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La familia de las rubiáceas, comprende alrededor de
10.500 especies, que se encuentran distribuidas en 630
géneros. Su principal interés económico estriba en la
producción de café con arboles, arbustos o herbáceas a
veces espinosos, de hojas simples rara vez pinnadas,
opuestas o verticiladas; estípulas persistentes o deciduas
enteras o divididas generalmente interpeciolares. Las
inflorescencias axilares o terminales en cimas, panículas,
espigas o cabezuelas solitarias, de flores hermafroditas y
actinomorfas. El cáliz con cuatro o cinco sépalos libres, que
pueden ser iguales o desiguales raramente el doble; la
corola es rotácea o hipocrateriforme con cuatro a cinco
pétalos soldados; los estambres generalmente isómeros
con los lóbulos de la corola insertos en el tubo de la misma;
el gineceo bicarpelar con el ovario ínfero. El fruto es en
forma de baya, drupa o cápsula.

Coffea Arábica L. es un arbusto de 2 a 4 m de altura, son de color verde oscuro y brillante
en la parte superior y verde claro en el interior ovales y terminan en punta, sus bordes son
ondulados. Las hojas nuevas presentan una coloración bronceada o verde claro y después
toman su coloración definitiva. Estípulas desarrolladas.

Cultivo asociado al bosque húmedo premontano (bh-PM) y bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM). Es posible distinguir una serie de fases de desarrollo, en las
cuales, la planta o sus órganos, permanece por períodos de corta o larga duración,
dependiendo de sus características genéticas y de las condiciones ambientales que
ocurran en el sitio de cultivo. La disponibilidad de agua y energía en las regiones
cafeteras y su interacción con los factores genéticos (por ejemplo variedades de café),
nutricionales y hormonales, determinan que el ritmo y la cantidad de crecimiento de los
diferentes órganos y tejidos de la planta de café varíen en las distintas épocas del año.

.

La flor presenta inflorescencia es una cima de eje muy corto que posee flores pequeñas, de
color blanco y de olor fragante en número variado, con cinco pétalos de la corola que se
unen formando un tubo, el número de pétalos puede variar de cuatro a nueve dependiendo
de la especie y la variedad. El cáliz está dividido en cuatro a cinco sépalos. Las flores suelen
ser muy visitadas por las abejas Apis mellifera L y Trigona sp en busca de néctar
(excelente) y polen; durante los meses de abril a Diciembre.

El polen del café es polimórfico e
isopolares o heteropolares, con forma
prolato –esferoidal de ámbito circular o
cuadrangular,
tamaño
mediano,
tricolporados,
estefanocolporados
(cuatro colpos) o pericolporados, de
color amarillo, con agrupación monade;
la exina es muy fina de 1.5 a 2.5 µm,
tectum 0.62 µmm, sexina de 1.94 µm y
su nexina de 1.04 µm, ornamentación
reticulada; poros redondos o irregulares,
a veces anulados (2-8 x 3-11µm).
Colpos con márgenes irregulares y de
longitud variable, de 3-7µm de ancho; a
veces se presentan colpos latitudinales
en el área polar o ecuatorial.

• La zona cafetera colombiana comprende 914 mil sembradas. 553 mil familias
asentadas en 588 municipios de 20 departamentos. La redistribución de las
áreas ha permitido la consolidación de varios ejes cafeteros que producen
grano con variedad de perfiles, durante todo el año.
Floración Zona Andina
Febrero- marzo 60%
Agosto- septiembre 40%

Floración zona sur
Septiembre- octubre 90%
Febrero- Marzo 10%

Floración Sierra Nevada
Marzo – abril 90%
Agosto - septiembre 10%
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