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INTRODU CC ION
Para hi c/ecu c/On do trahaJos en me/era/Plan to genético rio los p/an (as es esen-
c/al (crier urns cole cc/on do germoplasma (var/cdao'es y cspec/es) /0 tnt coin-
p/eta posible. Liesde la lu/ida c/on de CENICAFE, Ia Ferac/ón Nac/ona/ do
cafctoros in/d6 la colccc/On do cspecics y variedades do café, in troduciendo
mater/ales do diverso or/get) y numerosos poises. En la actual/clad, se enema
eon urns c/a las co/eec/ones tnt comp/etas de latinoomnérjca

A/gunas de estas csped/es y varicdadcs han s/c/a ostud/adas y descritas espe-
cia/rne,,te por los invest/gac/ores bcag//e/Ths. Las introducciones do C arabia,
civ oriqen etiopc Son numero gas (en CenicaTh se (lotion més de 500) y no han
s/do cstud/adas En e/ presento bole tin Sc descr/hon las earacterIst/cag sobre-
sa/ientes de los materia/es tnt ostudiados cxistenzes on /0 colecciOn.

La mayor/a de las espccics y var/cc/odes do la co/eec/on no t/enen importan-
c/a comert/al pore muchas do el/as poscori valor genét/co, algunas han s/do de
mucha /tnporranc;a para los train/os de incorp oratiOn de la rcsistenc/a a roya
Ill. i'asr(Inix) CuyO rcsultado mas sobresah/onte es la reconoc/(/j, Var/Sac!
CoIo,r)b/a.

Tomb/en cxsstcn otros mater/ales dcscritos y estudiados on Colombia, toles
tonio /a var/cc/ac! Erecta Gin/café.

Esperamos que esta description sea do ut/I/dad en bus (roliajos do me/ora-
miiiei to del cafeto, con ol fin civ produc/r ,m-s(r//es con resistant/a a plo gas
y cafe rmncdac/es quo rodunden en benef/c/o dcl caficu/tor colon ta,io.



ESPECIES Y VARIEDADES DE CAFE

Francisco Javier Oro?co.Castaho

La coiección de variedades V eSpecies se inició en Cenicafé aproxiniadamente en
1950 y en la actualidad posee cerca do 800 introducciones, la mayor ía de las cus-
les se encueritrari en Naranjai; en Cenicafe se tiene una muestra de las principales
especies y variedade.

Tax onornicamentc o  café per tenece ala tamilia de las ruhiãceas yal género Coffea.

Las rubiáccas agrupan otras especies importantes , tales como la quina y la ipeca-
cuana, las cuales, on general, contienen productos que actOan sobre el sistema ncr
vioso del hombre.

Hay dos grandes grupos en p1 gOnero Coffee segOn su nUmero cromosomico. Estos
son:

A. Especie tetraploicie: Cuyo Cinico representante es la especie C'offca araLiica L.
Originaria do Etiopia y oriente africano, es la especie cultivada 1 116s irnportan.
to ya clue p1 700/o de la produccion rnundial proviene de ella. So compone dc
numerosas variedades, algunas de las cualos corresponden a mutaciones natura-
les encontradas en plantaciones comerciales 0 en colecciones de centros expo-
rimentales. Algunas de estas mutaciones afectan uno a más caracteres de rn-
portancia econOrnica (gene Caturra, gene Maragogipe, etc.); otras afectan ca-
racteres do poca importancia como of gene Cora que determina el color de las
sernillas de esta variedani, y otras, sOlo tienen valor cienti'fico como of gene
Enana ornpleado en estuclios gonOticos.

Asistente 'ie la Sccc:on O.P. FiInyy,.';ornttcnto del Ccntro Nacicnat d i., li.vetkjacioncs de cafe, CENC/sFE.
C1'anc)nnA, Cildas. Colombia.
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Otras variedades de esta especie corresponden a selecciones efectuadas dentro
de cultivares tMundo Novo, Amarillo Chinchiná, etc.) y algunas pocas provie
lien do cru,arnientos Catuai). La mayor parte de estas mutaciones han sirio
descritas por los investigadores brasilenos; muchas de ellas no tienen valor co
mercial pero se conservan como una reserva de tipo genOtico.

Todas las variedades de esta especie tienen 44 cromosomas y en razôn a c'ue
son autofértiles (Se fecundan con polen de la misma planta) son bastante ho-
mogéneas, qeneralmente. Ademâs, se caracterizan porque producen tin tipo
do bebida conocida corno "ca(é suave".

La region cafetera Latinoamericana esté cultivada casi exciusivaniente con va-
riedades do esta especie, entre las cuales, la variedad Tipica es la más sernbrada.
En Colombia en un 670/o del area cafetera, aroxi madame nte.

B. Especie diploide. Un gran porcentaje de ésta es originario del Africa Ecuatorial.
Este grupo lo forman las especies de 22 cromosornas, las cuales son on su ma-
yoria autoestériles ise fecundan con polen proveniente do otras plantas), ra-

zOn por la cual son muy heterogeneas. So cultivan principalmente on el Africa
y producen ci tipo do bebida conocida como "café amargo". Son Ostas las de-
nominaclas Robustas Atricanos.

Hasta el momento se han descrito nurnerosas especies diploides, do las cuales las
mM conocidas son: C canephora Pierre, C. eugenloides Moore, C. congensis
Froehner, C. i/her/ca Bull y Hiern, G. dewevrei De Wild y Durand, C. racemosa
Loureiro y C. sa/vatrix Swynnerton y Philipson. Entre éstas, la especie C.
canephora es la (mica quo se cultiva en extensiones considerables y aporta cerca
del 250/o do la produccion mundial.

La colecciOn de Cenicafe cuenta con las variedades rnás Conocidas de la especie
C. arab/ca y con las especies diploides mM comunes. La mayoria de elLis no tienen
valor comercial y unas pocas tienen valor genético por sus caracterjsticas de resis-
tencia a plagas y enferrnedades.

A continuaciôn so presentan los rasgos sobresalienteS do cada una de las especies
y variedades de la colocciOn. Sc ordenaron alfabéticamente para facilitar Ia con -
sulta.
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Agaro erecta.
lntroduccjon de C. arab/ca proveniente de Girnma, en el distrito de Kaffa, Etiop(a.
Las ramas prumasias tienen tin ingtilo de salida del tronco may agudo; esta condi
don persiste con el aumento de edad de las ramas, caracter genético denominado
"erecta" Para diferenciarlo de los dermis sisternas de crecimiento de las ramas pri
marias de las variedades no erectas, en las cuales el ángulo de la rama aurrienta con
la edad. La mayoria de las introducciones y variedades do C. arab/ca pertenecen a
este Oltimo grupo. La mtitaciôn erecta Ic da al ârhol ur,a forma reciorideada Ca

racteristica.

Agaro kaffa.
lntroducciOn de C arabica procedente del distrito de Kaffa, en Etiopia. Rama de
crecimientO semierecto y de ángulo agudo, fruto alargado cle colores amarillo o ro
jo y anaranjado en los h(bridos. En la colección se identifica la l(nea con árboles
de frutos anaranjados como Aqaro Kaffa SB 87.

Amarillo Chinchiná.
Seleccion do C. arab/ca varedad BorbOri, la cual se obtuvo en CenicatO por su alta
producción por ãrhol. Posce las caracteristicas do grano do la variedad Tipica,
fruto amarillo cuando niadura y brotes tiernos do color bronceado ccl Borbôn ye
neralmente tiene los brotes tiernos tie color verde).

Angustifolia.
Mutación do C. arab/ca. Debe Sn nombre principalrpente a Is caracteristica do sus
hojas gue SQl) angostas, alargadas, oblanceoladas, de base may estretha y consis-
tencia coriácea; generalmente no tienen domacias. Los frutos son más larqos quo
los do la variedad Tipica. Esta caracteristica foliar ocurre tamhién cuando hay do
ficiencias croinosOmicas imonosOmicos 2 n 43).

Anomala.
Mutacion de C. arab/ca do rara ocurrencia, que tiene órganos anormales hojas pe-
queñas, estrechas y de forma irregular, varios tallos, ramificaciôn irregular, flores y
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frutos irregulares, a veces con rnâs de dos seniillas por fruto jPolispermia). Los
árboles tienen un aspecto rnás ancho que lo normal.

Anormalis. FIGURA2

MutaciOn de C. arab/ca de muy rara ocurrencia. La mayoria do los Organos son
anormales hojas sumamente irregulares, subdivididas y tarnbién palmeadas, de
tamaño variable, flores con nümero variable de pétalos, entrenudos de tarnaño

muy variable con 1 a 4 hojas por nudo, ra'iiificación anormal. Los frutos son
yrandes con varias sernillas anormales, corrugadas y alargadas.

Arabusta. FIG URA 3

Progenic resultante del cruzamiento entre C. arab/ca y C. canephora especie esta

Ciltima diploide, a la cual se le dupiicó of nômero cromosOrnico, ohteniéndose.
luego del cruzarniento la forma Arabusta que es tetraploide y se aserneja mis reno

tipicamente a C. canephora quo a C arab/ca. El cruzamiento descrito es la base

de ros programas de mejoramiento de C. canephora ( Rohusta) en Costa de Martil,

Africa.

Barbuk Sudan.
lntroducciOn de G. arab/ca originaria de la meseta de Bomma en el SudUn. Sc dice
de ella gue solo crece bien en tierras bajas y cãlidas. Su ramificacion secundaria es

rnuy abundante y el fruto deigado done las semillas más largas encontradas on la

colecciOn ya c4ue so longitud es mayor dos o más veces quo su anchura.

Borbón.
Variedad de C. arab/ca originaria de las Islas ReuniOn. antes Islas Borbori. En la
Oltima pane de estas descripciones se cornparan las caracteristicas principles (le
las variedades comerciales más comunes en Colombia TIpica, Caturra y Borhon.

Borbón amarillo.
Es la forma de la variedad Borbón que posee el truto amarillo.



Borbdn x San Ramdn.
Proven iente del cruzamiento entre [as variedades dec. arab/ca, Borbón y San Ramon.
En ésta predorninan las caracter(sticas de la variedad San Ramon: entrenudos Iruy
cortos y hojas anchas, elipticas y sinuosas. El crecimiento de la planta on general
es rnuy limitado. El color pórpura del brote tierno cM los arboles de esta linea
proviene del cruzamiento inicial do Borhon por la variedad Purpurascens.

Catuai.
Linea proveniente dc la sclección cM las progenies del cruzamiento entre las vane
dades cM C. arab/ca Caturra y Mundo Novo, hecho en el Brasil y seleccionado
per su vigor y porte halo. Las caracteristicas externas del árbol son similares a las
de Caturra, pero es más vigoroso. En Colombia no ha sobrepasado las producciones
del Caturra. En el Brasil se cultiva cornercialmente pues se adaptô mejor que el
Caturra a los per iodos socos.

Catuai amarillo.
Es Ia fauna de fruto amarillo de la vanieciad Catuai.

Caturra. FIGURA

Mutante encontrado en el Brasil, derivado do la variedad Borbén. Tiene entrenu-
dos cortos y porte bajo. Se describe con rnás detalle al final de esta publicaciOn.

Caturra amarillo.
Caturra de fruto amarillo.

Caturra x C. canephora (triploide).
Arholes provenientes del cruzamiento directo entre las especies C. arab/ca, vane-
dad Caturra y Colfea canephora. En general so combina en ellos los caracteres
do ambos progenitores. Estes árbolcs sobresalen por su vigor y alta esterilidad,
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que ocasiona producciori rnuy escasa de frutos, debida a problernas tie til)O gené•
tico (desbalance crcDrnosôrnico). Se diferencian (lcl Arabusta en que no se ha du-
plicado ci Robusta cc. canephora) por lo tanto es un hibrido triploido. Esto hI-
bridos son la base del progranla (Jo mojorarniento do C arab/ca por hihridaciôn

interespec(f lea en Cenicaté.

Caturra x C. congensis.
Arholes provenientes del cru,amiento erfire las especies C. arab/ca y C. congonsis

(especie diploide muy similar al C canephora). En estas progenies hibridas predo-

minarl las caracteristicas del Caturra.

Cora.
Variedad do C. arab/ca encontracla en el Brash, nluy similar a la variedad Tipica en
cuanto a las caracteristicas del árhol, pew as semillas secas son de color amarillo
"cera", diferentes a los granos do las (lemis variodades deC. arab/ca que son verde
oliva. So ha utilizado en estudios yenéticos para determinar el porcentaje de poli-
nizaciOn cruzada.

Chinchiná 21 IF 840)y 22(F 502).

Selecciones de C. arab/ca hechas on CenicafO a partir de las introducciones F 840
y F 502 procedentes de Etiopia y seleccionadas por su prodticcion y resistencia a
la roya cposeen ci factor SH2). Los árboles son do porte alto y de caracteristicas
intermedias entre E3orh6n y Ti pica.

Cioccie S-6.
lntroduccion do C. arab/ca originaria do la iocalidad do Cioccie en Etiopia. Los ár-

boles son do poca altura, ramificacion semi .erecta, hojas similares a las del Borbon
y baja producción. Poseen el factor SF34 do resiStencia a roya.

Colombia. cver Variedad Colombia)

S



Coffea s.p. AC--387

Hibrido entre las espeóes C. arab/ca x C. dewevrei, encontrado y estudiaclo one!
Brasil. Los ãrholes existentes en La colección do Cenicafe son progenies avanzadas
del árhol hibrido natural, el cual posee el rnismo nOrnero CrOrnosÔmico quo C. ara-
b/ca y caracteristicas notorias de esta espece. Se observa todav(a gran variacián
entre uno y otro arbol y la influencia de la especie C. do we vre/ sobre todo on las
hojas y los frutos. Se ha encontrado que algunos de sus ãrbo!es tienen resistencia a
la roya.

Co flea benga/ensis.
Especie dinloide do escaso desarrollo en rluestro medic, on donde tiene poca frtjc•
tificaciOn. Las plantas tienen hojas, flores y frutos pequeños. Es originaria do la
India y presenta algiTh porcentaje de autofertilidad. Es do dificil adaptación a
nuestra zona cafetera.

Co flea canephora (Robusta). RCURA4

Es la especie diploide más cultivada en el muncio; se le conoce tarnbién conic cafe
Robusta. Esta arnpliamente distribti Ida on Las zonas bajas ecuatorialos del Africa.
En general tiene caracteristicas rnLiy variables debido a cjue es de polnizacon cru
2ada. Es (itil en programas tie meloram iento do Coffea arab/ca par su rusticidad,
buena producc;on y resistencia <ic algunas de sus lineas a plagas y enferruedades,
especialniente Ia roya del cafeto y la erifermedad del fruto Ilarnada CBD. Su behi-
da Cs de baja calidad y alto contenido de cafeina. Los árboes son vigorosos de
copa amplia, hojas qeneralmente qrandes, corrugadas y frutos pequeños. Sc cul-
tiva también en extensiones rnenores en alqunos paises dc America. En CenicalO
existe una colecciOn tie 55 lineas de C. canephora de varios or (genes.

Purpurascens (C. canephora).
Variedad CM C twiep/tolu ciue presenta todos sus órganos aëreos do color pOrpura
ci coal es més intenso on brotes y frutos liernos . Figura 18. Las hojas y los liii Los
son pequenos y la planta tiene entrenudos GonGs.
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Co flea congensis FIGURAO

Especie (liploide. La introducciôn hecha a Colombia as muy similar a la especle

C canephora. Se 1€ atribuye alguna relaciOn con Ia especie tetraploide C. arahi-

Ca: parece que arnbas especics tuvieron un oriqen comün. Se cru,a fáciimente con

C. canephora, produciendo hibridos con algñn parecido a C. arab/Ca pero ms vi-

gorosos. Algunos autores consideran que ci C. congensis es una forma do C.

canephora cuitivada especialrnente en el Africa. Se describe comb de mejor cali-

dad que C. canephora y con resistencia a la roya y al exceso de huniedad.

Co flea dewevrei. FIUURA9

Especie diploide con arboles do (Iran tamaño y forma piramidal; hojas muy gran

des, ovaladas y con nervaduras mnuy notorias en el envés. Flores grandes, a menu
do rosadas, muy arométicas. En los frutos se observa que el disco es notorib y la

pulpa N gruesa y (Jura. Es una especie cie formas variables: dif (cii de separar nor-

fologicamente y genéticamente tie Coffea /ibérica. Además tienen amnbas una dis-

tribuciOn similar a Ia do coffee canephora en la region central africana. C.

dewevrei se cultiva tamhién en Java y CamerOn. Se ha descrito el G'offoa exelsa

come un derivado do la especie C. dewvvrei. Al exeisa se to atrihuye resistencia a

la sequla.

Co flea eugenioides.
Especie diploide originaria do la regiOn do los grandes lagos africanos de la cuat so
han descrito diferentes formas. Presenta árboles con resistencia a la roya, ótiles
por esa razOn en programas de hibridaciOn con C. arahica. Las plantas son de ,oco
crecimieritO, hojas muy pequeñas y fruto niuy pequeño. Se registra como toleran-
te a condiciones desfavorahies tie sueto.

C. liberica FIGURA15

Especie diploide variable en formas taxonOmicas y caracteres morfolôgicos. A es-

Ta especie y al C. dcwevrei se les considera comb árboies de porte pequeño en lu

gar de arhustos, debido a su gran desarrollo. Tienen tronco grueso, hojas ovales o
el (pticas muy grandes, coriäceas y flores generalmente de más de cinco pétalos y
olorosas.Figura 16. Los frutos son grandes-de disco prominerite, pulpa gruesa y
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FIGURA 18 Hajas de PurpurBscens
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densa. Aim cuando tuvo relativo éxito en ci Africa por sus caracteristjcas de re•
sistencia a roya , sit cultivo foe abandonado prãcticarnente, prefiriéndose la espe
cie C. canephora por sus rnayores producciones manejo mãs fâcil y calidad de la
bebida. En Cenicafe hay una colecciôn de 15 l(neas (le Coffee I/her/ca

C. racemosa. FIGURA19

Arbustos de tarnaño pequeño y de holas pequeñas, ovaladas y caducas. Los bro
tes son de color bronce intenso; los frutos y las semillas son escasos y muy peque-
lbs. Es susceptible a todas las razas de roya conocidas y altamente resistente a la
secluia y a las temperaturas alias.

C. salvatrix.
Especie diploido de crecniiento reducido. No es coniercialmente irnportante por
so escasa producciOn y el tamaño pequelbo de los frutos y sernillas. Es on arbusto
de ramificaciOn irregular y hojas pequeñas. Se encuentra crecienclo expontánea•
menle en una zona muy limitada en la regiOn sur de Mozambique çAfrica).

C. stenophylla. FIGURA2U

Especie diploicle de crecimiento reducido, ramas delgadas, entrenudos cortos, ho-
jas pequeñas alargadas y angostas, producciOn escasa y alta proporciOn de frutos
caracoles. Los frutos macbros son neoros. Esta especie as originaria de los bos-
ques tropicalos do Guinea. Sierra Leona y Costa do Marfil (Africa) y es muy poco
cultivada. En Cl Brasil y en Colombia so encontro quo esta especie presenta inmu-
nidad al insecto minador de la hoja del cafeto. Se registra coma una especie con
alta calidad on tan y resistencia a Hem//ala sp. pero susceptible a las enfermeda.
des cia la ra(z.

Columnaris.
Variedad cle C. arohica descubierta en Java. Se diferencia do la variedad Tipica
par so porte rnás elevado ten forma de columna), rarnas numerosas y Iargas y ta-
lIe principal rnuy grueso. Tiene ademAs baja producciOn. Las dernãs caracteristi.
jas son simulares a las de Tipica.
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Enana. FIG URA 10

Variedad de C. arab/ca. Es un arhusto de crecimientO rnuy ilinitado enano), tie
entrenudos rnuy cortos, hojas muy pequeñas, niuy pocas flores y trutos norma-
es. El gene enana parece ser inestable, por esta razôn se encuentran rarnas de tipo
Murta o Borbón (mayor tamaño) sobre plantas de Enana. Las plantas tie Enana
aparecen comb producto do la segregacion de la variedad Murta, la quo produce

árboles de tipo BorhOn, Murta y Enana al autofecundarla. La presencia de piantas
Enana se obtiene cuando ci gene do enanismo (na) estã en forma honiocigota re-

cesiva ma na). En Murta, p 1 gene na está en forma heteoricigota iNa na) y en Bor-
bon, homocigota dorninante lNa Na). Además del valor genético posee caracte

risticas ornamentales.

Erocta (Cramer).
Variedad de C. arab/ca cuya principal caracteristica es la posición de las ramas
laterales primarias, las cuales presenlan crecimiento ortotrOpico (crecto) en vez

de ser horizontalcs 0 pendientes coma en las demas variedades. El ánqulo que for

man las ramas con p 1 tallo es de aproximadarnente 25 0, caracteristica que la di-

ferencia del resto de variedades de C. arawca en Id cual ci anqulo rnás comOn es rio

650. En las demás caracteristicas se ase.ineja a la variedad Tipica. En Ia colecciOn
de Cenicafé las plarttas introducidas con esta denominaciôn no presentan croci

miento erecto do sus rarnas.

Erecta Cenicafé FIGURA11-12

Variedad de C. arab/ca encontrada y clasificada en Cenicafé, como tina mutaciOn
tie la variedad Caturra. Es una variedad do entrenudos cortos y ramas Iurqas de
crecimiento vertical; ci ãnguio de salida do las rarnaS primarias es de 300 mien

tras en la variedad Caturra es 530 Las hojas son ovaladas de mayor tamaño que
en las de Caturra; Ia prodtjcción y el tipo do grano son similarps a los de esta va-
riedad. El caracter erecta, es debido a un par de factores dominantes tEr Er). Se
diferencia do la variedad Erecta descrita por Cramer en el porte bajo y en el tipo
de hojas.

Guayaba.
Variedad do C. arabica con caracteristicas de porte, ramificacion, tipo do hojas y
sernillas similares a las de la variedad T(pica. Se distingue y debe su nombre al tipo
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de fior la cual tic-tie cali, hien desarroHado, con cinco sépalos foliäceos, lanceola
dos, que permanecen en ci fruto hasta que esté rnadura. Fue encontrada y descrita
por primera vez en ci Brash; se considera que este es un caracter prirnitivo que se
ericuentra en forma menos notoria en aiqunas variedades etiopes.

Hbrido de Timor. FIGURA13

Los árboles de esta introducciOn son progenies avanzadas de una Onica planta en•
contrada en una plantaciOn de C. arab/ca en la Isla de Timor tsur de Ia India). Es
un cruzarniento natural entre las especies C. arab/ca y C. canephora, selecconado
por su resistencia a las razasde roya Conocidas. Tiene caracteristicas predominan
tes de Coffea arahica con alguna semejanza at Mundo Novo, aunque Se presentan
árboles de diferente tipo, debido a su caracter de hibrido interespecifico. Es de
aroducciôn variable en Colombia. Se usa especialmente en cruzamientos con vane-
dades regionales dentro de los programas de incorporaciOn de la resistencia a (a
roya a las variedades comerciales. Es uno de los progenitores de la variedad Co-
lombia.

Hibrdo Kawisari
Arboles provenientes de la progenie del hibrido natural entre las especies C. arab/-
ca y C. libOrica haliados y cultivados inicialmente en Java(Indonesia). Es impor-
tante por sus caracter(sticas de resistencia a la roya; su producciOn es reducida dp.
bido al alto porcentaje de granos vanos. Su apariencia general es intermedia entre
ambos progenitores aunque algunos ãrboles se acercan más at fenotipo de C. a,-a.
bica,

Kaffa(207629) S-12.
lntroducciOn de C. arab/ca. Es una de las selecciones hechas por Sylvain en la
provincia de Kaf ía, en Etiop(a; algunos de sus árboles se han reportado como por-
tadores de los genes SH1 y SI-14 de resistencia a (a roya. Los ãrholes son de tipo
diferente at Borhon y at Tipica: de porte rrediano, poco vigor y follaje de color
más claro que el de T(pica. Las hojas son anqostas, elipticas y acanaladas.

Kent.
Proveniente de Kenia, en donde se cultiva en alguna extension. Es una selecciOn
de C. arab/ca a partir de selecciones originales de Mysore, India, hechas por L. P.
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Kent, a principios del siglo. Las progenies se escogieron, en estos paises, por su al-
to rendimiento y resistencia a varias razas de roya. De él se derivan las selecciones
KR, F y H de Kenya, y BA de la India. Las caracter(sticas de estos árboles son in-
termed as entre Borbon y Tipica, quizá més cercanas a esta Oltirna. Se latribuye

alguna susceptibilidad a la enfermedad de los frutos CBD (Co//eeotr/chdm coulea-
nun?).

Hay en la colección de Cenicafe una linea de hojas angostas tangustifolia); es pro
bablemente un aneuploicie nimero incompleto de cromosomas).

Laurina.
Mutante de C arab/ca originaria do las Islas Reunion BorbOn). Arhusto do porte
bajo, ramificación densa, entrenudos cortos, hojäs mAs pequeñas qtie las de la va-
riedad T(pica, frutos alargados, puntiagudos en la base y semillas puntiagudas en
uno do sus extremos. Algunas do sus progenies ban tenido buena producciOn, pero
la forma de la semi ha no es comercial. En el Brasil se mostrO rnuy resistente a las
sequ (as prolongadas en las cuales no perdiO sus hojas. Las caracteristicas de "Law
rina" son controladas por un par do genes recesivos do efecto pleiotrOpico.

Maragogipo.
Variedad brasilera de C. arabica, nue dehe su nomhre al municipio dondo fue on
contrada; originada probablemente por miitación en la variedad Tipica. Esta va-
riedad presenta, en todos sus caracteres, dimensiones mayores que las otras vane-

dades de C. arab/ca: entrenudos largos, angulo do la rama muy amplio, ramifica-

ciOn secundania y terciaria escasa, hojas pendientes y grandes de base obtusa, api-
ce acuminado y lemma coniácea ondulada. Las flores son qrandes, los frutos alan-
qados, grandes y do disco sahiente. La caractenistica de frutos grandes Ilamó la
atenciOn en un pnincipio a los cultivadores, peno luego hubo decepciOn debido a la
baja productividad y a los problemas para su despulpadO: en Colombia se cultiva
en alguna extension en Antioquia. Sus caracter isticas so deben a un par do alelos
dorninantes.

Moca o Mokka.
Vaniedad de C arab/ca do origen Confuse. La descripción original so hasa en titan-
tas do Java. Las flores son pequeñas v los frutos son los mCs pequeños conocidos
dentro de la especie C arab/ca. Las caracten(sticas están definidas per la uniOn de
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los caracteres genOticos mokka (me no) y laurina (Ir r). Su arano tuvo una alta
cotización on los mercados ELJrOPCOS.

Mundo novo Brasil.
Es la variedad de C. arab/ca más cultivacia y productiva on ci Brash. Se origino
probablemento do un cru/arniento entre ci Nacional "Sumatra' (T(pica) y Bor-
bón. Presenta órganos con caracteristicas similares al Tipica pore, niás vigorosos, y
hojas de mayor tamaño. En Colombia tiene producciones sirnilares al Borbon. El
tamaño del grano es comparable al de lipica. Es one de los progenitores de la va
riedad Catuai.

Murta. FIGURA 14

Varreclad de C. arab/ca. Probablernente una mutaciOn dentro de la variedad Bor-
bon con la combinaciori de los genes de enana en forma heterocigota(Na na). Fue
encontrada en ci Brasil. Las caracteristicas de las plantas, son las siguientes: arhus
tos de Dorte medio y entrentjdos más 0 menus cortos; hojas pequeas, intermedias
entre las de Enana y Borbon, con nervaduras muy notorias. Los frutos son de ta-
maño normal y la producciOn es la mi tad de lade Borbon.

Sc ha usado principalmente en estudios de genOtica para identificar si una vane-
dad estâ relacionada con Borbon o con Tipica. Al ser cruzada con Murta la vane -
dad clue se quiere clasificar, aparecen en la se9unda progenie diferentes tipos de
árboles seqün el gruo a quo perteneica la variedad en estudio.

En las plantas de Murta aparecen frecuentemente ramas con hojas simi lanes a las
(le la variedad Borbon; ésta es una mutaciOn somática. Chevalier lo denomino Myr-
tifolia.

Paturro.

Arboles procedentes del cruzamiento hecho en Cenicafe entre dos variedades de
G. arab/ca: Caturra y Maragogipe. Predomninan en éste las caracteristicas de hojas y
frutos gramides propias del Maragogipe. El porte del árbol es intermedio, mâs cerca-
no al Caturra debido a los entrentgfos cortos. Comercialmente no es hueno debido
a quo conserva la baja product ividad del Maragogipe.
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PichilingUe.
H(brido natural entre C. arab/ca y C. canephora aparecido en la ostación experi-

mental de Pichilingue, Ecuador. Fue traido a Colombia, cot-no la mavoria de vane-
dades y especies, a trav6s del IICA de Costa Rica. Las plantas existentes en Colom-
bia son semejantes a los representativos de la especie C. canephora.

Polysperma.
Variedad de C. arab/ca. Es una mutaciôn debida a un par de genes do dominancia
incompleta. Es un arhusto de porte medio; tanto en los tallos como en las ramas
se presenta fasciación, y proliferaciOn de ramas y hojas a partir de un nudoOct

normal es un par de ramas u ho las opuestas par nudo). Las hojas son normales,
verticiladas, de poco menor tamaño que las de Tipica. Las flares tienen do 7 a 17
pétalos, estambres multiples, estilo con numerosos estigmas y ovanio achatado
multilocular, lo que da origen a frutos grandes que tienen varias sernillas tde 4 a

14), cuneiformes, mat formadas y de tamaño variable.

Psilanthopsis kapakata (C.kapakata). FIGURAB

Especie oniginaria de Angola. En tin principlO se clasticô coino tin género dife-

rente a! Co f/eu: Psifanthopsis; pero los investigadores brasileños proponen que se

clasifique dentro del genera Coffea hasados en que osta especie so cruza exitosa-

monte con otras especies de Goffea coma C. arab/ca, C. canephora, C. eugCt?iOi-

des y C. dewevrei.

La planta es un arbusto de crecimiento reducido e irregular con ramificaciôn
abundante, entrenudos cantos, hojas pequeñas, ovaladas, de color rojizo mis in-

tenso en los brotes tiernos y tie consistencia dura. Los frutos son pequeños con 10
estrias protuberantes que van de uno a otro extremo tie! fruto. El fruto inmaduro

Cs tie color amarillo verdoso y rnaciuro tie color anaranjado.FiQLIra 7. Las flares

son t [picas del genera Cutfe'a, 10 
rnismo que las semi las las cuak!s son pequeñas V

ova lacias.

Purpurascens.
Variedaci de C. arahica; es probablemnente una mutación de Tipica. Los arhustos

son de porte media, con ramnas más firias que las tie Tipica y entrenudos cortos.
Las hojas son tie menor tamaño que las tie Tipica y tie color rojizo, intenso en los
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brotes nuevos v verde oscuro 0 tevemente rojizo cuando estén maduras. Las tlo•
res son pequeñas, de color rosado y los frutos de rnenor tamaiio que los de lava-
riedad T(pica tienen color verde rojizo con estr las o rayas de color p(jrpura Es
Util comb mnarcador genEtico.

Purpurascens x guayaba.
Cruzamiento entre las variedades de C arabica, Purpurascens y Guayaba. En las
progenies se combinan el color pürpura de los órganos de Purpurascens y los së-
palos persistentes de guayaba on los trutos.

Purpurascens x San Ramón.
Cruzarniento entre dos variedades de C. arab/ca cuyos articles combinan el color
p(irpura de los Organos con el porte pequeo, desarrollo limitado, entrenudos muy
cortos y tipo de hoja del San Ramon.

San Bernardo.
MutaciOn dentro de Ia variedad Tipica (C arab/ca). Las plantas se asemejan al ár-
bol de T(pica pero con porte pequeño, asi como el Caturra el cual ser(a un thrbol
de l3orb6n pero de tan'año reducido. Los órganos son sirnilares a los do TIpica pe-
ro los entrenudos son cortos. El crecimiento del árbol es limitado. Se cultiva co
mercialmente en Centroamérica produce, comb ci Tipica, buen porcentaje de se-
rnillas de tamaño qrande y su producciôn es aceptable.

San Ramón.
Variedad de C. arabica, originaria de la region de San RamOn, en Costa Rica. Sc
caracteriza por el porte pequeño de sus arhustos, el crecimiento lento y por tenor
entrenudos extrernadan-tente cortos y ramas laterales de tamaño reducido, lo que
le da un aspecto rnuy compacto al árbol las hojas son anchas, elipticas, un poco
onduladas en su lárnina y qeneralmente asimétricas. El fruto es pequeño y el men
dinuento bajo. En general las plantas son poco uniformes en tamaño.

San Pacho (Caturra x San Bernardo)
Es ci resultado de la recombinaciOn de dos pares de qenes ciue detern,inan entre-
nudos cortos ci Caturra y el San Bernardo. La selecciOn, a partir de cruzamien-
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tos hechos en Cenicafe entre estas dos variedades, presenta plantas con enirenucios
muy cortos y crocirnientO ortotrópico muy limitado lo quo Ic da una apariencia
caracteristica enana}. Las hojas son do medianas a pequeñas pèro alarcjadas. Los
frutos son similares a los do Ia variedad Tipica.

Semperfiorens.
Variedad de C. arab/ca derivada del Borbón encontrada y descrita on ci Brasil en
donde produce flares durante todo el año. Los arbustos tienerl crecimiento nor-
mal y ramas primarias con ángulo do salida agudo, especialniente notorio en las
plantas jôvenes. Las hojas y las flares son un poco inenores en tamaño que las de
Tlpica. Esta variedad so reporta como muy resistento a la seciuia. En Colombia
no presenta floraciOn permanente.

Sumatra.
Vziriedad de C. arab/ca; so Ic dcnominO Sumatra por haber sido ilevacla al Brasil
desde esta isla. Los investiqadores brasi Ieños afirman que no clifiere en nada do la
variedad Tipica, solo que puede ser ijna linea més productiva. Sc trata pucs do la
variedad Tipica de procedencia diferonte. Es uno do los progenilores do la vane
dad Mundo Nova.

Tanabo.
lntroduceiôn do C. arahica procedente de la provincia de Kaffa en Etiopia ; tiene

hojas grandes, ovaladas, ramas primarias con on ángulo agudo que cia un creci•

miento seniierecto. Produce on Colombia tin 700/o respecto al Borbón. Los qra-

nos son do forma ci iptica alargada y do tarnaño pequeño.

TIpica. FIGIJRA21

Es la variedad más conocida y (Iescrita de C. arab/ca; so describe y so compura al
final con las variedades comerciales Borbôn y Caturra.

Variedad Colombia. FIGURA22

La variedad Colombia cstä constituida por una mezcla de progenies avanzadas
IFS) de plantas seleccionadas por su resistencia a ]as razas conocidas de rev/a y con
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caracteri'sticas de árbol, producciOn y calidad del grano Sim Hares a los de la varie•
dad Caturra.

Dichas progenies provienen del cruzamiento entre plan tas del Hibrido do Timor y
la variedad Caturra y en ellas se ha combinado la resistencia del primero con el
porte y las caracteristicas comerciales del Caturra wer Boletin Técnico No. 9 do
1984, para descripcion detallada).

Variegado. FIGURA 23

En las variedades do C. arab/ca se encuentrari, con alguna frecuencia, árboles cuyas
hojas tienen Lina 0 más Capas de células con plastidios anormales que clan a a hoja
un color claro o hlanco en sectores de Osta, presentando Lin aspecto rnarrnóreo y
a veces deforrriaciori de la hoja.Figura 24. Este Cs tin caracter de herencia cito
plsmica, es decir, rio se transmite pot el polen. Se obtienen pléntulas variegadas
solo si se cogen sernillas de las axilas de hojas variegadas pero éstas originan tarn
biên plantas norrnales. Existen diversos tipos de variegacion; desde tin alto grado
de alhriisrno que afecta hojas y ramas, hasta la variegaciOn simple descrita arriba.
En ía colecciôn tie Cenicafe hay plantas tie estos dos tipos,

Villalobos.
Plantas encontradas on Costa Rica en pohiaciones de Ti'pica. Son de Porte peque-
fib similar at Caturra, entrenudos cortos y poco crecimiento. Es cornercial en at-
gunas regiones de Centroamerica. Posee flores y frutos similares a los T(pica,

Woulamo (213454).
lntroduccion de C. arab/ca de Origen et(ope. Algunos do sus árboles se han repor-
tado con of factor SH2 de resistencia a roya.

Zeghie.
Introduce ion de C arab/ca recolectada por Sylvain on las cercan (as del Lago Tana,
Etiopia, El ärbol es de porte bajo, ramas sernierectas de ángulo màs 0 menos agu-
do y hojas alargadas pequeflas. Los frijtos tienen manchas longitudinales do color
rojo intenso similares a las de Ins frutos de algunas especies diploides. Pobremen.
te adaptado on Colombia tiene una producciOn baja y un bajo Porcentale de gra-
flos grandes. Las semillas son de forma eliptica alargada.
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CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES
DE C.arabica CULTIVADAS EN

COLOMBIA

Tipica.
Es la variedad nus ditundida on el murido: representa et tipo do la especie C. aid
b/ca descrito inicialinente por ci hotãnico naturalista Lineo. Esta variedad die ori•
gen, por mutacion, a la mayoria de las otras varieclades y formas conocidas. Las
piantas de esta variedad cultivacias en Colombia, probabiernente descienden de
muy pocas plantas rnadre. Se decribirá cornparndoIa con el Borbon y el Catu
rra.

Borbdn.
Variedad originaria de ]as Islas ReuniOn ¶antes Borbôn). Ha sick aiiipliucnente di
fundida y se curacteri,a por su alta pro(jucciOn por árhol. lanto el Tipica como
el Borbon son árboles de Porte normal alto; se diferencian entre si principalmen.
te por las siguientes caracteristicas en el Borbon las hojas tiernas son generalmen.
te de color verde, y en Tipica son bronceadas ; el ángulo de la rarna primaria res•
pecto a su salida del tallo, es más estrecho en los árboles de BorhOn c580 contra
670 on Tipica); la ramificacjon es menos pendiente y más ahunciante en Borbon
que en T(pica las hojas son anchas y redondeadas en Borhori en tanto que IAS do
Tipica son elipticas y alarqadas las hojas de BorhOn son más ondtjtadas ouc las
de Tipica; ci ängulo de Ia base de In hoja s mayor en Borhán
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Caturra.
Esta variedad es una mutaciOn encontrada en el Brasil, dentro de a variedad Bor.
hOn. Su caracteristica mAs notoria es la lonqitud de los entrenudos, que son más
cortos flue los de las variedacJes Borbón y Tipica. Esto so ref leja en una redtjccion
del tamaño general del árbol tcrecimiento más lento). El irbol es de porte peque
no ci ingulo quo forman las rarnas primarias ióvenes Con ci tallo principal es me
nos agudo que el do la variedad Borhôn y tiende a ser semejante al de Ia variedad
T(pica. Las hojas nuevas son de color verde claro, de mayor tamaño y rnás anchas
flue las de la variedad I3orh6n. Las caracter(sticas de crecimionto enumeradas an-
teriormente estn genéticaniente controlad 5 por el factor Caturra Ct Ct) el cual
es dominante sobre el Tipica y el Borbon.

CARACTERISTICAS COMERCIALES

Exislen además diferencias en el porcer'ttaje de granos grandes producidos por ca-
da variedaci, la forma de la sernilla y la produccion par árboi.

Produccion por arbol.
El BorbOn produce ms que el Caturra y este a su vez produce alas que el lipica.
Dehido al porte pequijño del Caturra es posible sembrar mayor nUmero de árbo-
les por urtidad de area ésto hace que la productividad pueda ser mayor con la
variedad Caturra.

Tamailo del grano.
En una muestra tie café cornercial, do cualquier variedad, existerl granos de todos
los tainanos. Asi, no se puede decir que una varieclad sea de grano más grande o
rnás pequcño clue otra. Lo flue ocurre es que los porcentajes de granos grandes,
medianos y pequeños varian entre las diferentes variedades.

La variedad Tipica tiene mayor porcentaje de granos grandes que Caturra y clue
BorbOn.
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Forma del grano.
Tarnhién existen diferencias en cuanto a la forma del grano tiuc perrriiten distin•

quir las semillas de ias distintas variedades.

1. TIpica.
Los granos tienen la parte plana nolahiemente lisa y pareja aunque sean pe

queñOS.

La ranura es niás ainplla y profunda que en. las otras variedades.

El talud de la ranura, especialnierile en los granos grandes, es redo y tiene

a arista muy notoria.

Los graflos grandes especialmente, son alargados. Los peoueos son rnenos

alargados.

2. Borbdn.
Los grarlos tienen Ia cara plana hastante irregular.

Algunos granos son alqo "encocados'.

La ranura es arnplia pero menos profunda que en Tpica. Algunos granos

tienen ranura estrecha y encorvada como los de Caturra.

El talud tierie arista notable.

Los granos grandes son alargados. Los pec1ueños son redondeados.
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3. Caturra.
Los granos son mãs redondeados C;ue l os (le las variedades Tipica y Bor
bón.

La ra'iura es mãs estrecha y hay nhtjchos granos con ia ranura cerradu

La arista del talud es poco pr onunciacia, o redondeada.

La parte plana del yrano es irregular V muchas veces 'encocada", con
extremos altos y el centro deprimido.
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