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Resumen
EL café es el cultivo de gran importancia a nivel mundial, constituyendo también la
principal fuente de divisas de muchos países en el mundo. A nivel de exportaciones el
Perú pasó del 6° lugar en el 2010 al 10° lugar en el 2015. Siendo superado por Honduras,
Uganda y Guatemala. En el Perú aún es un producto marginado en las políticas de
promoción agraria. (Junta Nacional del Café, 2015). En algunos países como Costa Rica
(CATIE, 2016) y Venezuela (Duicela Et al. 2004), se han realizado estudios en producción
de clones de café por miniestacas, utilizando la técnica de embriogénesis somática
mediante rebrotes. La propuesta de investigación tiene como objetivo general desarrollar
Micropropagación de Coffea arabica L, “Café”, en el laboratorio de biotecnología de la
Universidad Nacional de Jaén – Perú, en diferentes medios de cultivo y concentraciones
reguladoras de crecimiento (fitohormonas). Para esto se plantea como hipótesis que La
micropropagación en Coffea arabica L “Café” depende del medio de cultivo y los
reguladores de crecimiento vegetal. Para el desarrollo del trabajo de investigación se
utilizará el Coffea arabica .L variedad typica, usando la metodología descrita por (Olmos
et al, s.f.) y con la finalidad de dar el rigor científico del caso el trabajo será analizado
usando el diseño factorial completamente al azar, para la fase de inducción de brotes y en
la fase de enraizamiento, con 8 repeticiones por cada tratamiento
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