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Selección de Híbridos F1 en Selección de Híbridos F1 en 
América CentralAmérica Central



PROYECTOPROYECTO

uu ATNATN--SFSF--73827382--RGRG
uu PERIODO julio 2002 PERIODO julio 2002 –– julio 2005julio 2005
uu FONTAGRO: $ 125,000.00 FONTAGRO: $ 125,000.00 
uu Se ubica en la categoría de desarrollo de Se ubica en la categoría de desarrollo de 

productos intermedios donde FONTAGRO productos intermedios donde FONTAGRO 
contribuye a catalizar una parte del contribuye a catalizar una parte del 
proceso de investigación y desarrollo de proceso de investigación y desarrollo de 
nuevos híbridos de café.nuevos híbridos de café.



PRINCIPIOSPRINCIPIOS

uu Propósito: Propósito: 
mejorar productividad, mejorar productividad, 
resistencia y calidad del resistencia y calidad del 
café café 

uu Para eso: Para eso: 
–– Diversidad genDiversidad genéética tica 
–– TTéécnica de multiplicacicnica de multiplicacióónn



Proyecto mejoramiento genéticoProyecto mejoramiento genético
1980 1980 -- 20052005

-- 19801980--1999 Técnicas de multiplicación 1999 Técnicas de multiplicación 
(CATIE(CATIE--CIRAD) CIRAD) 

-- 19911991--1995 Evaluación de la colección 1995 Evaluación de la colección 
Elección de progenitores (CIRAD)Elección de progenitores (CIRAD)

-- 19921992--1999 Hibridación y selección 1999 Hibridación y selección 
(CIRAD(CIRAD--ICAFE)ICAFE)

-- 19991999––2005 Selección/Adaptación de 2005 Selección/Adaptación de 
clones F1 (4 países, CIRAD, CATIE)clones F1 (4 países, CIRAD, CATIE)

-- Junio 2005:Reunión Junio 2005:Reunión fitomejoradoresfitomejoradores
-- RecomendaciónRecomendación: liberación de clones: liberación de clones



ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:
Cultivo In VitroCultivo In Vitro



Red de ensayos y parcelasRed de ensayos y parcelas
de adaptaciónde adaptación

uu Costa Rica: 13 ensayos Costa Rica: 13 ensayos 
18 parcelas18 parcelas

uu Honduras: 7 ensayosHonduras: 7 ensayos
uu El Salvador: 5 ensayosEl Salvador: 5 ensayos
uu Guatemala: 4 parcelasGuatemala: 4 parcelas



TALLERES DE CATACIONTALLERES DE CATACION

Nacionales y regionalesNacionales y regionales



RESULTADOS:RESULTADOS:
3 HIBRIDOS F1 SELECCIONADOS3 HIBRIDOS F1 SELECCIONADOS

6 en preselección6 en preselección

L04A34L04A34

L12A28L12A28

L13A44L13A44

HIBRIDOSHIBRIDOS



CULTIVO IN VITROCULTIVO IN VITRO

uu Metodología de multiplicación (CATIE),  Metodología de multiplicación (CATIE),  
alternativa confiable de producción alternativa confiable de producción 
comercialcomercial

uu Marco favorable para multiplicación de los Marco favorable para multiplicación de los 
híbridos en un futuro cercanohíbridos en un futuro cercano

uu Existen otras opciones Existen otras opciones 
para la multiplicación para la multiplicación 



Híbridos F1: multiplicaciónHíbridos F1: multiplicación

uu Árboles Árboles únicosúnicos seleccionados en seleccionados en 
descendencias híbridas: descendencias híbridas: 
No se pueden multiplicar por semillas, sólo No se pueden multiplicar por semillas, sólo 
por multiplicación vegetativapor multiplicación vegetativa

–– Actual: Embriogénesis somática (in Vitro)Actual: Embriogénesis somática (in Vitro)
–– Alternativa: Estacas (estudiar y comparar)Alternativa: Estacas (estudiar y comparar)



CALIDAD DE TASACALIDAD DE TASA

uu 4 4 catacionescataciones, nacionales y regionales:, nacionales y regionales:
Los híbridos seleccionados, producen café Los híbridos seleccionados, producen café 
de la misma calidad organoléptica que las de la misma calidad organoléptica que las 
variedades tradicionales, en las mismas variedades tradicionales, en las mismas 
condicionescondiciones

uu Existe posibilidad de aumentar la calidad Existe posibilidad de aumentar la calidad 
del café de zonas bajas, sembrando los del café de zonas bajas, sembrando los 
híbridos seleccionados para esas altitudeshíbridos seleccionados para esas altitudes



VENTAJASVENTAJAS

Ligadas a la variedad:Ligadas a la variedad:
ProductividadProductividad
CalidadCalidad
AdaptabilidadAdaptabilidad
Diversidad genéticaDiversidad genética

Ligadas a la difusión:Ligadas a la difusión:
HomogeneidadHomogeneidad
No riesgo de propagar enfermedadesNo riesgo de propagar enfermedades
Normar la difusiónNormar la difusión



CONCLUSIONCONCLUSION

uu FONTAGRO FONTAGRO apoyó una iniciativa exitosa iniciada apoyó una iniciativa exitosa iniciada 
por otras organizacionespor otras organizaciones de PROMECAFEde PROMECAFE--IICAIICA--
CATIE, que contó con la participación activa, CATIE, que contó con la participación activa, 
financiera y logística, de cuatro instituciones financiera y logística, de cuatro instituciones 
cafetaleras que aceptaron invertir en esas cafetaleras que aceptaron invertir en esas 
variedades promisorias (ANACAFE, Guatemala, variedades promisorias (ANACAFE, Guatemala, 
PROCAFE, El Salvador, IHCAFE, Honduras y el PROCAFE, El Salvador, IHCAFE, Honduras y el 
ICAFE, Costa Rica), y del CIRAD para la ICAFE, Costa Rica), y del CIRAD para la 
coordinación científica. coordinación científica. 

uu El proyecto muestra logros significativos y la STA El proyecto muestra logros significativos y la STA 
de FONTAGRO da por aprobado el Informe de FONTAGRO da por aprobado el Informe 
Técnico Final. Técnico Final. 



PASOS SIGUIENTESPASOS SIGUIENTES

uu Validación comercial y socialización:Validación comercial y socialización:
-- Programa de capacitación e información Programa de capacitación e información 
-- Establecer sistemas de control y Establecer sistemas de control y 

seguimientoseguimiento
uu Seguimiento aSeguimiento a los ensayos en campo los ensayos en campo 
uu Planes para la multiplicación regional Planes para la multiplicación regional 
uu Protocolo de cultivoProtocolo de cultivo
uu Pruebas organolépticasPruebas organolépticas
uu Derechos de propiedad y uso de los Derechos de propiedad y uso de los 

materiales     materiales     



HIBRIDOS F1. PROMECAFEHIBRIDOS F1. PROMECAFE


