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RESUMEN 
 

La presente investigación consistió en inducir callogénesis del tejido foliar en 3 

variedades de café, se realizó en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos in vitro de la 

Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB) del Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), sede La Molina, de enero de 2012 a febrero de 

2013. Las hojas de café (Coffea arabica) de las variedades Caturra rojo, Catimor y 

Catuaí procedentes de la Estación Experimental Agraria Pichanaki (EEA Pichanaki) del 

INIA, ubicado en el departamento de Junín, se desinfectaron con una solución de 

Ca(ClO)2 al 1% durante 15 minutos. Este proceso de desinfección se utilizó antes de 

iniciar la etapa de inducción a callos, con la cual se evaluaron 8 tratamientos con 

hormonas y un control (libre de hormonas) utilizando como base el medio de cultivo 

Murashige & Skoog (MS) a mitad de concentración de sales, suplementado con 

diferentes concentraciones de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 6-

Benzoaminopurina (BAP), para conocer el efecto de estos reguladores de crecimiento 

sobre los explantes foliares de las variedades de café establecidas. Los explantes fueron 

mantenidos en condiciones de oscuridad durante 11 semanas a una temperatura de 

25°C y un porcentaje de humedad de 73%. El protocolo de desinfección utilizado 

permitió obtener en las variedades Caturra rojo y Catimor un 0%(b) de contaminación y 

en Catuaí un 3.08%(a) de contaminación (α=0.05). Al cabo de 11 semanas se obtuvieron 

callos embriogénicos en las variedades Caturra rojo (58.64%(a)), Catimor (29.01%(b)) y 

Catuaí (6.17%(c)) (α=0.05), mediante la utilización de los tratamientos T3 (0.5 mg/L de 

2,4-D y 7.5 mg/L de BAP), T2 (0.5 mg/L de 2,4-D y 6 mg/L de BAP), T1 (0.5 mg/L de 

2,4-D y 3 mg/L de BAP) y T4 (0.5 mg/L de 2,4-D y 9 mg/L de BAP). 

 

Palabras clave: Coffea arabica, callogénesis, 2,4-D, BAP, callos embriogénicos 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research consisted of inducing calloegenesis of leaf tissue in 3 varieties of coffee 

(Coffea arabica). The study was carried out at Laboratorio de Cultivo de Tejidos in vitro 

of Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB) of the Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), La Molina, from January 2012 to February 2013. 

Coffee leaves of Caturra Rojo, Catimor and Catuaí coffee varieties from Pichanaki 

Agricultural Experimental Station (EEA Pichanaki) from INIA, located in the department 

of Junín, were disinfected in 1% Ca(ClO)2 for 15 minutes. After disinfection, leaves were 

used to initiate the callus induction stage, where 8 treatments and one control (hormone-

free) were evaluated using half-strength Murashige & Skoog (MS), supplemented with 

different concentrations of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) and 6-

Benzoaminopurine (BAP) to know the effect of these growth regulators on the foliar 

explants of established coffee varieties. The explants were kept in dark conditions for 11 

weeks at a temperature of 25 ºC and a humidity percentage of 73%. The disinfection 

protocol used obtained 0%(b) contamination in Caturra Rojo and Catimor varieties, and 

3.08%(a) contamination in Catuaí (α = 0.05). After 11 weeks, embryogenic callus were 

achieved in the Caturra Rojo (58.64% (a)), Catimor (29.01% (b)) and Catuaí (6.17% (c)) 

varieties  (α = 0.05) through the use of T3 (0.5 mg/L of 2,4-D y 7.5 mg/L of BAP), T2 (0.5 

mg/L of 2,4-D y 6 mg/L of BAP), T1 (0.5 mg/L of 2,4-D y 3 mg/L of BAP) y T4 (0.5 mg/L 

of 2,4-D y 9 mg/L of BAP) treatments. 

 

Keywords: Coffea arabica, 2,4-D, BAP, callogenesis, embryogenic callus 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Café es el primer producto agrícola peruano de exportación y el Perú es el séptimo 

país exportador de café a nivel mundial, no solo lidera las exportaciones agrícolas sino 

está dentro de los 10 principales productos de exportación, después de algunos 

minerales, petróleo, gas natural, harina de pescado, etc. Luego de México, el Perú es el 

segundo exportador mundial de café orgánico. El Perú posee 425,416 hectáreas 

dedicadas al cultivo de café las cuales representan 6% del área agrícola nacional. El 

potencial de crecimiento del café en el país es alrededor de 2 millones de hectáreas. 

Las plantaciones de café están instaladas en 17 regiones, 67 provincias y 338 distritos. 

En la actualidad, 223,482 familias de pequeños productores están involucradas con la 

producción de café a nivel nacional y el 95% de ellos son agricultores con 5 hectáreas 

o menos del producto. Un tercio del empleo agrícola está relacionado al mercado del 

café. 2 millones de peruanos dependen de esta actividad. (MINAGRI, 2017). 

 

Baker (2010) evaluó el comportamiento en la producción de café, se determinó que la 

tendencia al crecimiento en la producción durante el periodo 1920 y 2010 se presenta 

en países como Vietnam, Indonesia, Etiopia y Perú. 

 

Según MINAGRI (2015), la producción mundial de café en el 2012 alcanzó los 8,8 

millones de toneladas, tan solo en Perú se alcanzó los 303,264 Tm., encabezando la 

lista Brasil con 3 millones de toneladas. 

 

La propagación de plantas in vitro es una técnica de reproducción asexual muy útil para 

realizar mejoramiento genético de un cultivo. En los cultivos del café esta técnica permite 

la rápida propagación vegetativa del material genéticamente estable y escaso para la 

producción masiva de plantas con características iguales. Es ventajosa por la 

disminución del área necesaria para el establecimiento de un vivero y en la reducción 
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de costos de producción al tratarse de plantas resistentes y tolerantes a factores 

ambientales y biológicos (Landaverde et al., 2002). 

 

En esta investigación se buscó un medio de cultivo óptimo mediante la utilización de 

reguladores de crecimiento, como son el 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y la 6-

Benzoaminopurina (BAP) a diferentes concentraciones para inducir callos 

embriogénicos a partir de segmentos de hojas de las variedades Caturra rojo, Catimor 

y Catuaí obtenidos de la Estación Experimental Pichanaki del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA). 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CAFÉ 

2.1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

El cafeto tuvo su origen en África, la especie más extendida en el mundo es la arabica, 

existiendo en estado natural, en las altas mesetas etíopes, en la región del Lago de 

Tana. Otras especies se observaron en estado silvestre en diferentes lugares de África 

Tropical; la especie excelsa en Costa de Marfil, Camerún y Guinea Francesa. El Coffea 

liberica en Sierra Leona, Liberica y Costa de Marfil (Coste, 1954). 

León (1987) menciona que este cultivo se propagó en la Edad Media de Etiopía a Arabia, 

los árabes del Yemen utilizaban las cubiertas secas de los frutos de cafeto desde el 

siglo XV, para preparar una infusión denominada “Kisher” (Coste, 1954). El Cafeto se 

introduce a la India en el siglo XVII en ese mismo siglo fue llevado desde la isla de Java, 

pasando por Yemen y llegando hasta el Jardín Botánico de Ámsterdam (León, 1987). 

De Ámsterdam se envió un plantón joven de café a Francia; mientras que los holandeses 

propagaban el cafeto en sus posesiones asiáticas. El Jardín de Plantas de París envió 

ejemplares hasta sus posesiones francesas en las Antillas (Dijkman y Welhburg, 1986). 
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En 1727 fue introducido a Sumatra, Brasil, luego pasó a Perú y Paraguay y, en 1825 a 

Hawai (Alvarado y Rojas, 1998). Luego, se extendió a Puerto Rico y El Salvador en 

1740, a Guatemala en 1750, a Bolivia, Ecuador y Panamá en 1784. Se cree que el café 

llegó a Costa Rica por los años 1796 y 1798 procedente de Cuba y Guatemala (Solano, 

2001). 

Para mediados del siglo XVIII el café ya era producido en el Perú, en zonas como 

Chanchamayo, Moyobamba, Jaén, Huánuco y Cusco, para el consumo local y para la 

exportación a Alemania, Chile y Gran Bretaña. El primer café de Lima se abrió en 1791. 

Desde 1850 los inmigrantes europeos introdujeron el café al valle de Chanchamayo, 

junto a la coca, tabaco, cacao y caña de azúcar. En 1930, capitales ingleses consolidan 

como zona cafetera el valle de Chanchamayo. Desde fines del siglo XX, la producción 

de café peruano ha mejorado no solo en cantidad, sino en calidad. El café orgánico del 

Perú tiene una buena fama internacional. (Infocafes, 2017). 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

El cafeto se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera: 

Reino:         Vegetal 

   División:       Antofita 

      Clase:          Dicotiledonea 

         Subclase:    Simpétala 

            Orden:         Rubiales 

               Familia:        Rubiaceae 

                  Género:        Coffea 

                     Especies:      arabica, canephora, liberica, etc. 

(Fuente: Alvarado y Rojas, 2007) 
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2.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Raíz: El sistema radicular del cafeto adulto está constituido por: Un eje, frecuentemente 

multífido, robusto y en general corto (0,3-0,5m), pero que en tierras profundas puede 

alcanzar un metro de longitud. Presenta raíces axiales que nacen sobre el eje y se 

hunden en sentido vertical a este, el papel principal de estas raíces es la alimentación 

hídrica; Contiene además ramificaciones laterales que se desarrollan lateralmente y se 

prolongan en una red de raicillas, el papel principal de estas es la de la nutrición mineral 

(Coste, 1969). 

Tallo y porte: Las plantas del género Coffea, poseen una característica poco común: el 

dimorfismo, y se refiere a los dos tipos de crecimiento de sus ejes o ramas. El 

crecimiento vertical u ortotrópico y el horizontal o plagiotrópico que deriva del primer tipo 

(PROCAFE, 1997). 

En las ramas plagiotrópicas se forman las inflorescencias, por lo general, sólo una vez. 

Las ramas floríferas de los arbustos de Coffea canephora no suelen ramificarse y en su 

mayoría producen tallos basales; caso contrario como ocurre en los Coffea arabica. El 

porte de las variedades de Coffea arabica fluctúa entre el metro y los cinco metros; en 

cambio, las de Coffea canephora alcanzan hasta los doce metros. (León, 1987). 

Hojas: Crecen en las ramas plagiotrópicas en un mismo plano y en posición opuesta, 

rodeadas por un par de estipulas agudas; el pecíolo es plano por arriba y convexo por 

debajo. La lámina es fuerte y delgada, la cara superior es verde oscuro brillante y la 

inferior verde más clara, presentando nervaduras sobresalientes de la lámina foliar 

(León, 1987). 

Las hojas de la especie Coffea arabica son de forma oval, acuminadas, cortas y agudas 

en su base, en ocasiones onduladas, su tamaño varía de doce a quince centímetros de 

largo, con seis centímetros de ancho. En cambio, las hojas de los cafetos Coffea 

canephora son de apariencia corrugada u ondulante, de forma oblonga-elíptica, cortas, 

acuminadas, redondeadas y acuñadas en su base. Poseen de quince a treinta 

centímetros de largo y de cinco a quince centímetros de ancho. La nervadura central es 
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plana por el haz y prominente en el envés; las nervaduras laterales son de ocho a trece 

pares, y el pecíolo es fuerte con 0.8 a dos centímetros de largo (Dijkman y Welhburg 

1986). 

Flores: Las flores emergen de las axilas superiores cerca de las hojas, en las ramas 

plagiotrópicas o laterales primarias, secundarias y terciarias (Figueroa, 1990). En cada 

axila se forman de una a cinco inflorescencias, colocadas en línea recta entre las ramas 

y las hojas, las inflorescencias son ramillas comprimidas con nudos y entrenudos. La 

flor tiene de base un receptáculo carnoso ancho en el ápice que termina en su parte 

externa con el cáliz e internamente en un disco. El cáliz está compuesto por cinco 

dientes finos e irregulares simulando un reborde verde y continuo. El disco, es una 

estructura, en forma de anillo, situado entre la corola y el pistilo, el cual funciona como 

un nectario y aparece luego en el ápice del fruto maduro, observándose como un 

reborde circular como una depresión al centro la que corresponde al estilo (León, 1987). 

La corola mide de seis a doce milímetros de largo que se abre en cinco pétalos, los 

cuales aparecen de color blanco a la apertura o antesis floral (Figueroa, 1990). Las 

anteras se abren en dos suturas longitudinales. El ovario anterior posee dos óvulos 

anátropos. El pistilo es blanco, delgado y cilíndrico, que sale del centro del disco; se 

abren en dos ramas estigmatizadas, al final de la antesis y luego se doblan al 

marchitarse (León, 1987; PROCAFE, 1997). 

En los ejes laterales de la especie Coffea arabica, se desarrolla en flor normal por lo 

general un primordio apical en eje central de una a tres flores, formándose de tres a 

siete cimas por axila y de cuatro a dieciocho flores por cima y en la especie Coffea 

canephora de tres a cinco cimas por axila y de ocho a cuarenta y ocho flores por cima, 

siendo las flores ligeramente más grandes que las de Coffea arabica y poseen 

frecuentemente seis pétalos en lugar de cinco, que es el número normal para el género 

Coffea. Las flores de Coffea arabica son fragantes de color blanco o beige, subsésiles. 

La corola tiene cinco lóbulos ovales y obtusos, las anteras son más cortas que los 

lóbulos. Las de Coffea canephora son de color blanco algunas veces con tonos rosa, 
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sésiles con o sin brácteas, la corola posee de cinco a siete lóbulos, con estambres y 

estilos largos (Dijkman y Welhburg, 1986; León, 1987). 

 

2.1.4. BIOLOGÍA FLORAL 

El desarrollo floral se divide en tres fases fisiológicas: 

A) Iniciación floral: Esta fase consiste en la formación de una rama o una inflorescencia, 

la cual puede determinarse hasta que la yema ha alcanzado cierto grado de desarrollo. 

Si se forma una flor, ocurren una serie de divisiones celulares que producirán tres o 

cuatro inflorescencias con tres o cuatro yemas florales. La fase de iniciación floral está 

determinada por diversos factores, tales como el fotoperiodo, la temperatura, la 

disponibilidad de agua, y el balance nutricional (CENICAFE, 1988). El cafeto se 

comporta como una planta de día corto, manifestándose la iniciación floral en días con 

trece o catorce horas luz. Las condiciones de temperatura que la estimulan son de 23°C 

a 26 °C por el día y de 20 °C a 23 °C por la noche, mayores o menores temperaturas la 

inhiben. Una relación Carbono - Nitrógeno alta favorece a la iniciación floral. Esta fase 

tiene una duración aproximada de 1 mes (ISIC, 1987). 

B) Período de latencia: En esta fase, las flores diferenciadas crecen durante dos meses, 

y dejan de crecer por uno o cuatro meses por condiciones intrínsecas de la planta. La 

caída de lluvia, después de un período de deficiencia de agua en el suelo o una caída 

repentina de temperatura, puede romper esta latencia (CENICAFE, 1988). 

C) Antesis: Posterior a la fase de ruptura de latencia, la yema floral se expande 

rápidamente y abre en un término de diez a quince días. El tiempo que transcurre desde 

la diferenciación floral hasta la antesis o floración es de cuatro a cinco meses 

(CENICAFE, 1988). 

Las flores del cafeto se abren en el transcurso de la noche y permanecen así hasta las 

cuatro o cinco de la mañana (Figueroa, 1990). En el segundo día se inicia el 

marchitamiento y después del tercero se desprende la corola y los estambres, 

conservando el estilo. Al abrirse las flores, las anteras han liberado el polen y alcanzado 
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al óvulo, posteriormente se completará la fertilización en cuatro o seis días (PROCAFE, 

1997). 

Coffea arabica se autofecunda en un 90%, en la cual, un alto porcentaje de esta 

autofecundación ocurre antes de la antesis o apertura de la flor (Figueroa, 1990). 

Fruto: En Coffea arabica, los frutos se desarrollan con bastante rapidez en el transcurso 

de las semanas que siguen a la fecundación, a diferencia de Coffea canephora, que 

ocurre un crecimiento muy débil, casi despreciable durante los tres o cuatro primeros 

meses (Coste, 1969). 

La altitud ejerce una acción moderadora sobre la maduración del fruto (Coste, 1969). 

En plena madurez los frutos son de color rojo más o menos oscuros, a excepción de los 

frutos de Coffea arabica, los cuales son amarillos, en este estadio es cuando deben 

recogerse, esto debido a que los frutos de Coffea arabica caen muy rápidamente a 

contrario de los de Coffea canephora que permanecen sujetos varias semanas (Coste, 

1969). 

El fruto es verde al principio y cambia después a un tono verde amarillento para 

finalmente tornarse a un color rojo vinoso o amarillo brillante, según el cultivar de café 

(Figueroa, 1990). 

Semilla: Está cubierta por una película plateada formada de varias capas de células 

fibrosas, translúcidas y de paredes finas. En la semilla se distingue el endospermo y en 

su parte basal al embrión. Las células del endospermo contienen diversas sustancias 

como almidón, aceites, azúcares y alcaloides como cafeína. El embrión ubicado en la 

parte basal de la semilla, mide de dos a cinco milímetros de largo y consta de un 

hipocótilo cilíndrico y 2 cotiledones superpuestos (Figueroa, 1990). 

La semilla de café de los cultivares más usados en la producción comercial, tiene las 

siguientes dimensiones: 9 a 18 mm. de largo, 6 a 10 mm. de ancho y 4 a 8 mm. de 

grosor (Figueroa, 1990). 
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2.1.5. VARIEDADES DE CAFÉ CULTIVADAS COMERCIALMENTE EN PERÚ 

El café se desarrolla con relativa facilidad desde los 600 hasta los 1800 metros sobre el 

nivel del mar en casi todas las regiones geográficas del Perú. Sin embargo, el 75% de 

los cafetales está sobre los 1000 msnm. La diversidad de combinaciones de climas, 

suelos, precipitación y luz solar constituye un escenario propicio para el cultivo del café. 

En el Perú, la especie de café utilizada es Coffea arabica con distintos perfiles de sabor, 

aroma y acidez. 

La principal variedad que se cultiva en Perú es Typica (70%), siendo el primero en 

introducirse en el país, así como en América Tropical, Java e India (Figueroa, 1990). En 

segundo lugar, se encuentra la variedad Caturra (20%), seguido de otras variedades 

(10%). El 90% del café peruano crece bajo sombra, principalmente de leguminosas, a 

una densidad promedio de 2,000 plantas por hectárea. Algunos grupos de agricultores 

peruanos se han especializado y trabajan con café orgánico y otros cafés especiales, 

reconocidos por su perfil y características peculiares como su calidad de taza, acidez y 

sabor balanceado que se ajusta muy bien a los microclimas, la temperatura y la estricta 

altura (1400 - 1800 msnm) (Infocafes, 2017). 

El híbrido Catimor (“Caturra” x “Híbrido de Timor”) muestra un comportamiento favorable 

en relación a la resistencia a razas de roya. La variedad Catuaí, presenta una buena 

respuesta con respecto a las condiciones ecológicas de la Selva Alta (Figueroa, 1990). 

 

2.1.6. ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

El café se produce en 210 distritos rurales ubicados en 47 provincias de 10 

departamentos de un total de veinticuatro que conforman el Perú. La superficie cultivada 

con café ocupa 230 mil hectáreas distribuidas en tres zonas, siendo la región más 

apropiada para obtener los mejores rendimientos con alta calidad la que se ubica al 

extremo central oriental de la Cordillera de los Andes, en la denominada zona de selva, 

bajo una ecología tropical. La zona norte consta de 98 mil hectáreas cafetaleras que 

constituyen el 43% del área total cultivada y está conformada por los departamentos de 
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Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martín. La zona central abarca unas 79 mil 

hectáreas, es decir un 34% de los cafetales de la nación, que comprende Junín, Pasco 

y Huánuco. En la zona sur, 53 mil hectáreas que componen el 23% del área total, está 

integrada por los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno. El 85% de los 

productores tienen propiedades que fluctúan entre 0.5 y 5 hectáreas. El Perú tiene 4 

regiones cafetaleras, cada región está formada por diferentes zonas cafetaleras. (Café 

Perú, 2017). 

 

2.2. REPRODUCCIÓN DEL CAFÉ 

Existen dos tipos de reproducción en la obtención de nuevas plantas, la primera es 

mediante reproducción sexual, utilizando semilla botánica, y la segunda es la 

reproducción asexual o vegetativa (Landaverde et al., 2002), mediante el uso de 

estacas, esquejes e injerto (Figueroa, 1990). 

En África y América, el mejoramiento del café está orientado a la creación de 

variabilidad, mediante la obtención de híbridos interespecíficos entre Coffea arabica, 

Coffea canephora y Coffea liberica. Lamentablemente, la desventaja de estos cruces es 

de tardar muchos años para obtener la estabilización de dichas descendencias 

(Landaverde et al., 2002). 

Según Landaverde et al. (2002), este tipo de multiplicación vegetativa es muy importante 

en la selección de café para obtener clones de interés o para la conservación de plantas 

como es en el caso de especies leñosas. 

 

2.2.1. REPRODUCCIÓN POR VÍA SEXUAL 

Las diferentes variedades de la especie Coffea arabica se propagan mediante semilla 

botánica, luego de haber realizado un proceso de selección genealógica. Esta semilla 

es útil para mantener la especie (Landaverde et al., 2002). El proceso de germinación 

de la semilla se inicia con el crecimiento del embrión, brotando en primer lugar la raíz y 

posteriormente el tallo. Merino (1998) menciona que la viabilidad en semillas de café es 
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muy corta teniendo un poder germinativo muy variable, generalmente dura entre cuatro 

a treinta meses. A pesar de lo mencionado, este tipo de reproducción, mediante semillas 

en la especie Coffea arabica, tiene mucho éxito en la mayoría de variedades 

comerciales, y la propagación vegetativa es poco utilizada (Landaverde et al., 2002). 

Merino (1998) menciona que la viabilidad de las semillas de café es muy corta y su poder 

germinativo dura de cuatro a treinta meses. La reproducción sexual se practica con éxito 

en la mayoría de las variedades comerciales de Coffea arabica, la propagación 

vegetativa es poco utilizada (Girón, 1998). 

 

2.2.2. REPRODUCCIÓN POR VÍA ASEXUAL 

La propagación vegetativa de plantas se realiza a partir de la reproducción de una 

porción de ellas, ya sea raíz, tallo u hoja (Cerón, 1987). Esto se realiza con el propósito 

de conservar y/o mantener ciertas características deseables a los individuos resultantes 

(ISIC, 1987). 

Las prácticas más comunes de propagación vegetativa son el injerto y la estaca. La 

reproducción de la estaca hortícola es una práctica muy desarrollada para la 

multiplicación masiva de plantas por su mayor productividad (Girón, 1998). 

Los métodos de reproducción asexual toman importancia en la selección de individuos 

heterocigotos con características deseables, permitiendo reproducirlos en forma rápida 

y conservando su identidad genética (Girón, 1998). 

 

2.3. MEJORAMIENTO GENÉTICO Y SELECCIÓN 

En la familia Rubiaceae, la mayoría de géneros poseen un genoma básico de 11 

cromosomas, en el caso del género Coffea, todas sus especies son alógamas y 

diploides (2n = 22 cromosomas), con excepción de Coffea arabica que presenta 

autogamia y es tetraploide (2n = 44 cromosomas) (Landaverde et al., 2002). 
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El mejoramiento genético de Coffea arabica se aplica obteniendo descendencias puras 

por selección genealógica, luego de realizar cruzas y recombinación de caracteres 

aportados por los padres. En América Central, sur y sureste de Asia, las plantaciones 

de Coffea arabica se originaron a partir de un número reducido de plantas, como 

consecuencia de su carácter autógamo. La aparición de más de 40 mutantes de Coffea 

arabica de plantaciones en Brasil permitió la creación de nuevas variedades de interés 

para el mejoramiento de la especie, mediante técnicas como la hibridación, selección 

genealógica y selección por retrocruzas. De esta manera, las variedades obtenidas son 

suficientemente homogéneas para realizar multiplicación por semillas (Landaverde et 

al., 2002). 

En 1927, se iniciaron trabajos de hibridación interespecífica en café para transferir 

ciertos caracteres a variedades regionales, como es el caso del mejoramiento y 

selección con el híbrido de Timor (cruce de Coffea arabica y Coffea canephora) para 

desarrollar variedades triploides, con la finalidad de obtener híbridos estériles (Albarrán, 

1999). 

 

2.3.1. PROPAGACIÓN POR INJERTOS 

La técnica de propagación mediante injertos consiste en la unión de dos porciones de 

tejido de dos individuos diferentes, las cuales al fusionarse formarán una nueva planta 

funcional. Este método muy utilizado en donde la base del injerto (patrón) generalmente 

tienen características de resistencia a condiciones desfavorables y/o enfermedades, 

recibe un segmento de otra planta con cualidades como frutos de mejor calidad o mayor 

producción. Ambas forman un tejido de cicatrización quedando perfectamente unidas e 

integradas, de tal manera que hay continuidad en la actividad fisiológica de la planta 

(Rojas et al., 2004). 

En café, la importancia de la utilización de la técnica de injerto es de conservar 

características de importancia en variedades comerciales, como es el caso de 

producción, tamaño del fruto y calidad de taza. Esto como objetivo el de reducir el uso 
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de nematicidas, disminuyendo costos de producción y protección del ambiente y la salud 

humana (Rojas et al., 2004). 

Las plántulas injertadas de café se colocan en ambientes con un sustrato para inducir 

enraizamiento, con una humedad relativa entre 80 a 90% y a temperaturas de 20 a 25°C 

para permitir la unión y crecimiento conjunto y armónico de ambas partes. Luego de 

cuarenta o cincuenta días de haber colocado el vendaje, este se retira y las plantas son 

trasladadas a un invernadero para completar la fase de fortalecimiento (Figueroa, 1990). 

 

2.3.2. PROPAGACIÓN POR ESTACAS 

Esta técnica consiste en realizar cortes de brotes, ramas o raíces de una planta, las 

cuales se colocan en una cama enraizadora, con la finalidad de inducir la aparición de 

raíces y brotes de la parte aérea hasta obtener una nueva planta (Rojas et al., 2004). 

Las estacas pueden ser de consistencia herbácea, semileñosa o leñosa, según se utilice 

fragmentos de la parte apical, media o inferior de tallos o brotes verticales (Figueroa, 

1990). 

En café, la producción de plantas mediante esta técnica se realiza desde hace más de 

cuarenta años, generalmente en Coffea canephora, ya que presenta polinización 

cruzada. En Coffea arabica, la utilización de la técnica mediante estacas constituye un 

método importante en los trabajos de mejoramiento genético (Figueroa, 1990). 

 

2.4. BIOTECNOLOGÍA EN CAFÉ 

La Biotecnología consiste en utilizar técnicas que utilicen organismos vivos o algunas 

de sus partes para modificar o fabricar productos para el desarrollo o mejoramiento de 

animales, vegetales e incluso microorganismos (Benítez, 2005). 

Las técnicas utilizadas en la Biotecnología Vegetal son aplicadas al mejoramiento de 

variedades, para desarrollar y obtener mejores rendimientos y aumentar la calidad de 

los alimentos, mediante la conservación de los recursos del suelo y la disminución del 

uso de insumos (Landaverde et al., 2002). 



13 
 

En Café, se han obtenido grandes avances en biotecnología como, por ejemplo, se ha 

logrado obtener mapas genéticos de Coffea canephora y Coffea arabica, obtener 

plantas genéticamente transformadas y producción de cultivos transgénicos para 

desarrollar nuevos cultivares con características deseables como resistencia a plagas y 

enfermedades, resistencia a herbicidas, tolerancia a sequía y heladas y mejorar la 

calidad de la taza (Villalta-Villalobos y Gática-Arias, 2019). 

 

2.4.1. PROPAGACIÓN in vitro 

El cultivo de tejidos in vitro es un conjunto de técnicas mediante las cuales un explante 

se cultiva asépticamente en un medio de composición química definida y se incuba a 

condiciones ambientales controladas. La finalidad de la utilización de estas técnicas 

permite realizar estudios básicos de fisiología, genética, bioquímica y ciencias afines, la 

obtención de plantas libres de patógenos, conservación e intercambio de germoplasma, 

entre otros (Roca y Mroginski, 1991). 

En café, Starisky en 1970 indujo callos a partir de ápices de ramas ortotrópicas de Coffea 

canephora, Coffea arabica y Coffea liberica, obteniendo posteriormente embriones 

somáticos y regenerando plantas. Herman & Hass en 1975, inducen la neoformación de 

embriones somáticos a partir de tejido foliar en Coffea arabica. Sondahl & Sharp (1977) 

reportaron la obtención de embriones somáticos de alta y baja frecuencia en Coffea 

arabica a partir de diferentes órganos de la planta utilizando el medio de cultivo 

Murashige y Skoog con diferentes concentraciones de auxinas y citoquininas 

(Landaverde et al., 2002). 

 

2.5. MÉTODO DE DESINFECCIÓN 

La presencia de microorganismos no patógenos en las plantas es algo cotidiano bajo 

condiciones normales, pero cuando un tejido u órgano es cultivado in vitro, el 

crecimiento de dichos microorganismos limita el desarrollo normal de las células del 

explante introducido (Villegas, 1990). 
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El porcentaje de contaminación es alto en plantas que se desarrollan en el campo a 

diferencia de las provenientes de invernaderos (Abdelnour-Esquivel y Vincent, 1994), 

por eso es necesaria la desinfección previa a la introducción in vitro (Landaverde et al., 

2002). 

Las evidencias demuestran que existen diferentes respuestas por parte de los órganos 

o tejidos a los desinfectantes, incluso dentro de una rama, ya que los ápices son más 

fácilmente dañados que las yemas axilares. Diversos productos químicos pueden 

emplearse para realizar la desinfección, de preferencia se utilizan aquellos que puedan 

ser removidos fácilmente para evitar daños al tejido (Landaverde et al., 2002). 

La utilización de soluciones de hipoclorito de sodio (NaOCl) en concentraciones de 1 a 

3 % son las más utilizadas como germicida y agente oxidante, sirve para la esterilización 

superficial de materiales de todo tipo, además de tener como ventaja la de enjuagar más 

fácilmente las superficies del explante luego de la esterilización (Roca y Mroginski, 

1991). En algunos casos también se puede utilizar el Hipoclorito de calcio a 

concentraciones del 6 al 12 %, debido a que las sales de calcio son menos tóxicas, pero 

tienen como desventaja que al reaccionar con el dióxido de carbono del ambiente se 

vuelven químicamente inestables. La adición de un detergente, como el Tween-20 ®, 

permite romper la tensión superficial y exponer de mejor manera el explante al contacto 

con el químico (Landaverde et al., 2002). 

En algunos explantes la no utilización de desinfectantes, como es en el caso de brotes 

apicales, es lo más recomendable para evitar daño de los tejidos (Villegas, 1990). En 

café, al desinfectar ramas ortotrópicas provenientes del campo, primero se enjuagan 

con agua corriente, posteriormente se realiza dos desinfecciones con hipoclorito de 

calcio, la primera con una concentración de 10% durante treinta minutos, seguido de 

otra desinfección al 8% de concentración durante veinte minutos. La utilización de 

antioxidantes también es recomendada para evitar la fenolización del tejido durante la 

desinfección (Abdelnour-Esquivel y Vincent, 1994). 
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2.6. MEDIOS DE CULTIVO 

Para mantener la viabilidad de un cultivo de tejidos, estimular su diferenciación y guiar 

su crecimiento, es necesario incluir una dieta balanceada de nutrientes y hormonas en 

un medio de cultivo, el cual contiene una combinación de sustancias químicas que 

permiten que las plantas crezcan y se multipliquen a condiciones in vitro. Un medio de 

cultivo vegetal contiene sales inorgánicas, compuestos orgánicos, preparaciones 

naturales complejas y materiales inertes (Abdelnour-Esquivel y Vincent, 1994). 

Los medios de cultivos más utilizados en tejidos vegetales son: Murashige & Skoog 

(1962), White BW, B5, entre otros (Roca y Mroginski, 1991). El medio de cultivo, por lo 

general, se esteriliza en autoclave a una presión de 115 libras (121 °C) durante veinte 

minutos (Abdelnour-Esquivel y Vincent, 1994). 

 

2.6.1. SALES INORGÁNICAS 

La utilización de sales inorgánicas en el medio de cultivo permite optimizar las 

necesidades específicas del explante introducido, entre los elementos mayores 

esenciales que toda planta requiere son: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Azufre 

(S), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Hierro (Fe). Además, es necesario la adición al medio 

de cultivo de elementos menores, los cuales son necesarios a concentraciones 

extremadamente pequeñas, tales como el Boro (B), Molibdeno (Mo), Manganeso (Mn), 

Cobalto (Co), Zinc (Zn), Cobre (Cu), Cloro (Cl) y Iodo (I). La mezcla de sales Murashige 

& Skoog (1962) es una de las más conocidas y utilizadas en cultivo de tejidos 

(Abdelnour-Esquivel y Vincent, 1994). 

 

2.6.2. COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Los carbohidratos, vitaminas, reguladores de crecimiento y algunos otros compuestos 

son beneficiosos para el desarrollo del explante en el cultivo de tejidos (Abdelnour-

Esquivel y Vincent, 1994). 
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Las auxinas y las citoquininas juegan un papel importante en la elongación y división 

celular, formación de brotes y raíces y en la germinación de semillas. Las sustancias 

hormonales críticas en el cultivo de tejidos son las auxinas y citoquininas. Estas 

intervienen en la elongación y división celular y en la germinación de la semilla. Entre 

las auxinas más utilizadas en el cultivo de tejidos se encuentran el Ácido indolacético 

(AIA), Ácido Naftalenacético (ANA), 2,4-D, Picloram. Entre las citoquininas se 

encuentran: Benzoaminopurina (BAP), la Kinetina y Zeatina (Abdelnour-Esquivel y 

Vincent, 1994). 

 

2.6.3. MATERIALES INERTES 

En los medios de cultivo sólidos o semisólidos se utiliza un agente gelificante como el 

agar (0.6 a 1 %) (López-Gómez et al., 2010). Se debe tener en cuenta la pureza del 

agar, debido a que la presencia de impurezas puede alterar las respuestas in vitro de 

los cultivos (Roca y Mroginski, 1991). Al someter al calor, el agar, se derrite, pero a 

temperatura ambiente se enfría formando un gel semisólido que es biológicamente 

inerte (Hartman y Kester, 1997). Otro agente gelificante es el Gelrite, y se utiliza 

dependiendo las condiciones del cultivo o especie de la planta (Torres et al., 1998). 

Otros factores a tomar en cuenta en realizar el cultivo de tejidos son: pH del medio, 

humedad, temperatura, luz e intercambio gaseoso (Abdelnour-Esquivel y Vincent, 

1994). 

 

2.7. EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA 

Es el proceso por el cual se obtienen embriones no cigóticos a partir de células 

somáticas (Roca y Mroginski, 1991). La embriogénesis somática involucra la inducción 

de estructuras bipolares que presentan tanto meristemo radical y meristemo caulinar 

(Pedroza, 2008). Los embriones somáticos son parecidos a los embriones cigóticos 

(Landaverde et al., 2002). 
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Existen diversos factores que afectan la aparición de embriogénesis somática, uno de 

ellos es el explante, en teoría, todos los tejidos vegetales tienen la capacidad de formar 

callos in vitro, sin embargo, pocos explantes tienen la habilidad para producir callos 

embriogénicos. Generalmente se utilizan como explantes partes de plántulas, como 

cotiledones, hipocótilos, embriones, ápices caulinares, segmentos de hojas, tallos, 

raíces e inflorescencias inmaduras. Mucho tiene que ver el genotipo de la planta para la 

respuesta embriogénica del callo, algunos cultivares pueden regenerarse fácilmente en 

un medio específico, en cambio, otros no responden en el mismo medio de cultivo (Roca 

y Mroginski, 1991). 

Otro factor es el medio de cultivo, medios desarrollados o modificados a partir de 

Murashige & Skoog (1962), los cuales han generado efectivamente el crecimiento de 

embriones somáticos. Concentraciones altas de sacarosa, el nitrógeno en forma de 

nitrato y el hierro permiten un desarrollo adecuado de los embriones somáticos. Los 

reguladores de crecimiento juegan un papel importante en la generación de embriones 

somáticos. La mayoría de los sistemas embriogénicos requieren concentraciones altas 

de auxinas, como es el caso del 2,4-D. Otras auxinas como el 2,4,5-T, el ácido 2-

benzothiazol acético y el ácido paraclorofenoxiacético evidencian ser muy efectivas 

también (las condiciones del ambiente, suele ser un factor importante en la generación 

de embriones somáticos, en Nicotiana tabacum, una alta intensidad lumínica, favorece 

la embriogénesis somática, en otras especies como Daucus carota, la oscuridad permite 

el desarrollo y maduración normal de los embriones (Roca y Mroginski, 1991). 

En café, Staritsky (1970) obtuvo embriones somáticos a partir de explantes de ramas 

ortótropas jóvenes de Coffea canephora, aunque la mayoría de trabajos se han 

realizado en Coffea arabica. Hermann & Hass (1975), y Sondhal & Sharpe (1977) 

obtuvieron embriones somáticos a partir de hojas, descubriendo la potencialidad de 

trabajar con este tipo de explante. El proceso de la obtención de embriones somáticos 

está constituido de dos etapas: La etapa de inducción de callo y la etapa de 

diferenciación. En la primera etapa la oscuridad juega un rol importante utilizando como 
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reguladores de crecimiento al 2,4-D y Kinetina. En la segunda etapa, se desarrolla con 

fotoperiodo de 12 horas luz, en un medio basal idéntico al de la primera etapa, a 

excepción, que no se utiliza el 2,4-D ni la Kinetina, en cambio se reemplaza por el BAP, 

la adición de adenina y extracto de malta puede incrementar la tasa de embriogénesis 

en algunos casos (Roca y Mroginski, 1991). 

 

2.7.1. TIPOS DE EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA 

La embriogénesis somática se puede lograr a través de dos vías: La embriogénesis 

directa y la indirecta. En la embriogénesis directa, se obtiene embriones somáticos 

directamente desde células aisladas o tejidos vegetales sin pasar por la formación de 

callos (Landaverde et al., 2002). La aparición de este tipo de embriogénesis, es 

influenciada por el medio de cultivo y el origen del explante (Pedroza, 2008).  

En la embriogénesis indirecta, aparecen callos y, dependiendo la cantidad, se dividen 

en dos tipos: una de baja frecuencia y otra de alta frecuencia. En la primera, el número 

de callos es mayor, aunque con la formación de pocos embriones somáticos por callo, 

aislados o en pequeños grupos, los cuales pasan por sus diferentes estadios hasta 

desarrollarse completamente, estos embriones aparecen entre las 12 y 14 semanas de 

cultivo. En la segunda, los embriones somáticos aparecen en un número menor de 

callos entre las 16 y 20 semanas de cultivo, agrupados en un número mucho mayor, 

apareciendo en un número menor de callo, estos no se desarrollan completamente 

manteniéndose en estadio globular (Pedroza, 2008). 

Mediante la embriogénesis somática de alta frecuencia, se obtiene callos secundarios, 

denominados callos embriogénicos de alta frecuencia que, a su vez, permite obtener 

una alta cantidad de embriones somáticos, por tal motivo es el tipo de embriogénesis 

más utilizado (Girón, 1998). 
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2.7.2. ETAPAS DE LA EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA INDIRECTA 

Las diferentes etapas de la embriogénesis somática indirecta, puede variar de acuerdo 

al autor, según Landaverde et al. (2002), las etapas son: Inducción o caulogénesis, en 

esta etapa ocurre una transición de células somáticas a células embriogénicas con la 

capacidad de producir embriones somáticos. A esta etapa también se le denomina 

desdiferenciación y se desarrolla en oscuridad durante cuatro semanas. La siguiente 

etapa es la proliferación del callo embriogénico, esta etapa se inicia con la selección y 

multiplicación de los callos en un medio líquido, esto permite una propagación de plantas 

a gran escala. El manejo de suspensión embriogénica favorece las potencialidades de 

obtener embriones somáticos y permite homogenizar el desarrollo y crecimiento 

sincronizado de embriones y plantas regeneradas. La tercera fase es la de expresión 

embriogénica y desarrollo de embriones somáticos, en esta etapa las masas pro-

embriogénicas se convierten en embriones somáticos viables apareciendo el estado 

globular, corazón y torpedo del embrión (Landaverde et al., 2002). Esto ocurre luego de 

dos a tres meses (Merino, 1998). 

La última etapa es la de maduración de embriones somáticos o conversión de embriones 

en plántulas, esto corresponde a un periodo de transición entre las fases de desarrollo 

y germinación del embrión somático. El factor hídrico entre el ambiente y el embrión es 

muy importante para su desarrollo y posterior maduración (Girón, 1998). La fase de 

conversión se subdivide en dos etapas: Pre-germinación, ocurre el paso del estado 

torpedo hasta el cotiledonar avanzado por parte del embrión, en esta etapa poseen dos 

hojas cotiledonares de color verde y bien abiertas que puede durar de uno a dos meses. 

La segunda etapa: Germinación, es cuando continúa el desarrollo en plántula y tiene 

una duración de cuatro a seis meses (Merino, 1998). 

La adición de ácido abscísico (ABA) al medio de cultivo (Landaverde et al., 2002), 

seguido de un apropiado tiempo de secado (Pedroza, 2008), promueve un desarrollo 

normal y uniforme de los embriones en los pasos de maduración del embrión somático 

(Landaverde et al., 2002). 
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2.8. CALLOGÉNESIS 

Los callos vegetales se referían al conjunto de células de crecimiento masivo asociados 

a heridas en la planta, en la actualidad las masas celulares desorganizadas se 

denominan colectivamente callos. Estos callos se pueden producir a partir de una sola 

célula diferenciada, muchas de estas células son totipotentes, o sea, tienen la capacidad 

de regenerar una planta por completo (Ikeuchi et al., 2013). 

Estos callos son muy diversos y se pueden clasificar en subgrupos según sus 

características macroscópicas. Según su color se pueden clasificar en amarillos, cremas 

y blancos; según su consistencia en compacto, friable y esponjoso (González et al., 

2011), según su regeneración de órganos evidente en callos friables (friable callus) o 

callos compactos (compact callus); y según su grado de regeneración de órganos se 

denominan en callos radiculares (rooty callus), callos con brote (shooty callus) o callos 

embriogénicos (embryonic callus), dependiendo de los órganos que generan (Ikeuchi et 

al., 2013); si no presentan estructuras embriogénicas se denominarán no embriogénicos 

(Ochoa et al., 2012). 

Los callos embriogénicos tienen la capacidad de producir embriones somáticos y, 

generalmente, presentan apariencia friable, granular y son de color crema o verde 

amarillento (Teruya, 2016), estos callos presentan distintas coloraciones dependiendo 

si son expuestos a diferentes fotoperiodos, ya sea oscuridad o luz, o a distintas 

concentraciones de reguladores de crecimiento (Martínez et al., 2007). 

Además, Fernández (2012) menciona que los callos embriogénicos son compactos, de 

superficie nodular y de color blanco-crema, constituidos por células de gran tamaño al 

centro y pequeñas, con presencia de gránulos de almidón, hacia la periferia. 

Los callos con brote, también denominados caulogénicos, son de color verde y 

compactos, formados por células grandes al centro y pequeñas hacia la superficie 

(Fernández, 2012). 
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Los callos radiculares o rizogénicos, son compactos y de color amarillo, formados por 

raíces alargadas en su superficie, cubiertas densamente por pelos radiculares. 

Presentan células grandes hacia el centro del callo y pequeñas hacia la periferia 

(Fernández, 2012). 

Los callos compactos son no disgregables, de color blanco-crema (Fernández, 2012) y 

de apariencia dura (Martínez et al., 2007). 

Los callos no embriogénicos son friables de coloración amarilla y con células pequeñas 

de forma alargada o irregular (Fernández, 2012). 

Otro tipo de callos son los de cicatrización, denominados de esta manera porque crecen 

alrededor del explante como consecuencia del corte realizado, estos callos tienen como 

característica el de ser callos compactos, de color crema, con presencia de células 

grandes, poco densas, con un núcleo no visible y con reservas de almidón. Estos callos 

se vuelven de color marrón al cabo de cuatro semanas y permanecen de tamaño 

pequeño (2 mm de grosor aproximadamente) durante, por lo menos, doce semanas de 

cultivo (Gática-Arias, 2002). 

La formación de un brote dentro del callo se puede inducir mediante la manipulación de 

los reguladores de crecimiento y los nutrientes en el medio de cultivo, y en muchas 

especies se puede regenerar una planta por completo (Alberts et al., 2006). 

Según Michaux-Ferriere & Carron (1989), en la zona de la nervadura ocurre la fase de 

cicatrización de los explantes, ya que en dicha zona se encuentran las células 

perivasculares, las cuales son menos diferenciadas. 

El genotipo del explante es un efecto importante sobre la inducción de embriogénesis 

somática en café, por eso es frecuente observar diferentes respuestas en la inducción 

de la embriogénesis somática (López-Gómez et al., 2010). 

 

2.8.1. CALLOGÉNESIS EN CAFÉ 

Según Mukul-López et al. (2012), los callos embriogénicos en café son producidos a 

partir de la exposición de los explantes a reguladores de crecimiento exógenos, el inicio 
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de la formación de los callos aparece a los 7 días de realizado el subcultivo al medio de 

inducción, cuyos callos son de color blanco cremoso. Son varios los factores que pueden 

influir en el crecimiento y desarrollo de los callos, tales como el genotipo, dosis de 

reguladores de crecimiento, condiciones de incubación, edad de los explantes, etc. 

Mukul-López et al. (2012) obtiene resultados desde un 78,79% hasta un 93.94% de 

callos formados con tratamientos de 2 mg. de BAP y 3 mg. de 2,4-D en variedades de 

café para Caturra Rojo. 

Rezende et al. (2012), utilizaron 5 µM de 2,4-D, 4.92 µM de IBA y 9.84 µM de 2iP en un 

medio MS a mitad de concentraciones de sales y obtuvo hasta un 22% de callos 

embriogénicos al final de 63 días. Así mismo, encontró que no hubo relación entre los 

genotipos de café evaluados y la aparición de callos embriogénicos. 

 

2.8.2. OXIDACIÓN DEL EXPLANTE 

Según Azofeifa (2009), la oxidación es un proceso por el cual se producen especies 

químicas muy reactivas y propensas a reaccionar en los tejidos cultivados in vitro lo cual 

genera daños a nivel celular. Cuando a las células vegetales se les somete a situaciones 

de estrés, reaccionan produciendo mayores niveles de ROS (especies de oxígeno 

reactivo) que a condiciones normales. Los procesos de oxidación son causados 

principalmente por el efecto abrasivo del agente desinfectante utilizado en la etapa de 

asepsia del explante, los cortes realizados, el contenido del medio de cultivo, entre otros. 

El café es considerado como una especie leñosa y libera fenoles, por esta razón se 

recomienda incluir antioxidantes como el carbono activado, polivinilpirrolidona (PVP), 

ácido ascórbico o ácido cítrico en el medio de cultivo a utilizar para evitar este problema 

(Silva et al., 2011). 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1. HIPÓTESIS  

H1: Es posible obtener callos embriogénicos a partir de tejido foliar provenientes 

de plantas juveniles de tres variedades de Coffea arabica, bajo diferentes 

balances hormonales, teniendo en cuenta que la respuesta callogénica 

dependerá de la regulación de las condiciones de cultivo in vitro. 

 

H0: No es posible obtener callos embriogénicos a partir de tejido foliar 

provenientes de plantas juveniles de tres variedades de Coffea arabica, bajo 

diferentes balances hormonales, teniendo en cuenta que la respuesta 

callogénica dependerá de la regulación de las condiciones de cultivo in vitro. 

 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Inducir la callogénesis de tejido foliar de tres variedades (Caturra rojo, Catimor y 

Catuaí) de café (Coffea arabica L.) bajo condiciones in vitro. 

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el tratamiento de desinfección apropiado para el cultivo in vitro de 

explantes foliares de café. 

 Determinar el efecto de los reguladores de crecimiento en la inducción a callos 

embriogénicos a partir de tejido foliar de café (Coffea arabica L.). 

 Estandarizar un protocolo adecuado para la inducción a callos embriogénicos a 

partir de tejido foliar de café (Coffea arabica L.). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Laboratorio de cultivo de tejidos in vitro de la 

Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB), actual DRGB, del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), ubicada en Av. La Molina 1981 - La 

Molina - Lima - Perú a 12º 4` 36” Latitud Sur Longitud 76º 56` 42” Longitud Oeste y una 

elevación de 244 msnm. 

 

4.2. MATERIAL VEGETAL 

Se utilizó plantas de café entre 12 y 18 meses de edad de tres variedades (Caturra rojo, 

Catimor y Catuaí) de Coffea arabica L., provenientes de las localidades de Pichanaki y 

Chanchamayo, proporcionadas por la Estación Experimental Agraria de Pichanaki (EEA 

Pichanaki) del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), localizado en el 

departamento de Junín a 10º 56’ 31.5” Latitud Sur Longitud 74º 51’ 32.3” Longitud Oeste 

y una elevación de 498 msnm. 

A partir de estas plantas, se utilizaron hojas sanas y jóvenes del segundo o tercer nudo 

de las ramas ortotrópicas de las variedades de café mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Plantas de café de tres variedades (Caturra rojo, Catimor y Catuaí). 
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4.3. PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO  

Los medios de cultivo para la inducción de callo embriogénico consistieron en sales MS 

(Murashige & Skoog, 1962) (Ver Anexo 1) a mitad de concentraciones de 

macronutrientes y micronutrientes; vitaminas y fuente de hierro completas, 

suplementado con ácido ascórbico, adenina, caseína y L-glutamina a concentraciones 

específicas según la Tabla 1. 

 

MEDIO DE 
CULTIVO 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Macronutrientes 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Micronutrientes 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Fuente de 
hierro 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vitaminas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2,4-D - 
0.5 

mg/L 
0.5 

mg/L 
0.5 

mg/L 
0.5 

mg/L 
1 

mg/L 
1 

mg/L 
1 

mg/L 
1 

mg/L 

BAP - 
3 

mg/L 
6 

mg/L 
7.5 

mg/L 
9 

mg/L 
3 

mg/L 
6 

mg/L 
7.5 

mg/L 
9 

mg/L 

Ácido ascórbico 0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

0,6 
g/L 

Adenina 40 
mg/L 

40 
mg/L 

40 
mg/L 

40 
mg/L 

40 
mg/L 

40 
mg/L 

40 
mg/L 

40 
mg/L 

40 
mg/L 

Caseína 0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

L-glutamina 0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

0.2 
g/L 

Sacarosa 50 
g/L 

50 
g/L 

50 
g/L 

50 
g/L 

50 
g/L 

50 
g/L 

50 
g/L 

50 
g/L 

50 
g/L 

Agar 8 g/L 8 g/L 8 g/L 8 g/L 8 g/L 8 g/L 8 g/L 8 g/L 8 g/L 

pH 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 

Tabla 1. Medios de cultivo a diferentes concentraciones de hormonas. (Fuente: 
Modificado de Murashige & Skoog, 1962) 
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Para cada medio de cultivo se sacaron las alícuotas correspondientes de cada una de 

las soluciones y se depositaron en un matraz Erlenmeyer, se agregó 50 g/l de sacarosa 

y se enrazó con agua destilada al volumen a preparar. Se ajustó el pH a 5.7 utilizando 

NaOH 1M y HCl 0.1M, luego se adicionó el agente gelificante Agar agar, grado 

microbiológico. La mezcla se agitó elevando la temperatura hasta obtener una solución 

homogénea. Se esterilizó a calor húmedo en autoclave a 121°C por 20 minutos a 103.4 

Kpa de presión. 

Los medios de cultivo esterilizados fueron llevados a la cámara de flujo laminar donde 

se les adicionó, utilizando Filtros de jeringa Whatman Puradisc de 25 mm estériles, los 

reguladores de crecimiento a diferentes concentraciones dependiendo del tipo de medio 

de cultivo. Por último, se dispensaron los medios de cultivo en frascos de vidrio, los 

cuales fueron sellados con papel aluminio, rotulados y conservados a temperatura de 

15 °C hasta su posterior uso. 

 

4.4. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS EN 

INVERNADERO 

Las plantas de café se colocaron en macetas de plástico de 30 x 30 cm. dentro del 

invernadero de la Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología (SUDIRGEB) a 

una temperatura promedio de 22 °C y humedad de 60%. 

 

4.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en dos etapas: la primera etapa, desinfección de las 

hojas, consistió en evaluar: porcentaje de contaminación y porcentaje de fenolización 

de explantes, luego del protocolo de desinfección establecido; y la segunda etapa, 

establecimiento in vitro para inducción de callo embriogénico, consistió en evaluar: el 

porcentaje de aparición de cambios morfológicos en el explante, el porcentaje de 

aparición de callos en explantes, porcentaje de aparición de callos friables en explantes, 

porcentaje de aparición de callos compactos en explantes y porcentaje de aparición de 
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callos embriogénicos en explantes; luego de someter los explantes a los diferentes 

medios de cultivo. 

 

4.5.1. ETAPA DE DESINFECCIÓN DE HOJAS 

4.5.1.1. PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE HOJAS 

Las hojas colectadas del invernadero fueron lavadas con abundante agua corriente y 

cantidades mínimas de detergente durante 1 o 2 minutos, enjuagadas con agua 

destilada hasta eliminar los restos del detergente y transportadas a la cámara de flujo 

laminar. El trabajo de desinfección e introducción in vitro se desarrolló en la cámara de 

flujo laminar.  

Las hojas se sumergieron en alcohol 70% durante 30 segundos agitando constante y 

ligeramente, luego se colocaron en una solución fungicida (HOMAI® W.P.) al 0.4 g/l de 

concentración durante 15 minutos. Posteriormente se sumergió en una solución de 

hipoclorito de calcio (Ca(ClO)2) al 1% agregándole 2 gotas del tensoactivo Tween-20® 

a dicha solución. Finalmente se realizó 3 enjuagues con agua destilada estéril. 
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4.5.2. ETAPA DE ESTABLECIMIENTO in vitro PARA INDUCCIÓN DE CALLO 

EMBRIOGÉNICO 

Luego de la etapa de desinfección, las hojas fueron cortadas en pequeños segmentos 

de 2 cm2. e introducidas sobre los medios de cultivos establecidos en la Tabla 1, 

colocándolos con el envés de la hoja hacia abajo, en contacto directo con el medio de 

cultivo. 

 

Figura 2. Procedimiento del protocolo de desinfección de hojas de café e 
introducción a un medio de cultivo. a) Plantas de café en invernadero. b) Hojas 
de café a utilizar. c) Hojas lavadas con detergente y agua. d) Remojo de hojas 
en fungicida Homai. e) Desinfección de hojas en Hipoclorito de calcio 1%. f) 
Segmentos de hoja de 2 cm2. g) Introducción de explantes a medio de cultivo. 
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4.6. CONDICIONES FÍSICAS DE CRECIMIENTO 

El material vegetal utilizado para la inducción de callo embriogénico se cultivó en una 

cámara de crecimiento para plantas KBWF 240 - BINDER® en oscuridad durante 11 

semanas, con una humedad relativa de 65% y una temperatura promedio durante el día 

de 25 °C. Posteriormente se evaluó el potencial embriogénico de las variedades en 

estudio, por medio de la observación y clasificación de las características morfológicas 

del callo como el color y el tipo; así también el tiempo en semanas necesarias para la 

expresión de los callos embriogénicos y el porcentaje de explantes con estos callos. 

 

4.7. DISEÑO ESTADÍSTICO 

El diseño experimental estuvo formado por ocho tratamientos más un testigo, con 6 

repeticiones, siendo una repetición un frasco de vidrio con 3 explantes cada uno 

(considerando cada explante como una unidad experimental). 

Al realizar el análisis estadístico de los datos obtenidos en el presente trabajo estos no 

cumplían con algunos supuestos (Normalidad de errores y homogeneidad de varianzas) 

que exige un Diseño Completamente Aleatorio (DCA), por ello, se aplicó una prueba no 

paramétrica denominada Kruskal - Wallis, utilizando la función kruskal.test del paquete 

estadístico agricolae. Se empleó el software Rstudio versión 1.1.436 (RStudio Team, 

2015) con un nivel de significación de 0.05. 

En la primera etapa: desinfección de hojas, se analizaron las variables mediante la 

prueba estadística no paramétrica mencionada anteriormente a: porcentaje de 

contaminación y porcentaje de fenolización de explantes, al protocolo de desinfección. 

En la segunda etapa: inducción de callos, se realizó la misma prueba estadística para 

las variables: porcentaje de aparición de cambios morfológicos en el explante, 

porcentaje de aparición de callos en explantes, porcentaje de aparición de callos friables 

en explantes, porcentaje de aparición de callos compactos en explantes y porcentaje de 

aparición de callos embriogénicos en explantes con el fin de determinar cuál tratamiento 

fue más efectivo en cuanto a la formación de callos en los genotipos de café en estudio. 
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A la variable tipo de callos no fue necesario hacerle un análisis estadístico, pues son 

variables de tipo cualitativo y no cuantitativo. 

 

4.8. VARIABLES EVALUADAS 

4.8.1.  VARIABLES EVALUADAS EN LA ETAPA DE DESINFECCIÓN DE HOJAS 

a) Porcentaje de contaminación: 

Este valor fue obtenido relacionando el número de explantes que presentaban 

contaminación, en el explante o en el medio de cultivo, al final de cinco semanas de 

cultivo, con relación al total de explantes por tratamiento, multiplicado por 100. 

 

b) Porcentaje de fenolización de explantes al protocolo de desinfección: 

Durante las dos primeras semanas de cultivo se evaluó la fenolización del tejido, 

relacionando el número de explantes con fenolización dentro del frasco con el total de 

explantes por tratamiento, multiplicado por 100. 

 

4.8.2. VARIABLES EVALUADAS EN LA ETAPA DE INDUCCIÓN DE CALLOS 

a) Porcentaje de aparición de cambios morfológicos en el explante: 

Se evaluó semanalmente, a partir de la fecha de introducción del explante en el medio 

de cultivo, hasta la semana 9. En cada uno de estos periodos se relacionó el número de 

explantes con evidentes cambios morfológicos en el tejido foliar, de cada frasco, con el 

total de explantes por tratamiento, multiplicado por 100. 

 

b) Porcentaje de aparición de callos en explantes: 

Se evaluó en 4 periodos: A la semana 2, 5, 9 y 11 a partir de la fecha de introducción 

del explante en el medio de cultivo. En cada uno de estos periodos se relacionó el 

número de explantes con presencia de callos indistintos de cada frasco, con el total de 

explantes por tratamiento, multiplicado por 100. 
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c) Porcentaje de aparición de callos compactos en explantes: 

Se evaluó en 4 periodos: A la semana 2, 5, 9 y 11 a partir de la fecha de introducción 

del explante en el medio de cultivo. En cada uno de estos periodos se relacionó el 

número de explantes con presencia de callos compactos de cada frasco, con el total de 

explantes por tratamiento, multiplicado por 100. 

 

d) Porcentaje de aparición de callos friables en explantes: 

Se evaluó en 4 periodos: A la semana 2, 5, 9 y 11 a partir de la fecha de introducción 

del explante en el medio de cultivo. En cada uno de estos periodos se relacionó el 

número de explantes con presencia de callos friables de cada frasco, con el total de 

explantes por tratamiento, multiplicado por 100. 

 

e) Porcentaje de aparición de callos embriogénicos en explantes: 

Se evaluó en 4 periodos: A la semana 2, 5, 9 y 11 a partir de la fecha de introducción 

del explante en el medio de cultivo. En cada uno de estos periodos se relacionó el 

número de explantes con presencia de callos embriogénicos de cada frasco, con el total 

de explantes por tratamiento, multiplicado por 100. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. ETAPA DE DESINFECCIÓN DE LAS HOJAS 

5.1.1. PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN 

Luego de la desinfección de las hojas de café con el protocolo establecido, en la quinta 

semana de haber introducido el explante en el medio de cultivo, no se observó 

contaminación (0%(b)) por hongos o bacterias dentro del frasco de vidrio en las 

variedades Caturra rojo ni Catimor, ya sea en el explante o en el medio de cultivo de 

ningún tratamiento. En Catuaí, en los tratamientos T5 (11,11%), T6 (5,56%), T7 (5,56%), 

y T8 (5,56%) (ver Tabla 2), se observaron presencia de contaminación por hongos y/o 

bacterias en algunos medios de cultivo (ver Figura 3), en esta variedad el porcentaje de 
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contaminación es de un 3.08%(a) (ver Tabla 2). Se realizó el análisis estadístico mediante 

la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis y se pudo determinar que hubo diferencias 

significativas (p-value<0.0064) entre la variedad Catuaí, y las variedades Catimor y 

Caturra Rojo, con un nivel de significancia de α = 0.05 (ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Explantes con presencia de contaminantes en la variedad Catuaí. a) 
Contaminación por bacterias. b) Contaminación por hongos y bacterias. c) 
Contaminación por bacterias. d) Contaminación por hongos. 
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TRATAMIENTO 
CATURRA ROJO 

(% ± 0.01%) 
CATIMOR 

(% ± 0.01%) 
CATUAÍ 

(% ± 0.01%) 

T0 0 0 0 

T1 0 0 0 
T2 0 0 0 

T3 0 0 0 
T4 0 0 0 

T5 0 0 11,11 
T6 0 0 5,56 

T7 0 0 5,56 
T8 0 0 5,56 

PROMEDIO 0 (b) 0 (b) 3,08 (a) 

Tabla 2. Porcentaje de contaminación de las tres variedades de café en los ocho 
tratamientos con hormonas y tratamiento control (T0) (α = 0.05). 
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 Figura 4. Porcentaje de contaminación en las variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí 
a las 5 semanas de introducción del explante al medio de cultivo (α = 0.05). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

10.08316 2 0.006463528 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

VARIEDAD  

CATUAÍ           248.5      a 
CATIMOR          241.0        b 
CATURRA ROJO     241.0        b 

Figura 5. Análisis estadístico del porcentaje de contaminación de las tres variedades de 
café mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver Anexo 
7). 
 

 

5.1.2. PORCENTAJE DE FENOLIZACIÓN DE EXPLANTES AL PROTOCOLO DE 

DESINFECCIÓN 

Se evaluó el porcentaje de fenolización de explantes al protocolo de desinfección al 

cabo de 2 semanas, en la cual se tomó en cuenta el estado de fenolización del explante 

a la segunda semana de la fecha de introducción. En las tres variedades se observó 

que sobrevivieron todos los explantes utilizados, pero hubo diferencias en la cantidad 

de explantes con presencia de fenolización (ver Tabla 3). 

El análisis estadístico, con un nivel de significancia de 0.05 (ver Figura 20), existen 

diferencias significativas entre la variedad Caturra rojo y Catimor. En la variedad Caturra 

rojo se observó un promedio de 14.81%(b) de explantes con presencia de fenolización 

(ver Figura 6); en la variedad Catimor, un 35.31%(a) (ver Figura 7) y; en la variedad 

Catuaí, un 20.37%(ab) de explantes con presencia de fenolización (ver Figura 8). 
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Figura 6. Explantes con fenolización en la variedad Caturra rojo. a) Explante introducido 
al medio de cultivo. b), c) y d) Explantes con fenolización en la semana 2. 
 

 

Figura 7. Explantes con fenolización en la variedad Catimor. a) y b) Explantes sin 
fenolización en la semana 2. c) y d) Explantes con fenolización en la semana 2. 
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Figura 8. Explantes con fenolización en la variedad Catuaí. a), b), c) y d) Explantes con 
fenolización en los bordes, semana 2. 
 

 
 

TRATAMIENTOS 
CATURRA ROJO 

(% ± 0.01%) 
CATIMOR 

(% ± 0.01%) 
CATUAÍ 

(% ± 0.01%) 

T0 5.56 22.22 11.11 
T1 11.11 16.67 16.67 
T2 11.11 16.67 22.22 
T3 5.56 27.78 22.22 
T4 11.11 22.22 22.22 
T5 16.67 33.33 22.22 
T6 22.22 27.78 16.67 
T7 27.78 33.33 22.22 
T8 22.22 27.78 27.78 

PROMEDIO 14.81 (b) 25.31 (a) 20.37 (ab) 

PROMEDIO TOTAL 20.16 

Tabla 3. Porcentaje de fenolización de explantes al protocolo de desinfección en las tres 
variedades de café. 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

11.14062 2 0.00380929 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

VARIEDADES   

CATIMOR           94.0      a 
CATUAI            82.0      ab 
CATURRA ROJO      68.5       b 

Figura 10. Análisis estadístico del porcentaje de fenolización de las tres variedades de 
café mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05. 
 

Posterior a la fecha de evaluación de fenolización, se registró la presencia de explantes 

con fenolización aproximadamente a partir de la semana 6 (ver Figura 11a), esto no 

sería como resultado de la etapa de desinfección, por eso no se le consideró para 

evaluar el efecto de la desinfección sobre el explante (ver Figura 11). 
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Figura 9. Porcentaje de fenolización en las variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí 
a las 2 semanas de introducción del explante al medio de cultivo (α = 0.05). 
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5.2. ETAPA DE INDUCCIÓN DE CALLOS 

5.2.1. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN EL 

EXPLANTE 

En las variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí, no aparecieron cambios morfológicos 

en ninguno de los tratamientos controles (T0) (ver Figura 12a y 12b). 

En la variedad Caturra rojo, a partir de la semana 2 aparecieron cambios morfológicos 

en todos los tratamientos (ver Figura 12c y 12d). 

En la variedad Catimor, a partir de la semana 3 aparecieron cambios morfológicos en 

los tratamientos: T1 (5.56%), T2 (16.67%), T3 (11.11%) y T4 (16.67%) y a partir de la 

 
Figura 11. Explantes con fenolización no causada por el proceso de desinfección. a) 
Explante de la variedad Caturra rojo con fenolización en semana 6. b) Explante de 
variedad Caturra rojo con fenolización y presencia de callos en la semana 11, c) 
Explante de la variedad Catimor con fenolización y presencia de callos en semana 11. 
Contaminación por bacterias debido a manipulación en renovación de medio de cultivo. 
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semana 6 en los tratamientos: T5 (11.11%), T6 (11.11%), T7 (11.11%) y T8 (11.11%) 

(ver Figura 16). 

En la variedad Catuaí, a partir de la semana 5 aparecieron cambios morfológicos en 

todos los tratamientos a excepción de T5 y T7, que los cambios aparecieron en la 

semana 6 (ver Figura 18). 

Al finalizar la semana 9, todos los explantes que produjeron algún tipo de callo, 

evidenciaron estos cambios morfológicos (ver Tabla 4). 

Al realizar el análisis estadístico a las tres variedades de café en la semana 9, se 

evidenció diferencias significativas (p-value < 1.604272e-13) entre todos los explantes 

que produjeron algún tipo de callo y se colocaron en los tratamientos con hormonas; y 

los explantes que se colocaron en el tratamiento control (sin hormonas) (ver anexo 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Observación de cambios morfológicos en explantes de la variedad Catimor. 
a) Explante sobre medio de cultivo sin reguladores de crecimiento (Tratamiento control, 
T0). b) El mismo explante a las 3 semanas de introducido sobre el medio de cultivo sin 
reguladores de crecimiento. c) Explante sobre medio de cultivo con reguladores de 
crecimiento. d) El mismo explante a las 3 semanas de introducido sobre medio de cultivo 
con reguladores de crecimiento. 
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Figura 13. Observación de cambios morfológicos en explantes de la variedad Caturra 
Rojo (a, b y c), Catimor (d, e y f) y Catuaí (g, h e i). a) Explante de Caturra Rojo en la 
fecha de introducción al medio de cultivo con reguladores de crecimiento. b) A la semana 
3. c) A la semana 5. d) Explante de Catimor en la fecha de introducción al medio de 
cultivo con reguladores de crecimiento. e) A la semana 3. f) A la semana 5. g) Explante 
de Catuaí en la fecha de introducción al medio de cultivo con reguladores de 
crecimiento. h) A la semana 3. i) A la semana 5. 
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TRATAMIENTOS 
CATURRA ROJO 

(% ± 0.01%) 
CATIMOR 

(% ± 0.01%) 
CATUAÍ 

(% ± 0.01%) 

T0 0 0 0 

T1 100.00 72.22 33.33 

T2 100.00 83.33 50.00 

T3 100.00 72.22 72.22 

T4 100.00 38.89 38.89 

T5 61.11 11.11 22.22 

T6 61.11 16.67 55.56 

T7 72.22 16.67 11.11 

T8 77.78 22.22 27.78 

Tabla 4. Porcentaje de aparición de cambios morfológicos en explantes de las tres 
variedades de café en la Semana 9. 

. 

 

 

Figura 14. Porcentaje de explantes con cambios morfológicos en la variedad Caturra 
rojo a las 9 semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

46.52839 8 1.885834e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T1      41.00000      a 
T2      41.00000      a 
T3      41.00000      a 
T4      41.00000      a 
T8      25.66667       b 
T7      21.83333       bc 
T5      16.25000        c 
T6      16.25000        c 
T0       3.50000         d 
 

Figura 15. Análisis estadístico del porcentaje de explantes con cambios morfológicos 
de la variedad Caturra rojo a las 9 semanas mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un 
nivel de significancia de 0.05 (ver Anexo 8). 
 

 

Figura 16. Porcentaje de explantes con cambios morfológicos en la variedad Catimor a 
las 9 semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

43.17851 8 8.129811e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T2      47.25000      a 
T1      44.08333      a 
T3      44.08333      a 
T4      29.58333       b 
T8      21.16667        c 
T6      18.25000        c 
T7      18.25000        c 
T5      15.33333        cd 
T0       9.50000         d 
 

Figura 17. Análisis estadístico del porcentaje de explantes con cambios morfológicos 
de la variedad Catimor a las 9 semanas mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel 
de significancia de 0.05 (ver Anexo 9). 
 

 

Figura 18. Porcentaje de explantes con cambios morfológicos en la variedad Catuaí a 
las 9 semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

39.1367 8 4.63648e-06 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T3     48.16667      a 
T6     40.33333      ab 
T2     37.00000       bc 
T4     30.33333        cd 
T1     27.00000         de 
T8     23.66667         de 
T5     20.33333          ef 
T7     13.66667           fg 
T0      7.00000            g 
 

Figura 19. Análisis estadístico del porcentaje de explantes con cambios morfológicos 
de la variedad Catuaí a las 9 semanas mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel 
de significancia de 0.05 (ver Anexo 10). 
 

5.2.2. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS EN EXPLANTES 

Se obtuvo diferentes tipos de callos en los explantes de café utilizados: Callos friables, 

callos compactos y callos embriogénicos. Estos callos estuvieron localizados 

generalmente en la zona periférica del explante, es decir en los bordes, con presencia 

también de callos de cicatrización (ver Figura 20). 

Se evaluó a la semana número 2, 5, 9 y 11, a partir de la fecha de introducción del 

explante al medio de cultivo, la aparición de callos en general, callos friables, callos 

compactos y callos embriogénicos. Se consideró la estructura y coloración de los callos 

para determinar a qué tipo de callo pertenecen, según Gonzáles et al., 2011; Ochoa et 

al., 2012 y Teruya 2016. 

En las variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí, en ningún caso se observó aparición 

de callos en los tratamientos controles (T0) (ver Tabla 5). 

En la semana 2, la variedad Caturra rojo solo tuvo presencia de callos en los 

tratamientos T5 (5.56%), T6 (5.56%), T7 (11.11%) y T8 (11.11%). En la variedad 

Catimor y Catuaí no aparecieron callos (ver Figura 21). 
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En la semana 5, la variedad Caturra rojo tuvo presencia de callos en todos los 

tratamientos. En la variedad Catimor, aparecieron callos en T1 (38.89%), T2 (44.44%), 

T3 (44.44%) y T4 (38.89%), en los tratamientos restantes no aparecieron callos. En la 

variedad Catuaí, en ningún tratamiento aparecieron callos (ver Figura 22). 

En la semana 9, la variedad Caturra Rojo tuvo presencia de callos en todos los 

tratamientos. En la variedad Catimor aparecieron callos en todos los tratamientos, a 

excepción del tratamiento T5. En la variedad Catuaí, aparecieron callos en todos los 

tratamientos a excepción del tratamiento T7 y T8 (ver Figura 23). 

En la semana 11, en las variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí aparecieron callos 

en todos los tratamientos (ver Figura 24). 

Para la variedad Caturra rojo, según el análisis estadístico, existen diferencias 

significativas (p-value < 1.885834e-07), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos con hormonas y el grupo control (T0) para la inducción a callos, además 

que los tratamientos T1, T2, T3 y T4 tienen mejor respuesta en la inducción a callos con 

respecto a los tratamientos restantes con hormonas (ver Figura 25). 

Para la variedad Catimor, según el análisis estadístico, existen diferencias significativas 

(p-value < 6.749224e-07), con un nivel de significancia de 0.05, entre los tratamientos 

con hormonas y el grupo control (T0) para la inducción a callos, además que los 

tratamientos T2, T1 y T3 tienen mejor respuesta en la inducción a callos con respecto a 

los tratamientos restantes con hormonas (ver Figura 26). 

Para la variedad Catuaí, según el análisis estadístico, existen diferencias significativas 

(p-value < 4.63648e-06), con un nivel de significancia de 0.05, entre los tratamientos 

con hormonas y el grupo control (T0) para la inducción a callos, además que los 

tratamientos T3 y T6 tienen mejor respuesta en la inducción a callos con respecto a los 

tratamientos restantes con hormonas (ver Figura 27). 

Según el análisis estadístico, para las tres variedades de café, existen diferencias 

significativas (p-value < 7.971401e-14), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos con hormonas y el grupo control (T0) para la inducción a callos, además 
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que los tratamientos T3, T2 y T1 tienen mejor respuesta en la inducción a callos con 

respecto a los tratamientos restantes con hormonas (ver Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 20. Proceso de obtención de callos a partir de tejido foliar de café en la variedad 
Caturra rojo. a) Introducción de explante sobre medio de cultivo. b) A las 2 semanas de 
introducción se aprecian cambios morfológicos sobre el explante e inicio de 
callogénesis. c) Semana 4, aumento de callos sobre los bordes del explante. d) Semana 
6, crecimiento de callos en los bordes e inicio de fenolización. e) Semana 8, proliferación 
de callos en los bordes del explante. d) Semana 10, aumento de fenolización. g) y h) 
Semana 11, Fenolización alcanzó todo el explante y parte de los callos, se aprecia callos 
compactos y embriogénicos. 
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TRATAMIENTOS 
CATURRA ROJO 

(% ± 0.01%) 
CATIMOR 

(% ± 0.01%) 
CATUAÍ 

(% ± 0.01%) 

T0 0 0 0 

T1 100.00 72.22 33.33 

T2 100.00 83.33 50.00 

T3 100.00 72.22 72.22 

T4 100.00 38.89 38.89 

T5 61.11 11.11 22.22 

T6 61.11 16.67 55.56 

T7 72.22 16.67 11.11 

T8 77.78 22.22 27.78 

PROMEDIO 74.69 37.04 34.57 

Tabla 5. Porcentaje de aparición de callos en las tres variedades de café en la semana 
11.  
 

 

 

Figura 21. Porcentaje de aparición de callos en las tres variedades de café a las 2 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Figura 22. Porcentaje de aparición de callos en las tres variedades de café a las 5 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

Figura 23. Porcentaje de aparición de callos en las tres variedades de café a las 9 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Figura 24. Porcentaje de aparición de callos en las tres variedades de café a las 11 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

46.52839 8 1.885834e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T1      41.00000       a 
T2      41.00000       a 
T3      41.00000       a 
T4      41.00000       a 
T8      25.66667        b 
T7      21.83333        bc 
T5      16.25000         c 
T6      16.25000         c 
T0       3.50000          d 
 

Figura 25. Análisis estadístico del porcentaje de aparición de callos de la variedad 
Caturra rojo mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 
(ver Anexo 12). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

43.60716 8 6.749224e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T2      49.41667      a 
T1      43.08333      a 
T3      43.08333      a 
T4      29.41667       b 
T8      21.16667        c 
T6      18.25000        c 
T7      18.25000        c 
T5      15.33333        cd 
T0       9.50000         d 
 

Figura 26. Análisis estadístico del porcentaje de aparición de callos de la variedad 
Catimor mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver 
Anexo 13). 
 

 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

39.1367 8 4.63648e-06 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T3      48.16667       a 
T6      40.33333       ab 
T2      37.00000        bc 
T4      30.33333         cd 
T1      27.00000          de 
T8      23.66667          de 
T5      20.33333           ef 
T7      13.66667            fg 
T0      7.00000              g 
 

Figura 27. Análisis estadístico del porcentaje de aparición de callos de la variedad 
Catuaí mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver 
Anexo 14). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

78.94508 8 7.971401e-14 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T3      123.05556      a 
T2      122.13889      a 
T1      105.86111      ab 
T4       93.66667       bc 
T6       76.08333        cd 
T8       72.97222        cd 
T7       61.55556         d 
T5       59.16667         d 
T0       19.00000          e 
 

Figura 28. Análisis estadístico del porcentaje de aparición de callos de las tres 
variedades de café mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 
0.05 (Anexo 15). 
 

5.2.3. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS COMPACTOS EN EXPLANTES 

En las variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí, en ningún caso se observó aparición 

de callos compactos en los tratamientos controles (T0) (ver Tabla 6). 

En la semana 2 y 5, en las variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí no aparecieron 

callos compactos (ver Figura 30 y 31). 

En la semana 9, en la variedad Caturra rojo aparecieron callos compactos en todos los 

tratamientos a excepción del tratamiento T8. En la variedad Catimor solo apareció en el 

tratamiento T3 (5.56%) (ver Figura 29). En la variedad Catuaí no aparecieron callos 

compactos (ver Figura 32). 

En la semana 11, en la variedad Caturra rojo aparecieron callos compactos en todos los 

tratamientos. En la variedad Catimor, aparecieron callos compactos solo en los 

tratamientos T1 (16.67%), T2 (22.22%) y T3 (16.67%). En la variedad Catuaí no 

aparecieron callos compactos (ver Tabla 6). 
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Para la variedad Caturra rojo, según el análisis estadístico, existen diferencias 

significativas (p-value < 0.001671692), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos T5, T1, T3, T7 y T2, y los tratamientos T4, T6, T8 y T0 para la inducción a 

callos compactos, además que los tratamientos T5, T1, T3 y T7 tienen mejor respuesta 

en la inducción a callos compactos con respecto al tratamiento T2 (ver Figura 34). 

Para la variedad Catimor, según el análisis estadístico, existen diferencias significativas 

(p-value < 0.001671692), con un nivel de significancia de 0.05, entre los tratamientos 

T2, T1 y T3, y los tratamientos T0, T4, T5, T6, T7 y T8 para la inducción a callos 

compactos (ver Figura 35). 

Para la variedad Catuaí, no se pudo realizar un análisis estadístico, puesto que no se 

observó presencia de callos compactos (ver Figura 36). 

Según el análisis estadístico, para las tres variedades de café, existen diferencias 

significativas (p-value < 0.0001281239), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos con T1, T2, T3, T5 y T7 y los tratamientos T4, T6, T8 y T0 para la inducción 

a callos compactos (ver Figura 37). 
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TRATAMIENTOS 
CATURRA ROJO 

(% ± 0.01%) 
CATIMOR 

(% ± 0.01%) 
CATUAÍ 

(% ± 0.01%) 

T0 0 0 0 

T1 33.33 16.67 0 

T2 22.22 22.22 0 

T3 27.78 16.67 0 

T4 5.56 0 0 

T5 38.89 0 0 

T6 5.56 0 0 

T7 27.78 0 0 

T8 5.56 0 0 

Tabla 6. Porcentaje de aparición de callos compactos en las tres variedades de café 
en la semana 11. 

 

Figura 29. Observación de callos compactos en explantes. a) Visualización de cortes 
de callos compactos en estereoscopio (20x). b) La flecha roja señala la presencia de 
callos compactos y por encima de estos crecen callos embriogénicos. c) Visualización 
de cortes de callos compactos en estereoscopio (40x). d) La flecha roja señala la 
presencia de callos compactos en el explante. 
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Figura 30. Porcentaje de callos compactos en las tres variedades de café a las 2 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

Figura 31. Porcentaje de callos compactos en las tres variedades de café a las 5 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Porcentaje de callos compactos en la semana 2 en las 
tres variedades de café (% ± 0.01%)

CATURRA ROJO CATIMOR CATUAÍ

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Porcentaje de callos compactos en la semana 5 en las tres 
variedades de café (% ± 0.01%)

CATURRA ROJO CATIMOR CATUAÍ



55 
 

 

Figura 32. Porcentaje de callos compactos en las tres variedades de café a las 9 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

 

Figura 33. Porcentaje de callos compactos en las tres variedades de café a las 11 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

31.58046 8 0.0001107102 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T5      41.91667      a 
T1      39.50000      ab 
T3      35.08333      ab 
T7      35.08333      ab 
T2      30.66667       b 
T4      17.41667        c 
T6      17.41667        c 
T8      17.41667        c 
T0      13.00000        c 
 

Figura 34. Análisis estadístico del porcentaje de callos compactos de la variedad 
Caturra rojo mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 
(ver Anexo 16). 
 

 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

24.81364 8 0.001671692 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T2      40.5      a 
T1      36.0      a 
T3      36.0      a 
T0      22.5       b 
T4      22.5       b 
T5      22.5       b 
T6      22.5       b 
T7      22.5       b 
T8      22.5       b 
 

Figura 35. Análisis estadístico del porcentaje de callos compactos de la variedad 
Catimor mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver 
Anexo 17). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

NaN 8 NaN 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

NaN 

Figura 36. Análisis estadístico del porcentaje de callos compactos de la variedad Catuaí 
mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver Anexo 
18). 
 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

31.22491 8 0.0001281239 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T1      102.25000      a 
T2       97.77778      a 
T3       97.77778      a 
T5       89.91667      a 
T7       84.36111      ab 
T4       66.47222       bc 
T6       66.47222       bc 
T8       66.47222       bc 
T0       62.00000        c 
 

Figura 37. Análisis estadístico del porcentaje de callos compactos de las tres variedades 
de café mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver 
Anexo 19). 
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5.2.4. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS FRIABLES EN EXPLANTES 

En los tratamientos control (T0) no se observó aparición de callos friables en ninguna 

de las 3 variedades (ver Tabla 7). 

En la semana 2, en las 3 variedades no se observaron callos friables (Figura 39). 

En la semana 5, en la variedad Caturra rojo aparecieron callos friables en todos los 

tratamientos. En la variedad Catimor aparecieron callos friables en los tratamientos T1 

(55.56%), T2 (44.44%), T3 (66.67%) y T4 (38.89%). En la variedad Catuaí no 

aparecieron callos friables (Figura 40). 

En la semana 9, en la variedad Caturra rojo aparecieron callos friables en todos los 

tratamientos. En la variedad Catimor aparecieron callos friables en todos los 

tratamientos excepto en T5. En la variedad Catuaí aparecieron callos friables en todos 

los tratamientos a excepción de T7 y T8 (Figura 41). 

En la semana 11, en las 3 variedades aparecieron callos friables en todos los 

tratamientos (Figura 42). 

Para la variedad Caturra rojo, según el análisis estadístico, existen diferencias 

significativas (p-value < 1.885834e-07), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos con hormonas, y el tratamiento control (T0) para la inducción a callos 

friables, además que los tratamientos T1, T2, T3 y T4 tienen mejor respuesta en la 

inducción a callos friables con respecto a los tratamientos T8, T7, T5 y T6 (ver Figura 

43). 

Para la variedad Catimor, según el análisis estadístico, existen diferencias significativas 

(p-value < 7.336666e-07), con un nivel de significancia de 0.05, entre los tratamientos 

con T2, T1, T3, y los tratamientos T4, T8, T6, T7, T5 y T0 para la inducción a callos 

friables (ver Figura 44). 

Para la variedad Catuaí, según el análisis estadístico, existen diferencias significativas 

(p-value < 4.279519e-06), con un nivel de significancia de 0.05, entre los tratamientos 

con hormonas, y el tratamiento control (T0) para la inducción a callos friables, además 
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que los tratamientos T3 y T6 tienen mejor respuesta en la inducción a callos friables con 

respecto a los tratamientos T2, T4, T1, T8, T5 y T7 (ver Figura 45). 

Según el análisis estadístico, para las tres variedades de café, existen diferencias 

significativas (p-value < 2.167155e-13), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos con hormonas, y el tratamiento control (T0) para la inducción a callos 

friables, además que los tratamientos T3, T2 y T1 tienen mejor respuesta en la inducción 

a callos friables con respecto a los tratamientos T4, T6, T8, T7 y T5 (ver Figura 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 38. Observación de callos friables en explantes. a) y b) Callos friables en la 
variedad Catimor en la semana 11. c) Proliferación de callos friables. d) La flecha roja 
señala la presencia de callos friables sobre explante. e) y f) Proliferación de Callos 
friables y compactos. 



60 
 

 

TRATAMIENTOS 
CATURRA ROJO 

(% ± 0.01%) 
CATIMOR 

(% ± 0.01%) 
CATUAÍ 

(% ± 0.01%) 

T0 0 0 0 

T1 100.00 72.22 33.33 

T2 100.00 83.33 50 

T3 100.00 66.67 72.22 

T4 100.00 38.89 38.89 

T5 61.11 11.11 16.67 

T6 61.11 16.67 55.56 

T7 72.22 16.67 11.11 

T8 77.78 22.22 27.78 

Tabla 7. Porcentaje de callos friables en las tres variedades de café en la semana 11. 

 

 

 

Figura 39. Porcentaje de callos friables en las tres variedades de café a las 2 semanas 
de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Figura 40. Porcentaje de callos friables en las tres variedades de café a las 5 semanas 
de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

 

Figura 41. Porcentaje de callos friables en las tres variedades de café a las 9 semanas 
de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Figura 42. Porcentaje de callos friables en las tres variedades de café a las 11 semanas 
de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

46.52839 8 1.885834e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T1      41.00000      a 
T2      41.00000      a 
T3      41.00000      a 
T4      41.00000      a 
T8      25.66667      b 
T7      21.83333      bc 
T5      16.25000       c 
T6      16.25000       c 
T0       3.50000        d 
 

Figura 43. Análisis estadístico del porcentaje de callos friables de la variedad Caturra 
roja mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (Ver Anexo 
20). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

43.41502 8 7.336666e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T2      47.75000      a 
T1      44.58333      a 
T3      43.00000      a 
T4      29.66667       b 
T8      21.16667        c 
T6      18.25000        c 
T7      18.25000        c 
T5      15.33333        cd 
T0       9.50000         d 

Figura 44. Análisis estadístico del porcentaje de callos friables de la variedad Catimor 
mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver Anexo 
21). 
 

 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

39.32406 8 4.279519e-06 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T3      48.16667      a 
T6      40.50000      ab 
T2      37.25000       bc 
T4      30.75000        cd 
T1      27.50000         d 
T8      24.16667         de 
T5      17.50000          ef 
T7      14.16667           fg 
T0       7.50000            g 
 

Figura 45. Análisis estadístico del porcentaje de callos friables de la variedad Catuaí 
mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver Anexo 
22). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

76.78177 8 2.167155e-13 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T3      122.36111      a 
T2      119.08333      a 
T1      107.02778      ab 
T4       94.61111       bc 
T6       77.08333        cd 
T8       73.80556        cd 
T7       62.38889         d 
T5       57.63889         d 
T0       19.50000          e 
 

Figura 46. Análisis estadístico del porcentaje de callos friables de las tres variedades 
de café mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver 
Anexo 23). 
 

5.2.5. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN 

EXPLANTES 

En los tratamientos control (T0) no se observó aparición de callos embriogénicos en 

ninguna de las 3 variedades (ver Tabla 8). 

En la semana 2, en las 3 variedades no hubo presencia de callos embriogénicos (ver 

Figura 48). 

En la semana 5, en la variedad Caturra rojo hubo presencia de callos embriogénicos en 

todos los tratamientos. En la variedad Catimor, aparecieron callos embriogénicos en los 

tratamientos: T1 (50%), T2 (11.11%), T3 (38.89%) y T4 (11.11%). En la variedad Catuaí, 

no hubo presencia de callos embriogénicos (ver Figura 49). 

En la semana 9, en la variedad Caturra rojo hubo presencia de callos embriogénicos en 

todos los tratamientos. En la variedad Catimor, aparecieron callos embriogénicos en 

todos los tratamientos a excepción de T5 y T6. En la variedad Catuaí no hubo presencia 

de callos embriogénicos en ningún tratamiento (ver Figura 50). 
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En la semana 11, la variedad Caturra rojo mantuvo la presencia de callos embriogénicos 

en todos los tratamientos. En la variedad Catimor, se mantuvo la presencia de callos 

embriogénicos en todos los tratamientos a excepción de T5 y T6. En la variedad Catuaí 

se presentaron callos embriogénicos en los tratamientos: T3 (16.67%), T4 (22.22%), T6 

(11.11%) y T8 (5.56%) (ver Figura 51). 

Los callos embriogénicos que aparecieron generalmente se encontraron en los bordes 

del explante (ver Figura 47), y se visualizó la presencia de otros tipos de callos, como 

friables y compactos (ver Figura 47f). 

Para la variedad Caturra rojo, según el análisis estadístico, existen diferencias 

significativas (p-value < 2.630295e-07), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos con hormonas, y el tratamiento control (T0) para la inducción a callos 

embriogénicos, además que los tratamientos T4, T1, T2 y T3 tienen mejor respuesta en 

la inducción a callos embriogénicos con respecto a los tratamientos T6, T8, T5 y T7 (ver 

Figura 52). 

Para la variedad Catimor, según el análisis estadístico, existen diferencias significativas 

(p-value < 2.350934e-07), con un nivel de significancia de 0.05, entre los tratamientos 

T2, T1 y T3, y los tratamientos T8, T7, T4, T0, T5 y T6 para la inducción a callos 

embriogénicos (ver Figura 53). 

Para la variedad Catuaí, según el análisis estadístico, existen diferencias significativas 

(p-value < 0.008673577), con un nivel de significancia de 0.05, entre los tratamientos 

T4 y T3, y los tratamientos T6, T8, T0, T1, T2, T5 y T7 para la inducción a callos 

embriogénicos (ver Figura 54). 

Según el análisis estadístico, para las tres variedades de café, existen diferencias 

significativas (p-value < 1.273224e-07), con un nivel de significancia de 0.05, entre los 

tratamientos con hormonas, y el tratamiento control (T0) para la inducción a callos 

embriogénicos, además que los tratamientos T3, T2, T1 y T4 tienen mejor respuesta en 

la inducción a callos embriogénicos con respecto a los tratamientos T8, T6, T7 y T5 (ver 

Figura 55). 
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TRATAMIENTOS 
CATURRA ROJO 

(% ± 0.01%) 
CATIMOR 

(% ± 0.01%) 
CATUAÍ 

(% ± 0.01%) 

T0 0 0 0 

T1 88.89 66.67 0 

T2 88.89 77.78 0 

T3 88.89 66.67 16.67 

T4 100.00 11.11 22.22 

T5 38.89 0 0 

T6 44.44 0 11.11 

T7 33.33 16.67 0 

T8 44.44 22.22 5.56 

PROMEDIO 58.64 29.01 6.17 

Tabla 8. Porcentaje de aparición de callos embriogénicos en las tres variedades de 
café en la semana 11. 
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 Figura 47. Observación de callos embriogénicos en explantes. a), b), c), d) y e) Las 
flechas rojas indican la presencia de callos embriogénicos sobre explantes. f) Las 
flechas rojas señalan embriones somáticos en sus primeros estadios. 
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Figura 48. Porcentaje de callos embriogénicos en las tres variedades de café a las 2 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

 

Figura 49. Porcentaje de callos embriogénicos en las tres variedades de café a las 5 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Porcentaje de callos embriogénicos en la semana 2 en las 
tres variedades de café (% ± 0.01%)

CATURRA ROJO CATIMOR CATUAÍ

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Porcentaje de callos embriogénicos en la semana 5 en las 
tres variedades de café (% ± 0.01%)

CATURRA ROJO CATIMOR CATUAÍ



69 
 

 

Figura 50. Porcentaje de callos embriogénicos en las tres variedades de café a las 9 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
 

 

Figura 51. Porcentaje de callos embriogénicos en las tres variedades de café a las 11 
semanas de introducción del explante al medio de cultivo. 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

45.76859 8 2.630295e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T4      45.50000      a 
T1      40.66667      a 
T2      40.66667      a 
T3      40.66667      a 
T6      21.00000       b 
T8      21.00000       b 
T5      18.50000       b 
T7      16.00000       b 
T0       3.50000        c 
 

Figura 52. Análisis estadístico del porcentaje de callos embriogénicos de la variedad 
Caturra rojo mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 
(ver Anexo 24). 
 

 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

46.02518 8 2.350934e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T2      47.5      a 
T1      44.5      a 
T3      44.5      a 
T8      26.0       b 
T7      23.0       b 
T4      20.0       bc 
T0      14.0        c 
T5      14.0        c 
T6      14.0        c 
 

Figura 53. Análisis estadístico del porcentaje de callos embriogénicos de la variedad 
Catimor mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver 
Anexo 25). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

20.47727 8 0.008673577 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T4      40.5      a 
T3      36.0      ab 
T6      31.5      abc 
T8      27.0       bc 
T0      22.5        c 
T1      22.5        c 
T2      22.5        c 
T5      22.5        c 
T7      22.5        c 
 

Figura 54. Análisis estadístico del porcentaje de callos embriogénicos de la variedad 
Catuaí mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 0.05 (ver 
Anexo 26). 
 

 

Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

47.42328 8 1.273224e-07 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

TRATAMIENTOS   

T3      113.80556      a 
T2      106.83333      a 
T1      104.22222      a 
T4       96.00000      ab 
T8       77.75000       bc 
T6       68.16667        c 
T7       67.75000        c 
T5       59.97222        cd 
T0       39.00000         d 
 

Figura 55. Análisis estadístico del porcentaje de callos embriogénicos de las tres 
variedades de café por tratamientos mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de 
significancia de 0.05 (ver Anexo 27). 
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Kruskal-Wallis test's 
 
 

Critical value df p-value 

60.92045 2 5.906386e-14 

Treatments with the same letter are not significantly different. 
 

VARIEDADES   

CATURRA ROJO      115.39815      a 
CATIMOR           79.45370        b 
CATUAI            49.64815         c 

Figura 56. Análisis estadístico del porcentaje de callos embriogénicos de las tres 
variedades de café mediante el Test de Kruskal-Wallis. Con un nivel de significancia de 
0.05 (ver Anexo 28). 
 

 

6. DISCUSIÓN 

6.1. ETAPA DE DESINFECCIÓN DE LAS HOJAS 

6.1.1. PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN 

En la presente investigación, las tres variedades de café fueron desinfectadas con 

hipoclorito de calcio al 1% durante 15 minutos. En las variedades Caturra Rojo y Catimor 

no hubo presencia de contaminación (0%), en cambio en la variedad Catuaí se obtuvo 

un 3.08% de explantes con presencia de contaminación. Estos porcentajes de 

contaminación obtenidos están dentro del rango de los resultados establecidos por 

Sánchez (2018) que sostiene que la tasa de contaminación fue de 0-6% en hojas 

provenientes de invernadero. 

Según López-Gómez et al. (2010), las concentraciones de desinfectante utilizados 

varían entre 3, 3.5 y 7% de Ca(ClO2) para diferentes genotipos de café, los cuales 

permiten bajos niveles de oxidación y contaminación, obteniendo niveles de 

contaminación desde cero a 54% en hojas jóvenes de café, mientras que para las tres 

variedades utilizadas en el presente experimento se utilizó una concentración de 

Ca(ClO2) al 1%, siendo esta una concentración menor con respecto a las referencias 

mencionadas y se obtuvo buenos resultados, incluso en 0% de contaminación, como es 
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el caso de la variedad Caturra rojo. Se debe de tomar en cuenta que al momento de la 

desinfección con hipoclorito de calcio 1% se le adicionó dos gotas de Tween-20 ®, el 

cual probablemente influenció en un mejor efecto en los resultados para evitar 

contaminación por hongos o bacterias. 

En Catuaí, hubo aparición de contaminación (ver Figura 6) y, de acuerdo al análisis 

estadístico, se observó que existen diferencias significativas (p-value < 0.0064) entre 

las variedades Caturra rojo y Catimor con respecto a la variedad Catuaí, por lo tanto, se 

puede afirmar que el protocolo de desinfección utilizado en este estudio para reducir el 

porcentaje de contaminación es el adecuado para las variedades Caturra rojo y Catimor, 

incluso para la variedad Catuaí, provenientes del invernadero.  

 

6.1.2. PORCENTAJE DE FENOLIZACIÓN DE EXPLANTES AL PROTOCOLO DE 

DESINFECCIÓN 

López-Gómez et al. (2010), menciona que presentó valores de oxidación mayores a 

50% en tres líneas de café de la variedad Catimor (INIFAP 2000-692, 2000-1018 y 2000- 

1128) con hojas inmaduras o jóvenes. En cambio, en los resultados obtenidos (α=0.05) 

en la presente investigación, los promedios fueron de 14.81%(b) en Caturra rojo, 25.31% 

(a) en Catimor y 20.37%(ab) en Catuaí (ver Figura 20), estos resultados fueron menores e 

indican un menor porcentaje de fenolización con respecto a lo reportado por López-

Gómez et al. (2010). 

Según Azofeifa (2009), las sustancias abrasivas como el desinfectante utilizado durante 

la asepsia del explante, los cortes que sufre el explante, la composición del medio de 

cultivo, volumen, etc., pueden desencadenar el estrés oxidativo y generar procesos de 

oxidación en el explante. 

Sánchez (2018) sostiene que no presentó explantes de hojas con oxidación a los quince 

días de establecido el ensayo, esto puede haberse dado por la menor cantidad de 

desinfectante utilizado en dicho ensayo, en cambio, en este trabajo el porcentaje 
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promedio de fenolización de los explantes en las tres variedades fue 20.16% (ver Tabla 

3). 

Quiroz-Figueroa et al. (2002), indica que las sustancias fenólicas son necesarias para 

la inducción de la embriogénesis somática a partir de callos embriogénicos. Esto último 

muy importante puesto que en la presente investigación hubo presencia de fenolización 

del tejido en las tres variedades, pero esta presencia de fenolización no afectó el 

desarrollo o aparición de callos en los explantes utilizados (ver Figura 11). 

El porcentaje de fenolización de las tres variedades en conjunto fue bajo (ver Tabla 3), 

aunque existen diferencias significativas (α=0.05) entre las variedades Catimor con un 

25.31%(a), Caturra rojo con 14.81%(b) y Catuaí con 20.37%(ab), a pesar que otros reportes 

han evidenciado ausencia de fenolización y esto puede estar relacionado por la 

concentración del desinfectante utilizado. Algunos reportes manifiestan menor 

concentración de hipoclorito de calcio, y a su vez presentan mayor aparición de 

explantes con contaminación, a diferencia de este trabajo que en las variedades Caturra 

rojo y Catimor, no registraron contaminación. Esto, de alguna manera es beneficioso, 

ya que, según Quiroz-Figueroa et al. (2002), menciona que la presencia de explantes 

con cierto grado de fenolización es favorable para la regeneración de embriones 

somáticos a partir de callos embriogénicos. A partir de este análisis, podemos afirmar 

que el protocolo de desinfección utilizado en este estudio para reducir la contaminación 

de los explantes produjo poco porcentaje de fenolización de los explantes, lo cual es 

aceptable por estar en menor proporción con respecto a las referencias revisadas, 

además que el protocolo de desinfección es el adecuado para obtener explantes con 

bajo porcentaje de fenolización de las variedades Caturra rojo y Catuaí, e incluso 

Catimor. 
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6.2. ETAPA DE INDUCCIÓN DE CALLOS 

6.2.1. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN EL 

EXPLANTE 

Según Menéndez-Yuffá y García (1997), sostiene que el callo se origina a partir de las 

células perivasculares que se encuentran limitadas por ambas epidermis, por lo que este 

callo se le denomina callo endógeno. Esto causaría la deformación del tejido foliar que 

se presenta en los explantes que posteriormente formarían callos. Menéndez-Yuffá y 

García (1997) no especifica a qué se debe la formación de los diferentes tipos de callos, 

pero establece el tiempo de aparición del callo endógeno, el cual aparece luego de 

cuatro o cinco días de la siembra del explante en el medio de cultivo. Esto último puede 

corresponder con la aparición de cambios morfológicos en la variedad Caturra rojo, la 

cual estos cambios se pudieron registrar recién en la primera evaluación realizada en la 

semana 2, pero no en las variedades Catimor y Catuaí, puesto que recién se observaron 

en la semana 3 y 6, respectivamente. Estas diferencias en el tiempo de aparición de 

estos cambios morfológicos en cada variedad de café, está relacionado con el tiempo 

de aparición de los callos en los explantes. Cabe resaltar que en todos los casos que se 

evidenciaron estos cambios morfológicos en los explantes, estos generaron callos, 

indistintamente del tipo de callo que fuese (ver Tabla 4). 

El análisis estadístico realizado a las tres variedades de café en la semana 9, evidenció 

diferencias significativas (p-value<1.604272e-13) entre todos los explantes que 

produjeron algún tipo de callo y se colocaron en los tratamientos con hormonas; y los 

explantes que se colocaron en el tratamiento control (sin hormonas). Se puede afirmar 

que la utilización de hormonas de crecimiento en el medio de cultivo permite la aparición 

de cambios morfológicos en los explantes de hojas de las tres variedades de café. Por 

lo tanto, la presencia de cambios morfológicos en los explantes puede ser utilizado como 

indicador de la aparición de callos en el explante. 
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6.2.2. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS 

El porcentaje de callogénesis fue de 74.69% en la variedad Caturra rojo, en Catimor fue 

de 37.04% y en Catuaí 34.57% (ver Tabla 5). Esto concuerda con Moncada et al. (2004), 

los cuales sostienen que la combinación de la auxina 2,4-D y la citoquinina BAP, permite 

el desarrollo de callos con raíces y con potencial embriogénico, claramente evidenciados 

en el presente trabajo. Además, Iwase et al. (2011) sostienen que el equilibrio de las 

dos hormonas vegetales es fundamental para controlar la desdiferenciación de las 

células vegetales y la subsiguiente rediferenciación. 

Según el análisis estadístico (α=0.05), para las tres variedades de café, existen 

diferencias significativas (p-value < 7.971401e-14), entre los tratamientos con hormonas 

y el grupo control (T0) para la inducción a callos. Por lo tanto, se puede afirmar que la 

utilización de hormonas en el medio de cultivo induce la aparición de callos en los 

explantes de hojas de las tres variedades de café. 

 

6.2.3. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS COMPACTOS EN EXPLANTES  

La presencia de callos compactos en los explantes fue distinta en las dos variedades de 

café, observándose mayor presencia en la variedad Caturra rojo, seguido por Catimor 

(ver Figura 33). En cambio, no se observó callos compactos en la variedad Catuaí, esto 

puede estar relacionado con la concentración de hormonas aplicadas en los diferentes 

tratamientos los cuales no favorecieron la presencia de este tipo de callos. 

Según el análisis estadístico (α=0.05), para las tres variedades de café, existen 

diferencias significativas (p-value<0.0001281239), entre los tratamientos con T1, T2, T3, 

T5 y T7; y los tratamientos T4, T6, T8 y T0 para la inducción a callos compactos. 

Podemos afirmar, con lo anterior, que la utilización de los tratamientos T1, T2, T3, T5 y 

T7 permiten obtener callos compactos en los explantes de hojas de las tres variedades 

de café. 
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6.2.4. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS FRIABLES EN EXPLANTES 

Paredes et al. (2013), obtuvieron en algunos tratamientos el 100% de presencia de 

callos friables con combinaciones de 2,4-D y KIN. En el presente trabajo, con los 

tratamientos T1, T2, T3 y T4 de la variedad Caturra rojo, se alcanzaron resultados 

similares; en Catimor, el tratamiento T2 alcanzó un 83,33% de presencia de callos 

friables; y en Catuaí se logró obtener un 72,22% de presencia de callos friables. En las 

tres variedades se obtuvo un buen desempeño para la obtención de callos friables (ver 

Figura 42). 

Según el análisis estadístico (α=0.05), existen diferencias significativas (p-value< 

2.167155e-13) entre los tratamientos con hormonas y el tratamiento control (T0) para la 

inducción a callos friables. Se puede afirmar que la utilización de hormonas en los 

medios de cultivos permite la obtención de callos friables en los explantes de hojas de 

las tres variedades de café. Además, que los tratamientos T3, T2 y T1 tienen una mejor 

respuesta en la obtención de estos callos friables con respecto a los otros tratamientos 

con hormonas. 

 

6.2.5. PORCENTAJE DE APARICIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN 

EXPLANTES  

El porcentaje de callos embriogénicos en la presente investigación fue diferente entre 

cada variedad. Caturra rojo tuvo un alto porcentaje en los tratamientos T4(a), T1(a), T2(a) 

y T3(a) (con un nivel de significancia de 0.05) (ver Figura 52); Catimor tuvo altos 

porcentajes de callos embriogénicos en los tratamientos T2(a), T1(a) y T3(a) (ver Figura 

53); y Catuaí, en los tratamientos T4(a) y T3(ab) (ver Figura 54). Estos resultados son 

mejores que los reportados por Paredes et al. (2013), los cuales obtuvieron bajo 

porcentaje de obtención de callos embriogénicos (aproximadamente 10%) utilizando 

2,4-D y KIN, pero obtuvo gran crecimiento de callos friables en Coffea canephora. Ellos 

reportan que es debido a la concentración adecuada de auxinas y citoquininas que es 

muy importante para la inducción de callos y la iniciación de embriogénesis somática.  
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Quiroz-Figueroa et al. (2002), obtuvo 68% de presencia de callos embriogénicos al 

utilizar 2,4-D y KIN en Coffea arabica, comparando con los resultados del presente 

estudio, en las variedades Caturra rojo y Catimor se observaron mayor porcentaje de 

aparición de callos embriogénicos. 

La proporción establecida de reguladores de crecimiento (2,4-D y BAP) en los 

tratamientos T3(a), T2(a), T1(a) y T4(ab) (ver Figura 55), es la que logró generar una 

respuesta embriogénica en los explantes de las tres variedades de café utilizadas 

(Caturra rojo, Catimor, Catuaí), de acuerdo a Rodríguez et al. (2014), que la estimulación 

de la producción de callo y las características del callo están relacionadas a las altas 

concentraciones de auxina o citoquininas, tal como corresponde con los tratamientos 

utilizados, los cuales arrojaron buenos resultados en la presencia de callos. 

Según el análisis estadístico (α=0.05), existen diferencias significativas (p-value< 

1.273224e-07), entre los tratamientos con hormonas, y el tratamiento control (T0) para 

la inducción a callos embriogénicos. Se puede afirmar que la utilización de hormonas en 

los medios de cultivos permite la obtención de callos embriogénicos en los explantes de 

hojas de las tres variedades de café. Además, que los tratamientos T3, T2, T1 y T4 

tienen mejor respuesta en la obtención de estos callos embriogénicos con respecto a 

los otros tratamientos con hormonas. 
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7. CONCLUSIONES 

Se concluye que el protocolo de desinfección aplicado en este estudio para reducir el 

porcentaje de contaminación de los explantes utilizados es el adecuado para las 

variedades Caturra rojo y Catimor, incluso para la variedad Catuaí, provenientes del 

invernadero, además que produjo poco porcentaje de fenolización. 

La aplicación de las hormonas 2,4-D y BAP en el medio de cultivo permite la aparición 

de cambios morfológicos y callos en los explantes de hojas de las variedades Caturra 

rojo, Catimor y Catuaí. 

La utilización de los tratamientos T1, T2, T3, T5 y T7 permiten obtener callos compactos; 

los tratamientos T3, T2 y T1 permiten obtener callos friables; y los tratamientos T3, T2, 

T1 y T4 permiten obtener callos embriogénicos en los explantes de hojas de las 

variedades Caturra rojo, Catimor y Catuaí. 

El desarrollo de los procedimientos realizados en la presente investigación, los cuales 

involucran el protocolo de desinfección del material vegetal, la utilización de los medios 

de cultivo con los tratamientos T3, T2, T1 y T4 para los explantes, y los factores 

ambientales controlados que involucran el cultivo y manejo del material vegetal in vitro, 

permiten la inducción de callos embriogénicos a partir de tejido foliar de las variedades 

Caturra rojo, Catimor y Catuaí de café (Coffea arabica L.). 
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8. RECOMENDACIONES 

Utilizar diversos tipos de reguladores de crecimiento para encontrar otras opciones para 

inducir a callos embriogénicos en café. 

Se recomienda la utilización de otras técnicas para el reconocimiento del tipo de callo 

inducido en café, puesto que es muy importante identificar y clasificar con mayor 

precisión los callos obtenidos. 

Buscar nuevas estrategias de obtención de callos embriogénicos para estudiar a mayor 

profundidad la respuesta del explante de café a los diferentes medios de cultivos y 

reguladores de crecimiento. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

COMPOSICIÓN DE MEDIO MURASHIGE & SKOOG (1962) 

Compuesto Fórmula Concentración (mg/L) 
 

Macronutrientes 
 
Nitrato de amonio  
Nitrato de potasio  
Sulfato de magnesio 
heptahidratado  
Cloruro de calcio 
dihidratado  
Fosfato de potasio 
monobásico  
 

NH4NO3  
KNO3  
MgSO4.7H2O  
 
CaCl2.2H2O  
 
KH2PO4  

1650  
1900  
370  
 
440  
 
170  

Micronutrientes 
 

Ácido bórico  
Sulfato de manganeso 
tetrahidratado  
Sulfato de zinc 
heptahidratado  
Yoduro de potasio  
Molibdato de sodio 
dihidratado  
Sulfato de cobre dihidratado  
Cloruro de cobalto 
hexahidratado  
 

H3BO3  
MnSO4.4H2O  
 
ZnSO4.7H2O  
 
KI  
Na2MoO4.2H2O  
 
CuSO4.5H2O  
CoCl2.6H2O  

6.2  
22.3  
 
8.6  
 
0.83  
0.25  
 
0.025  
0.025  

Na Fe-EDTA 
 

EDTA de Sodio Férrico  Na Fe-EDTA  43  
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ANEXO 2 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN DE HOJAS DE TRES VARIEDADES 

DE CAFÉ 

Análisis de varianza de Porcentaje de contaminación – Prueba Chi-cuadrado y Kruskal-Wallis 

H0: Los tratamientos no difieren en el porcentaje de contaminación 

H1: Los tratamientos difieren en el porcentaje de contaminación 

 

 

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 10.08316 
Degrees of freedom: 2 
Pvalue Chisq  : 0.006463528  
 
VARIEDAD,  means of the ranks 
 
            Y   r 
CATIMOR 241.0 162 
CATUAI  248.5 162 
CATURRA 241.0 162 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.964888 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 5.3138  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
            Y groups 
CATUAI  248.5      a 
CATIMOR 241.0      b 
CATURRA 241.0      b 
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ANEXO 3 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE FENOLIZACIÓN DE EXPLANTES AL 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 

Variedad CATURRA ROJO 

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 10.6 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq: 0.2254096  
 
TRAT, means of the ranks 
 
      Y r 
T0 20.0 6 
T1 24.5 6 
T2 24.5 6 
T3 20.0 6 
T4 24.5 6 
T5 29.0 6 
T6 33.5 6 
T7 38.0 6 
T8 33.5 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 15.28597  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
      Y groups 
T7 38.0      a 
T6 33.5     ab 
T8 33.5     ab 
T5 29.0     ab 
T1 24.5     ab 
T2 24.5     ab 
T4 24.5     ab 
T0 20.0      b 
T3 20.0      b 
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ANEXO 4 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE FENOLIZACIÓN DE EXPLANTES AL 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 

Variedad CATIMOR 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 9.148218 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 0.3299473  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
      Y r 
T0 25.0 6 
T1 20.5 6 
T2 20.5 6 
T3 29.5 6 
T4 25.0 6 
T5 34.0 6 
T6 29.5 6 
T7 34.0 6 
T8 29.5 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 13.37522  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
      Y groups 
T5 34.0      a 
T7 34.0      a 
T3 29.5     ab 
T6 29.5     ab 
T8 29.5     ab 
T0 25.0     ab 
T4 25.0     ab 
T1 20.5      b 
T2 20.5      b 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

ANEXO 5 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE FENOLIZACIÓN DE EXPLANTES AL 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 

Variedad CATUAÍ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 4.12987 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 0.8452201  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
      Y r 
T0 20.0 6 
T1 24.5 6 
T2 29.0 6 
T3 29.0 6 
T4 29.0 6 
T5 29.0 6 
T6 24.5 6 
T7 29.0 6 
T8 33.5 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 16.10023  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
      Y groups 
T8 33.5      a 
T2 29.0      a 
T3 29.0      a 
T4 29.0      a 
T5 29.0      a 
T7 29.0      a 
T1 24.5      a 
T6 24.5      a 
T0 20.0      a 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

ANEXO 6 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE FENOLIZACIÓN DE EXPLANTES AL 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN POR TRATAMIENTOS EN LAS TRES VARIEDADES DE CAFÉ 

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 14.06696 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 0.08003663  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
       Y  r 
T0  64.0 18 
T1  68.5 18 
T2  73.0 18 
T3  77.5 18 
T4  77.5 18 
T5  91.0 18 
T6  86.5 18 
T7 100.0 18 
T8  95.5 18 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.97559 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 25.63346  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
       Y groups 
T7 100.0      a 
T8  95.5     ab 
T5  91.0    abc 
T6  86.5   abcd 
T3  77.5   abcd 
T4  77.5   abcd 
T2  73.0    bcd 
T1  68.5     cd 
T0  64.0      d 
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ANEXO 7 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE FENOLIZACIÓN DE EXPLANTES AL 

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN EN LAS TRES VARIEDADES DE CAFÉ 

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 11.14062 
Degrees of freedom: 2 
Pvalue Chisq  : 0.00380929  
 
VARIEDAD,  means of the ranks 
 
           Y  r 
CATIMOR 94.0 54 
CATUAI  82.0 54 
CATURRA 68.5 54 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.974996 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 14.65701  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
                Y groups 
CATIMOR      94.0      a 
CATUAI       82.0     ab 
CATURRA ROJO 68.5      b 
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ANEXO 8 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE 

EXPLANTES EN VARIEDAD CATURRA ROJO 

Variedad CATURRA ROJO 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 46.52839 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 1.885834e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  3.50000 6 
T1 41.00000 6 
T2 41.00000 6 
T3 41.00000 6 
T4 41.00000 6 
T5 16.25000 6 
T6 16.25000 6 
T7 21.83333 6 
T8 25.66667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 6.321601  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T1 41.00000      a 
T2 41.00000      a 
T3 41.00000      a 
T4 41.00000      a 
T8 25.66667      b 
T7 21.83333     bc 
T5 16.25000      c 
T6 16.25000      c 
T0  3.50000      d 
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ANEXO 9 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE 

EXPLANTES EN VARIEDAD CATIMOR 

 

Variedad CATIMOR 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 43.17851 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 8.129811e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  9.50000 6 
T1 44.08333 6 
T2 47.25000 6 
T3 44.08333 6 
T4 29.58333 6 
T5 15.33333 6 
T6 18.25000 6 
T7 18.25000 6 
T8 21.16667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 8.170147  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T2 47.25000      a 
T1 44.08333      a 
T3 44.08333      a 
T4 29.58333      b 
T8 21.16667      c 
T6 18.25000      c 
T7 18.25000      c 
T5 15.33333     cd 
T0  9.50000      d 
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ANEXO 10 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE 

EXPLANTES EN VARIEDAD CATUAÍ 

 

Variedad CATUAÍ 

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 39.1367 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 4.63648e-06  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  7.00000 6 
T1 27.00000 6 
T2 37.00000 6 
T3 48.16667 6 
T4 30.33333 6 
T5 20.33333 6 
T6 40.33333 6 
T7 13.66667 6 
T8 23.66667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 9.347054  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T3 48.16667      a 
T6 40.33333     ab 
T2 37.00000     bc 
T4 30.33333     cd 
T1 27.00000     de 
T8 23.66667     de 
T5 20.33333     ef 
T7 13.66667     fg 
T0  7.00000      g 
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ANEXO 11 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PORCENTAJE DE CAMBIOS MORFOLÓGICOS DE 

EXPLANTES EN LAS TRES VARIEDADES DE CAFÉ 

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 77.43224 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 1.604272e-13  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
           Y  r 
T0  19.00000 18 
T1 106.52778 18 
T2 118.58333 18 
T3 124.05556 18 
T4  94.11111 18 
T5  59.44444 18 
T6  76.58333 18 
T7  61.88889 18 
T8  73.30556 18 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.97559 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 22.06254  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
           Y groups 
T3 124.05556      a 
T2 118.58333      a 
T1 106.52778     ab 
T4  94.11111     bc 
T6  76.58333     cd 
T8  73.30556     cd 
T7  61.88889      d 
T5  59.44444      d 
T0  19.00000      e 
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ANEXO 12 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TASA DE CALLOGÉNESIS EN VARIEDAD CATURRA ROJO 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 46.52839 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 1.885834e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  3.50000 6 
T1 41.00000 6 
T2 41.00000 6 
T3 41.00000 6 
T4 41.00000 6 
T5 16.25000 6 
T6 16.25000 6 
T7 21.83333 6 
T8 25.66667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 6.321601  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T1 41.00000      a 
T2 41.00000      a 
T3 41.00000      a 
T4 41.00000      a 
T8 25.66667      b 
T7 21.83333     bc 
T5 16.25000      c 
T6 16.25000      c 
T0  3.50000      d 
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ANEXO 13 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TASA DE CALLOGÉNESIS EN VARIEDAD CATIMOR 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 43.60716 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 6.749224e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  9.50000 6 
T1 43.08333 6 
T2 49.41667 6 
T3 43.08333 6 
T4 29.41667 6 
T5 15.33333 6 
T6 18.25000 6 
T7 18.25000 6 
T8 21.16667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 8.012  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T2 49.41667      a 
T1 43.08333      a 
T3 43.08333      a 
T4 29.41667      b 
T8 21.16667      c 
T6 18.25000      c 
T7 18.25000      c 
T5 15.33333     cd 
T0  9.50000      d 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ANEXO 14 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TASA DE CALLOGÉNESIS EN VARIEDAD CATUAÍ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 39.1367 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 4.63648e-06  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  7.00000 6 
T1 27.00000 6 
T2 37.00000 6 
T3 48.16667 6 
T4 30.33333 6 
T5 20.33333 6 
T6 40.33333 6 
T7 13.66667 6 
T8 23.66667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 9.347054  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T3 48.16667      a 
T6 40.33333     ab 
T2 37.00000     bc 
T4 30.33333     cd 
T1 27.00000     de 
T8 23.66667     de 
T5 20.33333     ef 
T7 13.66667     fg 
T0  7.00000      g 
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ANEXO 15 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TASA DE CALLOGÉNESIS EN LAS TRES VARIEDADES DE 

CAFÉ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 78.94508 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 7.971401e-14  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
           Y  r 
T0  19.00000 18 
T1 105.86111 18 
T2 122.13889 18 
T3 123.05556 18 
T4  93.66667 18 
T5  59.16667 18 
T6  76.08333 18 
T7  61.55556 18 
T8  72.97222 18 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.97559 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 21.87628  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
           Y groups 
T3 123.05556      a 
T2 122.13889      a 
T1 105.86111     ab 
T4  93.66667     bc 
T6  76.08333     cd 
T8  72.97222     cd 
T7  61.55556      d 
T5  59.16667      d 
T0  19.00000      e 
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ANEXO 16 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS COMPACTOS EN LA 

VARIEDAD CATURRA ROJO 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 31.58046 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 0.0001107102  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0 13.00000 6 
T1 39.50000 6 
T2 30.66667 6 
T3 35.08333 6 
T4 17.41667 6 
T5 41.91667 6 
T6 17.41667 6 
T7 35.08333 6 
T8 17.41667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 11.01477  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T5 41.91667      a 
T1 39.50000     ab 
T3 35.08333     ab 
T7 35.08333     ab 
T2 30.66667      b 
T4 17.41667      c 
T6 17.41667      c 
T8 17.41667      c 
T0 13.00000      c 
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ANEXO 17 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS COMPACTOS EN LA 

VARIEDAD CATIMOR 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 24.81364 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 0.001671692  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
      Y r 
T0 22.5 6 
T1 36.0 6 
T2 40.5 6 
T3 36.0 6 
T4 22.5 6 
T5 22.5 6 
T6 22.5 6 
T7 22.5 6 
T8 22.5 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 9.742932  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
      Y groups 
T2 40.5      a 
T1 36.0      a 
T3 36.0      a 
T0 22.5      b 
T4 22.5      b 
T5 22.5      b 
T6 22.5      b 
T7 22.5      b 
T8 22.5      b 
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ANEXO 18 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS COMPACTOS EN LA 

VARIEDAD CATUAÍ 

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: NaN 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : NaN  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
      Y r 
T0 27.5 6 
T1 27.5 6 
T2 27.5 6 
T3 27.5 6 
T4 27.5 6 
T5 27.5 6 
T6 27.5 6 
T7 27.5 6 
T8 27.5 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: NaN 
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ANEXO 19 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS COMPACTOS EN LAS TRES 

VARIEDADES DE CAFÉ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 31.22491 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 0.0001281239  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
           Y  r 
T0  62.00000 18 
T1 102.25000 18 
T2  97.77778 18 
T3  97.77778 18 
T4  66.47222 18 
T5  89.91667 18 
T6  66.47222 18 
T7  84.36111 18 
T8  66.47222 18 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.97559 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 21.08816  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
           Y groups 
T1 102.25000      a 
T2  97.77778      a 
T3  97.77778      a 
T5  89.91667      a 
T7  84.36111     ab 
T4  66.47222     bc 
T6  66.47222     bc 
T8  66.47222     bc 
T0  62.00000      c 
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ANEXO 20 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS FRIABLES EN LA VARIEDAD 

CATURRA ROJA 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 46.52839 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 1.885834e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  3.50000 6 
T1 41.00000 6 
T2 41.00000 6 
T3 41.00000 6 
T4 41.00000 6 
T5 16.25000 6 
T6 16.25000 6 
T7 21.83333 6 
T8 25.66667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 6.321601  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T1 41.00000      a 
T2 41.00000      a 
T3 41.00000      a 
T4 41.00000      a 
T8 25.66667      b 
T7 21.83333     bc 
T5 16.25000      c 
T6 16.25000      c 
T0  3.50000      d 
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ANEXO 21 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS FRIABLES EN LA VARIEDAD 

CATIMOR 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 43.41502 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 7.336666e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  9.50000 6 
T1 44.58333 6 
T2 47.75000 6 
T3 43.00000 6 
T4 29.66667 6 
T5 15.33333 6 
T6 18.25000 6 
T7 18.25000 6 
T8 21.16667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 8.05517  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T2 47.75000      a 
T1 44.58333      a 
T3 43.00000      a 
T4 29.66667      b 
T8 21.16667      c 
T6 18.25000      c 
T7 18.25000      c 
T5 15.33333     cd 
T0  9.50000      d 
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ANEXO 22 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS FRIABLES EN LA VARIEDAD 

CATUAÍ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 39.32406 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 4.279519e-06  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  7.50000 6 
T1 27.50000 6 
T2 37.25000 6 
T3 48.16667 6 
T4 30.75000 6 
T5 17.50000 6 
T6 40.50000 6 
T7 14.16667 6 
T8 24.16667 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 9.337807  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T3 48.16667      a 
T6 40.50000     ab 
T2 37.25000     bc 
T4 30.75000     cd 
T1 27.50000      d 
T8 24.16667     de 
T5 17.50000     ef 
T7 14.16667     fg 
T0  7.50000      g 
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ANEXO 23 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS FRIABLES DE LAS TRES 

VARIEDADES DE CAFÉ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 76.78177 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 2.167155e-13  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
           Y  r 
T0  19.50000 18 
T1 107.02778 18 
T2 119.08333 18 
T3 122.36111 18 
T4  94.61111 18 
T5  57.63889 18 
T6  77.08333 18 
T7  62.38889 18 
T8  73.80556 18 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.97559 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 22.14454  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
           Y groups 
T3 122.36111      a 
T2 119.08333      a 
T1 107.02778     ab 
T4  94.61111     bc 
T6  77.08333     cd 
T8  73.80556     cd 
T7  62.38889      d 
T5  57.63889      d 
T0  19.50000      e 
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ANEXO 24 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS DE LA 

VARIEDAD CATURRA ROJA 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 45.76859 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 2.630295e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
          Y r 
T0  3.50000 6 
T1 40.66667 6 
T2 40.66667 6 
T3 40.66667 6 
T4 45.50000 6 
T5 18.50000 6 
T6 21.00000 6 
T7 16.00000 6 
T8 21.00000 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 6.995339  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
          Y groups 
T4 45.50000      a 
T1 40.66667      a 
T2 40.66667      a 
T3 40.66667      a 
T6 21.00000      b 
T8 21.00000      b 
T5 18.50000      b 
T7 16.00000      b 
T0  3.50000      c 
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ANEXO 25 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS DE LA 

VARIEDAD CATIMOR 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 46.02518 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 2.350934e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
      Y r 
T0 14.0 6 
T1 44.5 6 
T2 47.5 6 
T3 44.5 6 
T4 20.0 6 
T5 14.0 6 
T6 14.0 6 
T7 23.0 6 
T8 26.0 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 6.619019  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
      Y groups 
T2 47.5      a 
T1 44.5      a 
T3 44.5      a 
T8 26.0      b 
T7 23.0      b 
T4 20.0     bc 
T0 14.0      c 
T5 14.0      c 
T6 14.0      c 
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ANEXO 26 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS DE LA 

VARIEDAD CATUAÍ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 20.47727 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 0.008673577  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
      Y r 
T0 22.5 6 
T1 22.5 6 
T2 22.5 6 
T3 36.0 6 
T4 40.5 6 
T5 22.5 6 
T6 31.5 6 
T7 22.5 6 
T8 27.0 6 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 2.014103 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 10.46559  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
      Y groups 
T4 40.5      a 
T3 36.0     ab 
T6 31.5    abc 
T8 27.0     bc 
T0 22.5      c 
T1 22.5      c 
T2 22.5      c 
T5 22.5      c 
T7 22.5      c 
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ANEXO 27 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS DE LAS 

TRES VARIEDADES DE CAFÉ 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 47.42328 
Degrees of freedom: 8 
Pvalue Chisq  : 1.273224e-07  
 
TRAT,  means of the ranks 
 
           Y  r 
T0  39.00000 18 
T1 104.22222 18 
T2 106.83333 18 
T3 113.80556 18 
T4  96.00000 18 
T5  59.97222 18 
T6  68.16667 18 
T7  67.75000 18 
T8  77.75000 18 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.97559 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 24.87143  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
           Y groups 
T3 113.80556      a 
T2 106.83333      a 
T1 104.22222      a 
T4  96.00000     ab 
T8  77.75000     bc 
T6  68.16667      c 
T7  67.75000      c 
T5  59.97222     cd 
T0  39.00000      d 
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ANEXO 28 

RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE PORCENTAJE DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS POR 

TRATAMIENTOS DE LAS TRES VARIEDADES DE CAFÉ  

 

Study: data 
Kruskal-Wallis test's 
Ties or no Ties 
 
Critical Value: 60.92045 
Degrees of freedom: 2 
Pvalue Chisq  : 5.906386e-14  
 
VARIEDAD,  means of the ranks 
 
                Y  r 
CATIMOR  79.45370 54 
CATUAI   49.64815 54 
CATURRA 115.39815 54 
 
Post Hoc Analysis 
 
t-Student: 1.974996 
Alpha    : 0.05 
Minimum Significant Difference: 13.21858  
 
Treatments with the same letter are not significantly different. 
 
                Y groups 
CATURRA 115.39815      a 
CATIMOR  79.45370      b 
CATUAI   49.64815      c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


