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El presente trabajo de investigación se realizó en el Banco de Germoplasma de café
de la Universidad Nacional Agraria la Molina, ubicado en el Fundo “La Génova” en
San Ramón, Chanchamayo, durante la campaña cafetalera 2015-2016, con el
objetivo de evaluar las características agronómicas de 85 accesiones de café
(Coffea arabica L.) y así, poder identificar las variables que cumplan con las
exigencias del mercado.

La caracterización se hizo en base a variables que describen la capacidad
productiva de la planta y su respuesta a la “broca” del café (Hypothenemus hampei)
y a la “roya” del café (Hemileia vastatrix), y para ello se seleccionaron 10
descriptores cuantitativos. Los datos fueron analizados usando el programa
Statgraphics Centurion XV.II y se realizó un análisis de varianza y una prueba de
Duncan (α=0.05) para cada variable estudiada. Luego un análisis multivariado
(componentes principales y agrupamiento) con el programa NTSYS, que nos
permitió identificar los caracteres con mayor grado de variabilidad y la relación entre
las accesiones.

Se encontró que las diferentes accesiones tuvieron un comportamiento variable
debido a factores genéticos. Las accesiones que presentaron los rendimientos más
altos en promedio de café cerezo/planta fueron UNACAF-209 con 4.71 kg/planta y
UNACAF-163 con 4.20 kg/planta, mientras que las accesiones UNACAF-104 con
0.19 kg/planta y UNACAF-118 con 0.14 kg/planta presentaron los rendimientos más
bajos. El número de cosechas en promedio fue de 3.84, siendo la segunda cosecha
la más representativa. Las accesiones más sobresalientes en peso de café
pergamino seco por planta fueron UNACAF-163 con 0.87 kg y UNACAF-209 con
0.86 kg/planta, mientras que las accesiones menos sobresalientes fueron UNACAF104 con 0.047 kg/planta y UNACAF- 118 con 0.03 kg/planta. Con respecto a la
incidencia de roya, el tercio inferior de las plantas presentó mayores síntomas de
esta enfermedad con 58.65% en promedio. Se registraron 20 accesiones que no
presentaron incidencia de roya, pero todas presentaron broca, en diferentes niveles
de infestación.

