3333 60.5 13.1 

11. Icatú               220             819,6 3333 59.9 12.9 

12. Catimor          206 802,8 3333 58.2 12.5 

13. Catimor          139 756,7 3333 54.8 11.8 

14. Icatú               140 756,6 3333 54.8 11.8 

15. Catimor          102 745,2 3333 53.9 11.6 

16. Catimor          216 703,4 3333 50.9 10.9 

17. Icatú               110 693,7 3333 50.2 10.8 

18. Kaffa              104 582 3333 42.2 9.1 

19. Catuai R         138 532,8 3333 38.6 8.3 

20. Villa Sarchi     106  235,6 3333 17.1 3.7 

 
 


