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)&)!0mCION y EVALUACIOil AGRONOMicA PREWIINAR DE NUEVAS 

-:';' , .~,~.~~~E I E LEGUMINOSAS FORRAJERAS TROPIC~ 

~n~, : r;- ~~ ~~ 

1~~1U Por ("',, !~)/J .:!y\U 
'G'~'''i1'' ' -: CENTRO üE COC:":"':EI'ITACION 

COL ECCION" IISTORICA' 

R. SchuHze-Kraft, J, Belalcázar y G. Benavfdes l ) 

RESut4EN 

Ante la falta de 'disponibilidad de cultivares comerciales adaptados a las con 
diciones de suelos ácidos e infértiles que prevalecen en vastas áreas de saba 
na y bosques del trGpico latinoamericano, el Programa de Pastos Tropicales del 
CIAT desde 1974 viene ensamblando una colección de germoplasma de leguminosas ' 
tropicales para la subsiguiente evaluación, de su potencial como plantas forra 
jeras •. Después de una fase de viajes de recolección exploratoY"ia en 1974-76:
entre 1977 y 1983 se realizaron'15 viajes de recolección sistemática en Brasil, 
Colombia, Panamá. y Venezuela en colaboración con las respectivas instituciones 
nacionales. Con el producto de estas expediciones igual que de dos viajes de 
recolección a Asia Suroriental y por medio de intercambio de germoplasma con 
otras instituciones. se ha reunido una colección de más de 9000 accesiones de 
un rango muy amplio de especies de leguminosas tropicales. 

De aquella parte de la colección que hasta ahora ha recibido mayor atención 
con respecto a la evaluación de su potencial como plantas forl'ajeras, una 
serie de especi es agronómicamente nuevas ha resul tado promisoria. pri nci pa 1 
mente por su adaptación a suelos ácidos e infértiles, su tolerancia a sequiía 
prolongada y por la resistencia a enfermedades de muchos genotipos dentro de 
las especies: Cen.tJw..sema. MMa..ú:'.JIUm. C. ma.cJtol!altp¡.un y una especie taxonóm.:!. 
camente nueva de Cen.tJw.6erna.. s.t!fto4an.tlte..s cap-Ü:a.ta.. S. gtUanentl.u. "tal'dfo", 
S. ma.ctocephata. y una especie aún indeternlinada de Zo~, todas ellas origí 
narias de América tropica'l, Con respecto a germoplasma colectado en el -
Suroriente asiático, Veómod.i.um ovaLi.óo!.Wm es una de las especies más promiso 
rías. -

" Se, presentan y discuten una serie de aspectos metodológicos relacionados con 
el tema. 

1) Trabajo presentado en la XXIXa. Reunión del Programa Cooperativo Centro
americano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios, PCCMCA, Panamii 
5-8 Abril 1983. 

t) Programa de Pastos Tropicales, CIAT. Apartado Aéreo 6713, Cali. Colombia • 
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1. INTRODUCCION 2. 

En América tropical vastas regiones de sabanas con suelos acidos e infértiles 
estan practicamente sin utilizar o apenas sUbutillzadas, debido a que las co~' 
diciones edáficas, frecuentemente en conexión con el problema de distancias 
considerables a los mercados, requerir1an insumas tan altos que la siembra de 
cultivos tradicionales no es economicamente factible. Estas tierras, cuya vege 
taci6n natural predominante consiste en gramíneas nativas, están generalmente -
aprovechadas para ganaderías muy extensivas las cuales se caracterizan por su 
producción extremadamente baja, tanto en términos de productividad por unidad 
de área como por unidad animal. 

Mediante el desarrollo de tecnología de insumas mínimos, el Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT busca contribuir a incrementar la producción ganadera en 
estas regiones, y al mismo tiempo a expandir la frontera agrícola ya que la 
incorporación de tierras marginales en la producción ganadera, puede resultar 
en que regiones de suelos fértiles que se venían utilizando para ganader1a. son 
eventualmente liberadas para cultivos. El componente mas importante de la tec 
nología a desarrollarse es la selección de plantas forrajeras cuya caracterís
tica particular debe ser la adaptación a las condiciones adversas de suelo 
ácido e infértil, o sea que deben tener bajos requerimientos de nutrimentos. 
Entre otras características de importancia figuran resistencia a enfermedades, 
buen valor nutritivo y aceptable producción a 10 largo del año, particularmente 
durante Jos meses críticos de la época seca. 

El énfasis de los trabajos del CIAT con plantas forrajeras está en leguminosas 
cuya importancia como componente de una pradera tropical está ampl iamente docu 
mentada (e. g. Hutton 1970, Bogdan 1977, Skerman 1977 y Hhiteman 1980) y la cuál 
se resume a continuación : 
- Contribución a la economía de nitrógeno a través de la fijación .de N por las 

bac teri as RJúzob.«un; v 

- Alto valor nutritivo (contenido de proteína, P y Ca), también durante la 
época seca, y estimu1ación de un mayor consumo de la gramínea asociada por 
parte del ganado vacuno; 

- Resistencia a la sequía de un número considerable de especies perennes. 

2. LA NECESIDAD DE COLECTAR Y PRESERVAR GER!40PLAS~1A DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS 
TROPICALES 

los trabajos del CIAT con 1 egumi nosas fOl'rajeras comenzaron en la primera parte 
de la década de 1970 y consistieron en la evaluación agronómica de variedades, 
practicamente todas desarrolladas en Australia, que estuvieran disponibles a 
nivel comercial o semicomercial, incluyendo una serie de lineas experimentales 
procedentes de Australia que se consideraban como particularmente promisorias • 
Sin embargo, cuando estas variedades estuvieran expuestas a las condiciones 
de extrema acidez y muy baja fertilidad de los Oxisoles y Ultisoles prop.ios de 
las sabanas tropicales, resultó evidente que el material carecía de suficiente 
adaptabilidad.a las condiciones edáficas o sucumbía ante el ataque de enferme 
dades y/o plagas. la falta de disponibilidad de variedades comerciales de -
leguminosas con buena adaptación al trópiCO americano, parece algo paradójica, 
si se toma en cuenta que el origen de la gran mayoría de los géneros más impor 
tantes de leguminosas es América tropical. Sin embargo, en el pasado estos -
vastos recursos genéticos de leguminosas potencialmente forrajeras, hall sido 
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3. 
aprovechadas'só10 en parte y sólo ,por investigadores austral ianos - pero con miras 
a las necesidades especificamente australianas - y casi en absoluto por institu 
ciones latinoamericanas con miras a las necesidades especificas del tr6pico -
americano. Por lo tanto la falta de adaptabilidadde las variedades australianas 
a las condiciones del trópico americano no resulta tan sorprendente (Schultze
Kraft y Giacometti 1978). 

Consecuentemente se inició un programa de viajes de recolección de germoplasma 
de leguminosas tropicales, dentro de regiones de suelos ácidos e infértiles de 
los ecosistemas de .sabana y bosques tropicales, con la meta especifica de encol1 
trar entre la flora silvestre suficiente variabilidad genética como para poder
identificar especies y ecotipos que reunieran todas las características deseadas 
en una leguminosa forrajera, o en su defecto, para pOder identificar material 
genético que sirviera para eventuales programas de fitomejoramiento mediante 
cruzamientos. 

Es de resaltar que aparte del objetiVO de ampliar la base genética para subsi 
guientes trabajos de eva 1 uaci ón, generalmente existe un segundo moti vo cuya -
importancia es tan considerable que dió origen para la creación de una insti 
tución internacional, el Internationa1 Board for P1ant Genetic Resources, rBPGR 
(Comité Internacional de Recursos Fitogenéticos, CIRF) que se dedica exclusiva 
mente a la coordinación de este aspecto: La necesidad de colectar germoplasma 
mientras todavía exista, i.e. de preservarlo ante el peligro de erosión genética 
causada por la acelerada y continua expansión de la frontera agrícola. La 
recolección de material bajo este aspecto es más bien una inversión en el futuro; 
muy rara vez tiene un uso inmediato en proyectos de evaluación. 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA RECOLECCION 

Tanto debido al aspecto de preservación de recursos genéticos, como en vista de 
10 costoso de expediciones de recolección, parece conveniente maximizar el pro 
vecho de un viaje para no sólo colectar el germop1asma de aquellas especies que 
tal vez ya estén identificadas como promisorias, sino tambien material de espe 
cies que en el momento puedan aparentar de importancia secundaria. En este -
contexto ha dado buen resultado llevar a cabo primero un viaje de recolección 
exploratorio o sea una expedición de reconocimiento, durante el cual se recol'ren 
largas distancias, en un tiempo relativamente corto y colectando germop1asma de 
un m&ximo de especies y ecotipos de leguminosas con un potencial forrajero 
conocido o sospechado. Una vez reconocido el potencial de alguna especie con 
base en la respectiva evaluación agronómica y/o una vez identificada alguna región 
especifica como fuente de gel'moplasma prom1sorio, seguiría otro viaje de recolec 
ción, 'esta vez con mayor intensidad y especificidad en la búsqueda. -

Los 9éneros pri ncipa 1 es de 1 eguminosas con potencial forrajero que han reci bido 
y aún reciben atenci6n particular durante los viajes de recolección de germoplasma 
se presentan en el Cuadro l. 

Este cuadro muestra una concentración considerable de géneros en la subfamilia 
Papi1ionoideae mientras las subfamilias Caesalpinioideae y Mimosoideae sólo 
están representadas por 1 y 2 géneros respectivamente. Esto refleja (1) que 
1 as Papil ion01 deae comprenden un número mucho mayor de especies herbáceas y 
subarbustivas (y por 10 tanto más apropiadas como plantas .para pastoreo en pra 
deras) que las otras dos subfamilias. entre las cuales se encuentran principaTmente 
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4. 
Cuadro l.: Géneros Principales de Leguminosas Tropicales con Potencial Forrajero. 

Papi' ionoideae 

Caesalplnioideae 
M'imosoi deao : 

Áe4chynomene 

AtY4.(.c.M./:J!U> 

Ñta.c.I!.i.I 

Calopcgon.iwn 

Ca.na.vaUn 

Cen;t!t04 ema 

Vumod.ium 
Galaetú.t 

CIU.3.(.a 

1 ¡Id,te o 6 eJta. 

MacJtopUUwn 

Pu.Wf..It.i.a. 
R/¡¡ptc.ftOI>:Út 

Stytol>.m:tItU 

TVtamIlUA 

V.igna 

ZO/tJ'I..W. 

Vum!U1thuA, Leuc.aena 

especies arbóreas y arbustivas; y (2) que las Caesalpinioideae y- Mimosoideae 
comprenden muchas especies que no tienen potencial como plantas forrajeras: Por 
contener en su follaje compuestos amargos o hasta tóxicos, no son consumidas por 
el ganado. 

Con referencia~a otros aspectos metodológicos de la recolección, estos se encuen 
tran dlllPl lamente descrttos (e.g. Ha\'lkes 1976; r~ott 1979; Clements y Cameron 1980; , 
Schultze-Kraft 19aO}. De ellos. los siguentes tópicos merecen ser resaltados: 
- La importancia de complementar la !'ecolección del germoplasma de la leguminosa 

con la del germoplasma de las bacterias Rfúzo!úum asociadas con la leguminosa; 
- La importancia de colectar material vegetativo en aquellas casos en que no se 

encuentra semi 11 a s eXUil 1 madura; 
- La importancia de colectar poblaciones basadas en semilla de un número máximo 

pos'ible de individuos (10 cual, sin embargo, a menudo es imposible en 'lista de 
la frecuencia muchas veces muy baja de estas plantas silvestres en un sitio dado); 

- La importancia de colectar un material, aunque en su sitio de recolección no 
tenga aspecto vigoroso : Bajo otras condiciones ambientales puede tener un 
comportamiento extraordinario; 
Los descriptores más importantes del sitio de colección son: (a) información 
exacta para su localización geográfica, incluyendo altura sobre el nivel del 
mar; {b} determ'inación bl ¿,Uu, del pH del suelo o muestreo para posterior 
análisis; (e) observaciones sobre la vegetación predominante en el sitio y 
la región. 

- Descriptores relacionados con las plantas Objetivo de la recolección pueden 
sel' 11tiles pero muchas veces no son absolutamente necesarios, A menos de que 
se trate de observaciones relacionadas con conocidos factores limitantes de 
una especie dada, puede parecer más importante concentrar los esfuerzos en 1 a 
recolección misma de" germoplasma que gastarlos en descripciones que eventual 
mente pueden resultar de poca rahwancia, -

4. LA COLECCION DE LEGU~llNOSAS TROPICALES DEL CIAT 

Los esfuerzos del CIAT y dé'las instituciones nacionales colaboradoras que hasta ' 
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5. 
ahora 5e han real"izado para colcctar germoplasma de leguminosas nativas de 
I\mikica tropical. con énfasis en regiones de suelos ácidos e infét'tiles. pueden 
agruparse principalmente en dos fases : 

A) Viajes de l"ecolecci6n exploratoria y excursiones ocasionales, que se llevaron 
a cabo a partir de 1973. pero principalmente en 1974 y 1975, cuando se obtuvo 
financiación por parte del Intel'nationa1 Board for Plant Genetic Resourccs, ISPGR. 
Las principales regiones geogl'iíficas exp1ol'adas y los principales colectores 
fueron los siguientes : 

Colombia: 1.973-1975, col ectando en los departamentos Antioquia. Atlántico, Caldas, 
Caquetá, Cauca, Guajira, Magdalena, t4eta, Putumayo, Risal"alda, Tolima yValle 
del C¡¡uca; colectores principales: P. AI"gel, B. Grof, V. M. Pat'iño y R. 
Schul tze-Kraft. 

Venezuela: 

Enero 1973, M. D. Escobar. en los estadas Mérida, Barinas y Zulia. 
Octubre 1975, V. 14. Patiño y A. Flores, en los estados Monagós, Bolívar, 
Anzoátegui y Guárico. 
¡'Iarzo 1977, M. D. Escobar y A. Flores. en los estados Guárico, Anzoátegui, 
Bol ívar, Monagas y Del ti! Amacuro. 

BI"aS i1: 
1974, V. M. Patiño en los estados Bahía y Espirito Santo; 1975 en los esta 
dos Goiás y 14ato Grosso. -
~1ayo 197!i, B. Grof en el Distrito Federal y los estados Goiás y Mato Grosso. 
Septiembre 1975, R. Schu1tze··KI"aft en lo!: estados I~aranh~o y Piauf. 
Septiembre 1976, J. E. Ferguson en los estados Goiás, Mato Grossoy SaoPaul0. 

B} Viajes de recolección sistemática dUl'dnte los cuales se hace el Ilsfuerzo de 
muestrear una \"egi6n dada en la manera mas sistemática posible, con paradas fre ., . 
Clientes y en intervalos regulares. 

Panamá: 

Enero 1978: Colectando a 10 largo de la ruta Panamá - Penonomé - Chitré -
Penjnsula de Azuero - Santiago - David; colectores: R. Schultze-Kraft, 
C. Ortega y B. Castillo. 

Colombia: 

5 expediciones sistemáticas en 105 Llanos Orientales, en los departamentos 
I~eta. Arauca, Casanare y Vichada: en Enero 1977. Febrero 1977, Febrero 1979. 
Febrero 1980 y Feb,'ero 1983; colect.ores: R. Schultze-Kraft, M. Sánchez, J. 
Bela~cázar y A. Arias. 

Venezuela: 

Febrero 1978: Colectando en los estados Miranda, Aragua, Guádco. Anzo.itegui, 
Bolívar y .Ionagas, a 10 largo de la l'Uta Caracas - Sombl'ero - Valle de la 
Pascua - Cabruta - El Tigre - Ciudad Piar - Ciudad Guayana - 11aturfo -
Barcelona - Caracas; colectores: R. Schultze-Kraft, I~. D. Escobar. E. Garcia 
y A. Fl Ol"es. 
Febl'efO/Marzo 1981: Colectando en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, 
Lara, Trujill0, Portuguesa, COjedes, Guíirico, Anzoátegui. Nueva Esparta. 
Sucre y Monagas, a lo largo de la ruta Caracas .. r·laracay - Barquisimeto -
Trujillo - Guanare - Valle de la Pascua - Bercelona - Isla 11argarita -
Cumaná - Maturin - El Tigt'e - Cal'acas; colectot"es: R.· Scnultze-Kraft y A. 
Fl Ol'es. 
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Brasil: 6. 

Mayo/Junio 1977: Colectando en el estado Mato Grosso a 10 largo de la ruta 
Campo Grande - Rondonópolis - Cuiabii - Cachimbo - Cuiabá - Barra do Garcas 
- S!o Félix do Araguaia; colectores: R. Schultze-Kraft, F. B. de Sousa, 
O. Pimentel, R. Reid, R. Isbe" y M. S. F. -Oantas •. 
Octubre 1978: Colectando en los estados Goiiis y Bahfa, a lo largo de la ruta 
Brasilia - Barreil'as - Seabra - Faira de Santana - Salvador - Alagoinhas; 
colectores: R. Schultze-Kraft. L. Corildin, J. C. Sousa y G. P. Silva. 
Jul io 1980: Col ectando en los estados nordestinos Bahía, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Pill'aíba y Río Grande do Norte, a 10 1argo de la nlta Salvador 
- Aracajú - Maceió - Recife - Jo!!o Pessoa - Natal - Patos - Campina Grande 
- Caruarú - Maceió - Salvador - Itabuna; colectores: R. Schultze-Kraft, 
L. Coradin. y G. P. Silva. 
Octubre 1980: Colectando en el Distrito Federal y los estados Goiás, Maranhao 
y Pará a 10 largo de la ruta Bl'asilia - Anápol is - Gurupí - Imperéltriz -
Belém - Porto Nacional - Dianópolis - Campos Belos - Brasilia; colectores: 
R. Schu1tze-Kraft, L. Coradin, D. F. Cameron y G. P. Silva; 
Agosto/Septiembre 1981: Colectando en los estados Bahía, 14inas Gerais y 
Espirito Santo. a 10 largo de la ruta Brasilia - Barreiras - Seabra - Piata 
- Lencois - Mucujé - Tanhassú - Jequié - Vitória da Conquista - Teófil0 
Otoni - ~lanhuassú - Vitória - Itamarajíl - Itabuna - Feira de Santana -
Baixa Grande - Ruí Bal'bosa - Seabra .. Brasilia. 

Asia Suroriental: 

Adem~s de los viajes de recolección en América tropical que es el principal 
centro de diversificaci6n de legumi nosas tropicales, se llevaron a cabo dos 
viajes en Asia Suroriental que es el centro de origen de varias importantes 
especies 110 nativas de América tropical. 

. . 
Después de un exitoso viaje de reconocimiento en Mayo/Junio 1979 por las· pro 
vincias del Norte y del Sur de Taikndia. (colectores: R. Schuaze-Kraft, S:
Pattanavibul y Ch. l~anidoo1) en Febrero/Marzo 1982 se realizó otro via.1e en 
búsqueda especificil de germoplasma de VU!nocu.um ova.u.{,oUum y PUeltalu.a., 
pluu.wlo4du. Esta expedición (colectores: R. Schultze-Kraft, S. Pattanavibul, 
W. C. Chee y H. Wahab) estuvo financiada por el International Board for I'lant 
Genetic Resources, IBPGR, y cubrió la mayoría de las provincias nordestinas 
de Tailandia y toda la Península de Malasia hasta Singapur (Schultze-Kraft 1982). 

Es de resaltar que todos los viajes de recolección de germoplasma se están 
11 evando a cabo como proyectos col aborativos entre 1 as respecti vas instituci.ones 
nacionales y CIAT, y que su producto, el germoplasma colectado, es el resultado 
de genuinos esfuerzos conjuntos. 

Coh el producto tanto de los viajes exploratorios y ocasionales como de las 15 
expediciones de recolección sistemática. se ha logrado reunir una colección de 
casi 7.000 diferentes entl'ilclas, representando un rango muy ampl io de géneros y 
especies (Schul tze-Kraft et al. 1983). Agregando 1 as 2.700 accesiones que se 
obtuv'iel'on mediante intercambio de germoplasma con otras instituc'iones, la 
colección total del CIAT llega a aproximadamente 9.500 accesiones de leguminosas 
tropicales con potencial forrajero (Cuadro 2). La importancia de esta colección, 
sin embargo, no radica en el hecho de que se trate de la mayor colección de 
leguminosas tropicales a nivel mundial, sino más bien en su alto grado de 
especialización en materiales provenientes de regiones de suelas ácidos e 
infértiles y, por 10 tanto, con muchas probabilidades de adaptación a las 
condiciones de los ~cosistemas· de sabanas y bosques tropicales. 
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Cuadro 2. Colección de germoplasma de leguminosas forrajeras tropicales del 

CIAT, 1974-83. ' 

G~neros 

Gel"mop 1 asma 
Colectado durante 

Viajes 

Germoplasma 
Introducido por 

Intercambio Total 

--------------No. de Accesiones-------------

AIúc.ltYl'lomene. 
Ca.i.aPOgOfUum 
Ce.tWtol>emct 
Vlúmocüwn, 
Gal.ac.ü.a. 
MlWto p:t1li.J.UlijV i.g Ila ¡Pltal> w-ü1A 
PuI.'Jl.<VÚa. 
s.trJ.f.Ol>ant/te.6 
ZOitlUa. 
G~neros varios*) 

Total 

455 
168 
666 

1013 
276 
419 

91 
17B9 
632 

1312 

6821 

.58 
26 

349 
265 
104 
373 

29 
577 
156 
768 

2705 

513 
194 

1015 
1278 
380 
792 
120 

2366 
7BB 

2080 

9526 

*l AIta.c.IúA, Cal>.6.ia., cu.tJ:ol'.1.P., CI'",ota.WW:t, ruoc..C.e.a., EJt.io.¡,e¡l1tl, II'Id1.go6eN:i, 
Leu.c.a.e!ut, Rh!fltc.hoó.ia., Te;olvwó.ia., Te/t(¡llll'U.t6 y otras. 

5. EVALUACION AGRONíJMICA PREWlINAR - ASPECTOS METODOLOGICOS 

(¡tl'a característica importante de esta colección es que 'ella representa una 
colección activa de trabaja: Todos los años, varios centenares de accesiones 
son sometidas a la evaluación. preliminar a nivel de jardin de introducción. 
Es conveniente entender la evaluación preliminar menos como una fase de sele~ 
ci6n de germoplasma sino más bien como una etapa de estudios de campo que tienen 
como objetivo (1) familiarizarse con germoplasma nuevo y conocer sus principales 
problemas de adaptaci6n al medio ambiente del jardin de introducci5n, (2) multi 
plicar las cantidades de semilla necesarias para eventúales experimentos a9ron~ 
micos subsiguientes y conservación de gennoplasma y (3) mediante una serie de 
observaciones y descripciones sobre las características más importantes del 
material, contribuir a reducir el número generalmente alto de accesiones a 
proporciones manejables para evaluaciones posteriores más detallados. 

los aspectos metodológicos relacionados con la evaluación preliminar delegum! 
nosas forrajeras tropicales se encuentran bastante bien descritos (Mott 1979; 
Clements y Cameron 1980). Sin embargo parece conveniente enfatizar la importancia 
de los siguientes puntos : 

La necesi dad de contar con una infraestructura de i nl'ernadero para primero 
poder producil' la semilla necesaria para la siembra en el campo. 

- Propagación vegetativa como al ternativa en caso de dificul tades para producir 
semilla. 

- las semillas de leguminosas tropicales genel'almente I"equiel'en una escarifica 
ción (mecánica. con ácido sulfúrico o con agua caliente). -

- Semilla fresca puede presentar problemas de dormancia los cuales a nivel de 
semilla pregermi nada se dejan superar con tra tamí ento de tiourea. 

- Conveniencia de aplicar nitrógeno en suelos de bajo contenido de Ir.ate¡';a 
orgánica: Para no, desccrtar un germoplasma sólo debido a la falta de 
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información sobre sus requerimientos específicos de Rlúzob.i.wn. 
Conveniencia de trabajar con plantas individuales (o-15plantas/accesión) 
que se tl'aspl antan del invernadero al campo, en vez de siembra di recta de 
semilla. 

e. 

Conveniencia de incluir variedades testigos de comportamiento conocido, en 
forma repetida, sobre todo en aquellos casos en que la colección que se somete 
a evaluación preliminar, es tan grande que es imposible trabajal' con repet.:L 
ciones. 
Cortes para medir la producción de materia seca no parecen necesal'ios a este 
nivel de evaluación; 'la descripción del potencial de producción se puede basar 
en calificaciones mensuales del vigor del material. 

La siguiente lista de descriptores ha ,'esultado ser bastante útil pal'a la evalu! 
ción preliminar de leguminosas forrajeras tropicales en general: 
Género, especie; anualidad; hábito de crecimiento; precocidad; capacidad y forma 
de rebrote despué5 tlel cOI'te; capacidad y forma de autopropagaciól1; potencial de 
producción de semilla; productividad estimada (en base a calificaciones mensuales); 
tolerancia a sequía; jll'oblemas nutricionales; problemas de insectos; problemas 
de enfermedades. 

6. NUEVAS ESPECIES PRom SOR lAS 

En base a un número considerable de pruebas de evaluación preliminar con garmo 
plasma de un rango taxon6mico muy amplio se identificó el alto potencial de uña 
serie de especies ag¡'onomicamente nuevas para uso como leguminosas forrajeras en 
,'agiones de sabanas tropicales. Estas pruebas fueron conducidas en un lIltisol 
extremadamente ácido (pH 3.9 - 4.2) de la estación experimental CIAT-Quilichao 
al Sur de Cali, Colombia, y parcialmente complementadas por subs'lguientes evalua 
ciones agronómicas, en ocasiones hasta con animales, en CIAT-Quilíchao. en el -
Centro Experimental Carimagua en los Llanos Orientales de Colombia y en el Centro 
de Pesquisa Ilgropecuál'ia dos Cerrados, CPAC. cel'ca de Brasil ia. Brasi 1. 

~stas nU,ev,as e,species : ,todas p:wennes y con excepció~ d7 Vum~cU.um ovaU6ot.wm 
todas ong1narlaS de Amenca tl'op1cal - y sus cal'actenstlcas mas importantes 
son: (véase tambíen CIAT 1977-1982) 
Ce¡.Wf.o:.emallltaóa..i.aJ.!u.m (l.) Benth. 

Excelente adaptación a suelos ácidos e infél'tiles, excelente resistencia a sequla. 
Producción de semilla muy alta y PI'acticamente pennanente, por lo tanto muy efi 
tiente autoregeneraci6n por semilla. En términos de matel'ia seca, productivida:d 
mediana; susceptible a R{¡,.i.z,oc.tcJ/'I,i.a. pero en la colección de apl'ox, 130 ac\:esiones 
considel'able val'iabilidad con respecto a esta característica. 
C¡¡II,t1rO'" ema ma.C/'.oclVlpW¡! Benth. 

Especie muy voluble y muy vigorosa; excp.lente respecto a resistencia a sequfa y 
adaptaci6n a Oxisoles y U1tisolcs. pero tambíen marcada l'espúesta a fertilidad 
más alta. Al~o potencial de producción de semilla, pero pI'oducción parece marca 
dillllente estaCional. Sin mayores prOblemas de enfermedades e insectos' en la -
cole:c~ón d(~ IIprox .• 100 ilcceSiO~e$ considerable variabilidad con resp;'to a 
crecllIllentocstolomfe¡'o necesarlO para autol'cgeneración. 
CeJl,Ó!.O.6ema. sp.n. (tipo CIAT 51~2) 

Cspecie nueva, aún no d~scrita ( R. J. Clements, como persona]); distribución 
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natural parece limitada a. Brasil Central. Productividad lI1ateriil seca algo 
inferior a C. ma,cJtoCLV~. pero especie igualmente excelente respecto adapta 
ción ¡¡ suelos ácidos e infértiles y resistencia sequía. Alto potencial produe 
ción semilla~ colección aun pequeí'la (lO accesiones) pero buena variabilidad -
respecto crecimiento estolonffero y resistencia a bacteriosis. 

S.t!i!oM1Jtth~ c.ap.{;tatCl Vog. (véase tambi én Grof e talo, 1979) 

Especie moderadamente productiva .Y aceptablemente resistente a sequía; excelente 
adaptación principalmente a Oxisoles arenosos de muy baja fertilidad. En la 
ca 1 ección de aprox. 240 accesiones alto porcentaje de matel'i al es .'es i stentes a 
ant¡'acnosis y barrenador de tallo. Autoregeneración y disponibil idad de materia 
seca nutritiva al final de época seca a travi!s de alto potencial de producción 
de semilla. 

StyloM17Z!tU gu.,úme¡.u,.¿; Sw. val'. g¡Ua.¡tenó,ú, "tardfo" 

Principal caracterí'stica de l'elevancia agronómica de este grupo morfolQg'ÍCamente 
bien distinto dentro de la varo guA:a.ne.n.;,A:..6 de S. gr.Ua:net1Ji,ú, e, igual aS. c.apita.ta, 
de distribución natural bastante 1 imitada, tolerancia a alltracnosis de un alto 
porcentaje de la colección; excelente ¡'esistencia a sequla. Buena productividad 
materia seca, baja producción de semilla pero en la colección de apro>:. 180 
accesiones aceptable variabil idad l'especto a esta característica. 

Styto.5an:theó macJtoc.epltt:!.Ui. 14. B. Ferr. et S. Costa (véase taml>ién Flores 1982) 

Especie en muchos aspectos parecida a S. c.ap.ita.ta.. pero distribución natu!'al más 
1 imitada, menor productividad materia seca y mayor resistencia a antracnosis y 
bal'renador de tallo; colección total aprox. 100 accesiones. 

ZoJU1..w. J. F. Gmel, especie indeterminada (tiPO CIAT 7847) 

Esta especie con distt'ibución natut'al limitada a zona lluviosa del estado Bahf,a/ 
Brasil. resul tó ser 1 a úni ca despues de aval uaci ón de más de 600 accesi ones de 
ZOJUUa. spp. (especies de hojas bifo1'iadas) cuya col(~cción (20 accesiones) prese!!. 
ta porcentaje muy alto de materiales sin problemas mayores de enfermedades, . 
principalmente SphM.e!oma.. Adaptación a suelos ácidos e '¡nfértiles y resistencia 
a sequfa excelentes. ~ledianamente productiva respecto materia seca pero 
relación hoja/tallo muy favorable. 

Vumod.iwu ova.U.6o.U.wn tia 11. (véase tambi én Sobrinho 1982) 

Especie originaria del Sureste asiático, de crecimiento estolonífel'O muy vigoroso 
y agl'esivoj excelentecompatibilidad con gramíneas postradas, alta productividad 
materia sec,1. Excelente adaptación a Oxisoles .Y Ultisoles, mediana resistencia 
a sequía. Palatabil idad pal'a ganado vacuno considerablemente más baja que en 
caso Cen.t'ta.óema. y Stg:e.(¡.!IlJ¡;(;{te~. Nemlitodo de ta 11 o reci entemente i cien tifi cado 
como factor limitante, per'o estudios preliminares indican suficiente variabili 
dad en la colección (85 acceSiones). -

7. CONCLUS IONES 

Los resultados de las pruebas ,'egionales conducidas dentro de ia Red Internacional 
de Evaluación de Pastos Tropicales, ind'¡can que todas las especies anteriormente 
mencionadas - el material de S.tylo.!llJl.tl1u por cierto no en fonna incondicional -
muestran un excel ente compcrtami ento tamb'¡ én bajo 1 as condi ci ones de los ecosi stemas 
de bosques tropicales (CIAT 1982). Esto sugicl'e que las nuevas espeCies pl'omiso 
rías tienen un rango de adaptabilidad muy amplio. cOllsidel"ablemente más amplio •.. 
de lo que inicialmente se habfa esperado. 

El hecho de que se hubiera pOdido identificar (a) en un per10do de tiempo 
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relativamente corto y (b) pal'a condiciones de ecosistema bastante variadas, estas 
ocho especies como pl'omisol'ias. demuestra 10 acertado de la estrategia de concentrar 
los esfuerzos de recolección en regiones de suelos ácidos e infértiles. Si se 
toma en cuenta que estas especies provienen de un trabajo de evaluación de sólo 
una ínfima parte de toda la variabil idad genética de la que di spone la flora 
silvestre de leguminosas tro~icales, parece muy conveniente continuar .Y extender 
los esfuerzos de recolección .Y evaluación agronómica. 
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