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CONCLUSIÓN PARCIAL

Determinar la existencia de un linaje críptico con

resistencia a la Roya (Hamileia vastatrix) dentro de la

variedad de Café Típica (Coffea arabica).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

●Evaluar las relaciones de ancestralidad filogenética

existentes entre la variedad Típica clásica y las nuevas

plantas resistentes a Roya.

●Evaluar comparativamente los indicadores fenotípicos

de resistencia a la Roya entre la variedad Típica clásica

y las plantas resistentes.

Análisis de secuencias y delimitación de linajes

La aplicación de métodos bayesianos y marcadores moleculares

para la determinación de una nueva posible variante de la

variedad típica de Coffea arabica, permite cuantificar y estimar la

información acerca de la capacidad de variabilidad de la especie

mencionada, con respecto a nuevas variedades en distintos

países donde es cultivada. También, permite la diferenciación

genética entre poblaciones de la especie y su tasa de variación

¿ Cuál es la distancia genética que existe entre las plantas de café 

obtenidas en el municipio de Valparaíso y su posible variedad de 

origen (Típica)?

Fig 1. Análisis visual de contaminación por

roya en tejido foliar del cultivo simultáneo.

A) Variedad castillo. B) Variedad evaluada.

Fig 2. Análisis visual de adaptación al

tipo de suelo en tejido foliar del cultivo

simultáneo. A) Variedad castillo. B)

Variedad evaluada.

Fig 3. Árbol bayesiano de las regiones ITS de C. arabica

reportados en distintos lugares del mundo. 

(Monakhova et al. 2015)


