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Y GRAMINEAS TROPICALES CON POTENCIAL FORRAJERO/, 

o O 
Javier Belalcázar G. y Rainer Schultze-Kraft* 

INTRODUCCION 

Uno de los retos principales para el desarrollo ganadero en América 
tropical es el mejoramiento de la alimentación de los animales en las 
vastas y subutilizadas sabanas, tales como los Llanos Orientales de 
Colombia, Venezuela y los Cerrados del Brasil. El valor nutritivo de 
la vegetación, predominantemente graminífera, en estas regiones es muy 
bajo, lo cual se refleja en bajos índices de productividad por animal 
y por área (CIAT 1988). 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), conjuntamente 
con instituciones nacionales trabaja en el desarrollo de tecnologías 
de pasturas de bajo costo y bajos insumas. Estas tecnologías se basan 
en la identificación de especies forrajeras adaptadas al ambiente. El 
énfasis se pone en leguminosas, cuya importancia como componentes de 
una pradera tropical, está ampliamente documentada (Hutton, 1970; Bogdan" 
1977; Whiteman, 1980). Según Schultze-Kraft al. (1983) la importancia 
de las leguminosas se basa en: 

Contribuyen a la economía de nitrógeno a través de su fijación por 
las bacterias del género Rhizobium; 

Tienen alto valor nutritivo, debido a su adecuado contenido de 
proteína, p.Y Ca y alta digestibilidad; también durante la época 
seca estimulan un mayor consumo de la graminea asociada por parte 
de los bovinos; 

Tienen tolerancia a la sequía prolongada. 

En los primeros trabajos se encontró que las variedades tradicionales 
de gramíneas y leguminosas forrajeras no tenían suficiente adaptación 
a las condiciones edáficas de la región, caracterizada por extrema acidez 
y baja fertilidad de los suelos y a las condiciones bióticas (enfermedades 
e insectos plagas). Por consiguiente, a mediados de la década de los 
'70 se inició un programa de recolección de germoplasma nativo, 
enfatizando en leguminosas nativas de regiones de suelos ácidos e 
in fértiles de los ecosistemas de sabana y bosques tropicales. La meta 
específica fué encontrar, entre la flora silvestre, suficiente 
variabilidad genética para poder de esta manera, identificar especies 
y ecotipos que reúnan las caracteristicas deseadas en una planta 
forrajera, o en su defecto, identit'icar material genético que sirva para 
eventuales programas de fitomejoramiento mediante cruzamientos • 

* Agrónomos, respectivamente: Asociado de la Unidad--d:e-R-.:rcur'S'Us----· 
Genéticos y Jefe de la Sección de Germoplasma del Prpgrama l1G Pasto!". , . 
Tropicales del/cIAT, Apdo. Aéreo 6713, Cali, Co om~/,rF.i*@¡fp~J ,¡' 
I1resen!'<:~9 .. en la IX Reunión de Directores de Her,J¡4t:LO~l§ItJh Li 
Septiembre, 1988. Universidad Surcolombiana, Neiva, uila,)Colombia. 
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Se reconoce también la necesidad de recolectar germoplasma para 
conservar el material nativo, ante el peligro de erosión genética, debido 
al desarrollo l' la expansión de la agricultura, 10 cual conlleva a cambios 
ecológicos notorios por la destrucción de la vegetación nativa. Este 
material generalmente no es para uso inmediato en investigación; pero 
sí para conservación en bancos de germoplasma y para uso en el futuro . 

MATERIAL A RECOLECTAR 

Se considera que el germoplasma que se debe recolectar y preservar 
consiste basicamente en: 

1) Leguminosas y gramíneas que posiblemente tienen un buen potencial 
forrajero. Independiente de su vigor en su habitat nativo, es aconsejable 
recolectar todo el material que sea posible manejar, ya que no se conoce 
su comportamiento en otros ambientes. 

Los géneros de las gramíneas de valor forrajero conocido son casi 
exclusivamente originarios de Africa, por ejemplo: Brachiaria, Panicum, 
Cynodon, etc. Géneros importantes de América tropical son Paspalum y 
Axonopus. Se sabe que América tropical es el mayor centro de 
diversificación en cuanto a leguminosas tropicales con potencial forrajero 
(Cuadro 1). Sin embargo, Asia Suroriental es otro centro importante 
de origen de leguminosas con potencial forrajero, como son varias especies 
de Desmodium, Tadehagi, Codariocalyx, Phyllodium, Flemingia, Dendrolobium, 
Pueraria, etc. 

2) Aparte de recolectar semilla sexual, en 10 posible de poblaciones, 
(número máximo de plantas), a veces por falta de semilla sexual, se 
presenta la necesidad de recolectar material vegetativo; para esto es 
necesario disponer de bolsas plásticas con agua suficiente para que la 
muestra permanezca húmeda, además de expulsar el aire y engrapar. 

3) En 10 posible se deben recolectar nódulos de la bacteria Rhizobium 
y muestra de suelo para posterior análisis; además, material de herbario 
para identificación y referencia. 

4) En cada sitio de recolección se deben tomar datos sobre: a) distancia 
de la población más cercana, para posterior cálculo de coordenadas 
geográficas y para que en caso de querer volver al sitio sea de fácil 
localización; b) datos descriptivos de la zona ecológica, el habitat 
nativo, altura, uso de la tierra, vegetación asociada y otras 
observaciones de interés que pueden ser: ocurrencia del germoplasma en 
la zona de carretera, evidencia de consumo por animales, características 
sobresalientes, presencia de enfermedades en el material colectado (ver 
anexo 1). Debido a las limitaciones de tiempo es bueno llevar una 
grabadora para consignar la información. 
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Cuadro 1. Familias y Géneros principales de leguminosas tropicales con 
potencial forrajero. 

Familia 

Papilionoideae 

Caesalpinioideae 

Mimosoideae 

REGIONFS PARA RECOLECTAR GERMOPLASMA 

Glineros 

Aeschynomene 
Alysicarpus 
Arachis 
Calopogonium 
Canavalia 
Centro serna 
Desmodium 
Galactia 

Cassia 

Desmanthus 

Indigofera 
Macroptilium 
Pueraria 
Rhynchosia 
Stylosanthes 
Teramnus 
Vigna 

Leucaena 

La identificación de las regiones para recolección de germoplasma 
depende del interés específico de la institución. Este interés puede 
ser: a) salvar el germoplasma ante el peligro de erosión genética; 
b) recolectar por condiciones particulares del clima (ej. regiones secas 
o húmedas); y c) por las características del suelo (ej. ácido y baja 
fertilidad o salino). 

Una vez definido el interés específico, se debe buscar información 
sobre la distribución de las especies con la ayuda de los herbarios 
regionales, nacionales y hasta internacionales. También es conveniente 
conocer la biología de las especies en partícular, las características 
reproductivas y fenológicas relacionadas con períodos de floración y 
fructificación. 

En caso de que no se disponga de la información de herbarios, para 
planes específicos de recolección, se aconseja realizar primero un viaje 
de recolección exploratoria; o sea, una expedición de reconocimiento 
durante la cual se recorren largas distancias en un tiempo relativamente 
corto, recolectando germoplasma de un máximo de especies y ecotipos de 
leguminosas o gramíneas, con posible o reconocido potencial forrajero. 
Una vez reconocido el potencial de alguna especie, con base en la 
respectiva evaluación agronómica, y/o una vez identificada alguna región 
específica comO fuente de este germoplasma, seguiría otro viaje de 
recolección, esta vez con mayor intensidad y sistematización en la 
búsqueda. 
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PREPARACION DEL VIAJE DE RECOLECCION 

Además del conocimiento biológico de las especies que se quieren 
colectar, es necesario tener la información siguiente: 

Conocimiento geográfico y un mapa de la región 
incluya: existencia de vias de penetración, 
hospedaje, distribuidoras de gasolina, etc. 

a explorar que 
posibilidad de 

Conocimiento de la vegetación, clima, suelo, topografía, información 
de herbarios, informaci6n sobre épocas de lluvias y sequias, de 
lo cual Va a depender el hallazgo de semillas maduras. 

Conocimiento de la etnología. particularmente en las regiones en 
que hay comunidades indígenas. 

Equipo necesario 

EL equipo básico para toda gira de recolección de germoplasma debe 
consistir en: mapas, brújula, altímetro, grabadora pequeña, tubos de 
vidrio con sílica para nódulos, bolsas de papel y de plástico de varios 
tamaños, cosedora con grapas, tijeras, pala pequeña, cinta autoadhesiva, 
marcadores con tinta indeleble, sacos de tela para guardar las bolsas 
con semilla, pinzas, escarificador manual de semillas e insecticidas. 

Para un mayor éxito en la exploración, es aconsejable que el 
conductor sea una persona que entienda de recolecci6n y que cada uno 
de los integrantes del grupo conduzca vehículo. 

METOOOLOGIA DE RECOLECCION 

Los aspectos metodológicos de la recolecci6n han sido ampliamente 
descritos (e.g. Hawkes, 1976; Mott, 1979; Clements y Cameron, 1980; 
Schultze-Kraft, 1980, 1982). Entre ellos, merecen ser destacados los 
t6picos siguientes: 

Aspectos generales y estrategias de muestreo, Algunas de las estrategias 
del muestreo son las siguientes: 

Se debe dedicar más tiempo a la recolección de las especies 
prioritarias, pero también se debe aprovechar el material de 
importancia secundaria, si la semilla es de fácil consecusi6n . 

Se puede recolectar material poco desarrollado, pero no plantas 
afectadas por virus • 

El tiempo en cada muestreo depende del tiempo 
de cambios en la vegetaci6n, topografia, etc. 
reco1ecci6n, para cubrir áreas extensas en tiempo 
cada 30 a 50 km puede ser apropiado. 

total disponible, 
En un viaje de 

corto, una parada 
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el material de cada muestreo y de cada 
morfológicamente idéntico al material 

El muestreo en zonas de carreteras puede ser especialmente 
productivo, debido a la protección contra pastoreo, quema y una 
mayor fertilidad; sin embargo, por ser un área perturbada es posible 
que el material no sea nativo del sitio. 

No se debe olvidar identificar numéricamente el material recolectado. 
Esta identificaión debe incluir el número del recolector del sitio 
de muestreo y el número de plantas de donde se tomó la semilla. 

Se debe asegurar que la muestra recolectada contenga semillas llenas. 
Las semillas verdes y llenas, muchas veces están fisiológicamente 
maduras. 

Se deben observar mu}' bien las plantas objeto de la recoleción, 
ya que a veces pueden tener frutos subterráneos, xilopodios o 
entrenudos enraizados en sus tallos, como es el caso de algunas 
leguminosas. 

Cuando nO se encuentre semilla sexual, se debe recolectar material 
vegetativo. Esta práctica es muy conveniente con las gramíneas, 
cuando existe duda sobre la calidad de las semillas. 

En cada sitio de recolección se deben definir las labores 
individuales. Así cada persona se moverá independiente en la zona 
y se' abarcará entre todos un área mayor; luego dentro del vehículo 
en movimiento, se confirmarían las especies que cada uno recolectó. 
Una de las personas debe encargarse de tomar muestras para herbario 
y si se considera necesario, muestras de suelos y nódulos. 

Los descriptores relacionados con la planta objeto de la recolección 
pueden ser útiles, pero muchas veces no son absolutamente necesarios; 
a menos que algunos sean reconocidos como caracteristicas deseables 
en las especies de acuerdo a evaluaciones anteriores. Es más 
importante concentrar los esfuerzos en la recolección misma del 
germoplasma que en dichas notas descriptoras. 

Si el viaje dura más de 10 días es aconsejable procesar el 
germoplasma recolectado; es decir, se deben desgranl:lr las legumbres 
de las leguminosas, para luego tratar las semillas con un insecticida 
protector. Si las leguminosas recolectadas son Stylosanthes, 
Aeschvnomene, Desmodium, Zornia, etc., en las cuales las semillas 
se encuentran en capullos o en lamentos, una vez que los frutos 
estén secos se deben trillar por medio de fricci6n. 

Durante el recorrido es aconsejable mantener las bolsas con las 
semillas recolectadas expuestas al calor moderado del sol, para 
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evi tar la contaminación por hongos y propiciar la extracción de 
humedad de las muestras. 

Si la recolección se realiza fuera del país es necesario conseguir 
con tiempo el permiso de importación del material, así corno el certificado 
fitosanitario del país de origen, para cumplir con las normas de sanidad 
vegetal de la institución nacional. 

AlJoIACENAMIENTO DEL GERMOPLASMA RECOLECTADO 

Cuando las semillas no se pueden almacenar inmediatamente debido 
a que deben ser sometidas a inspección por cuarentena vegetal, se deben 
sembrar en el invernadero para observar posibles problemas de patógenos. 
Posteriormente este material se liberará para multiplicación inicial 
y evaluación preliminar en el campo. Corno la totalidad de las semillas 
recolectadas no se utiliza para multiplicación inicial, el resto debe 
conservarse en el banco de germoplasma. 

Sistemas de conservación del germoplasma: Dentro de los sistemas para 
conservar el germoplasma recolectado se incluyen: 

1) Banco de germoplasma a corto plazo: Es el cuarto con temperatura 
controlada donde se guarda el material recolectado, es decir, 
material para uso inmediato de 'multiplicación, evaluación o estudios 
básicos en el futuro. De este banco se utiliza el germoplasma 
multiplicado inicialmente para programas de rejuvenecimiento de 
materiales de colecciones enteras y se ~n~c~a el almacenamiento 
a largo plazo. El cuarto debe permanecer a una temperatura entre 
5 y 8 Oc y una humedad relativa entre 40% y 60%; las semillas, 
dependiendo de la especie, deben contener entre 8% y 10% de humedad. 
Las semillas en el banco de germoplasma se deben guardar en 
recipientes de plástico 'con doble tapa, o en bolsas de papel metálico 
selladas herméticamente. Para el almacenamiento de semillas a corto 
plazo (cinco años), la suma de la temperatura en grados Fahrenhei t 
en el banco y el porcentaje de humedad de la semilla no debe exceder 
de 100 (Harrington, 1963). 

2) Banco de germoplasma a largo plazo: Es el cuarto donde se conserva 
el germoplasma por períodos entre cinco y veinte años. La cantidad 
de la muestra que se conserva varía de acuerdo con el tamaño de 
las semillas. Se han establecido cantidades entre 3000 y 12000 
semillas por genotipo y entre 500 y 2000 semillas para el chequeo 
de los porcentajes de germinación, respectivamente. Para renovar 
los materiales, el chequeo se debe iniciar a partir del segundo 
o tercer año después de iniciado el almacenamiento. Las semillas 
se deben guardar con una humedad aproximada entre 5% y 7%. La 
temperatura recomendada debe ser entre -10 y -20 oC, y la humedad 
relati va debe ser controlada por medio del hermetismo del empaque 
con el uso de bolsas de capa múltiple (plástico/aluminio/papel). 
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En el almacenamiento a largo plazo es necesario considerar, que 
el período de viabilidad de las semillas se reduce a la mitad por 
cada &\Umento de 5 Oc en la temperatura del depósito (rango de O 
a 50 C), y que por cada aumento de 1% en la humedad de las semillas 
la viabilidad igualmente se reduce a la mitad. Estas reglas son 
independientes y los efectos de la temperatura y la humedad de las 
semillas sOn aditivos (Harrington, 1972; Holle, 1985). 

La preservación de germoplasma que no produce semilla sexual viable, 
debe hacerse en forma de colección viva, en materas o parcelas en el 
campo. A veces es posible hacerlo en cultivo de tejidos de maristamos. 

Los recursos genéticos de las plantas han cobrado actualidad, pues 
la situación en las áreas donde existe la variabilidad genética se ha 
modificado sustancialmente en los últimos cincuenta años. Areas como 
América tropical, están sufriendo cambios importantes en su población 
y en el uso y manejo de los suelos. Ambos han puesto en peligro la 
inercia con que los cultivos tradicionales y plantas silvestres 
sobrevivían an épocas anteriores. La dinámica de los cambios está siendo 
influenciada por la modernización de las prácticas, la introducción de 
otros cultivos y la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. 

Ya no es posible que el recolector o mejorador de plantas forrajeras 
vaya una y otra vez a zonas de diversificación y busque las plantas con 
características variables para un programa de mejoramiento. En muchas 
de las zonas esa variabilidad ha desaparecido o está desapareciendo 
r~pidamente por erosión genética. Por eso seria deseable que el personal 
que maneja los herbarios, aparte de tomar las muestras tradicionales 
de herbario, también recolecten semillas para enviarlas para su 
conservación a los bancos de germoplasma existentes en el país. 

EVALUACION AGRONOMICA PRELIMINAR - ASPECI'OS METODOLOGlCOS 

Es conveniente entende. la evaluación preliminar no tanto como una 
fase de selección de germoplasma, sino más bien como una etapa de estudios 
de campo, que tienen como objetivos: 1) familiarizarse con el 
germoplasma nuevo y conocer sus principales problemas de adaptación al 
ambiente del jardín de introducción, 2) multiplicar las cantidades 
de semillas necesaria para experimentos agronómicos subsiguientes y 
conservación de germoplasma, 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 detalladas 
(Schultze-Kraft et al., 1983). 

Los aspectos metodológicos relacionados cOn la evaluación preliminar 
de leguminosas forrajeras tropicales se encuentran bien descritos (Mott, 
1979; Clements y Cameron, 1980). Sin embargo, de acuerdo con 
Schultze-Kraft ~ al., (1983) y Schultze-Kraft (1988) parece conveniente 
enfatizar la importancia de los puntos siguientes: 
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Es necesario tener 
suficientes semillas 
el campo. 

un invernadero 
para etapas de 

con el objeto de producir 
evaluación subsiguientes en 

La propagación vegetativa es una alternativa en caso de dificultades 
para producir semillas. 

Las semillas de las leguminosas tropicales generalmen te requieren 
escarificación mecánica, con ácido sulfúrico o con agua caliente. 

Las semilla frescas pueden presentar problemas de dormancia, los 
cuales se pueden superar con tratamientos adecuados tales corno 
tiourea, nitrato de potasio, etc. 

La conveniencia de fertilizar 
leguminosas, con el objeto de 
falta de información sobre 
Rhizobium. 

con nitrógeno también en el caso de 
no descartar materiales debido a la 
sus requerimientos específicos de 

La conveniencia de trabajar con plantas individuales en parcelas 
de un solo surco con cinco a quince plantas/parcela. La distancia 
entre plantas y entre surcos dependerá del vigor y del hábito de 
crecimiento de las plantas. Las plantas se trasplantan del 
invernadero al campo después de tres a seis semanas, en vez de 
ejecutar la siembra de las semillas directamente. 

Un mínimo de dos repeticiones es deseable, igual que una repetición 
adicional para multiplicación de semillas. Es conveniente incluir 
variedades como testigos con comportamiento conocido, sobre todo, 
en los casos en que el germoplasma que se someta a evaluación 
preliminar es tan numeroso que sea imposible trabajar con 
repeticiones. 

Para medir la producción de materia seca no es neoesario efectuar 
cortes' a este nivel de evaluación; el potencial de producción se 
puede basar en calificaciones mensuales de vigor del material. 

La duración de este tipo de ensayo de caracterización y evaluación 
preliminar varia entre uno y dos años. 

La siguiente lista de descriptores ha resultado bastante útil para 
evaluación preliminar y caracterización de leguminosas forrajeras 

tropicales: 

Género, especie 
Tipo de planta (herbácea, subarbustiva, arbustiva, arbórea) 
Hábito de crecimiento (postrado, erecto, enredadero, etc.) 
Anual o perenne 
Precocidad de floración 
Capacidad de autopropagación por semilla, estolones, etc. 
Capacidad de rebrote después de un corte y ubicación de las 
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respectivas yemas (basales, terminales e intermedias) 
Relación hoja/tallo 
Tasa de cobertura (velocidad de establecimiento) 
Potencial de producción de semilla 
Potencial de producción de materia seca 
Síntomas de deficiencia o toxicidad nutricionales 
Resistencia a sequía 
Resistencia a temperaturas bajas 
Resistencia a enfermedades e insectos 
Factores de calidad nutritiva, incluyendO ausencia de principios 

tóxicos en el forraje 
Aprovechar colecciones grandes de especies, para hacer 

observaciones de palatabilidad. 

Dependiendo de la naturaleza de los atributos, estos pueden ser medidos 
o calificados en escalas de 1 aSó de 1 a 10. 

ETAPAS DE SEI.F.CCION DE UN CULTIVAR 

Las etapas subsiguientes de investigación con el germoplasma 
recolectado son, en términos generales, las mismas en todos los programas 
de desarrollo de plantas forrajeras. En el caso del Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT, (elAT 1983) estas etapas son las siguientes: 

a) Evaluación y selección de accesiones adaptadas a las condiciones 
ambientales (clima, suelo, plagas y enfermedades); 

b) Desarrollo l' evaluación de pasturas productivas y persistentes por 
medio de una serie de ensayos agronómicos y de pastoreo y, 

c) Integración de la nueva tecnología de pasturas en sistemas de 
producción biológica, ecológica y económicamente eficientes. 

Para el efecto, el Programa de Pastos Tropicales del CIAT está 
estructurado en tres Unidades: Unidad de Germoplasma, Unidad de 
Evaluación y Manejo de Pasturas y Unidad de Sistemas de Produccion. 

La Unidad de Germoplasma concentra su atención en el tema básico 
de este artículo: la recolección, caracterización, selección y desarrollo 
de leguminosas y gramíneas adaptadas a suelos ácidos e infértiles y 
tolerantes a plagas y enfermedades. 

La Unidad de Sistemas de Producci6n analiza los sistemas de 
producci6n prevalentes en un área especifica, las condiciones 
socioeconómicas en las cuales operan los sistemas y sus implicaciones 
para la tecnologia de los pastos. Este grupo define el componente de 
pastos mejorados necesario para solucionar los problemas criticas a nivel 
de finca y evalúa el impacto esperado de las diferentes alternativas 
de tecnologia de pastos mejorados en los sistemas de producción, 
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La Unidad de Evaluación y Manejo de Pasturas sirve de puente entre 
las otras dos Unidades. Partiendo del germoplasma seleccionado (que 
es suministrado por la Unidad de Gerrnoplasma), ensambla pasturas que 
respondan a las necesidades de sistemas de producción y concentra su 
esfuerzo en el desarrollo y evaluación de pasturas bajo diferentes 
esquemas de manejo que midan el potencial de productividad animal. 

La Figura 1 muestra el flujo del germoplasma a través de la 
estructura del Programa, lo mismo que la participación de las 
instituciones nacionales (en el caso de Colombia el Instituto Colombiano 
Agropecuaria, ICA) que colaboran en el desarrollo de la nueva tecnologia 
de pasturas. 

A medida que el germoplasma fluye a través de la secuencia de 
evaluación, se reduce el número de introducciones que pasan por sus 
diferentes etapas. La Figura 1 muestra ésta reducción de acuerdo con 
la intensidad de la evaluación que va de la Categor.ia l. "Identificación 
de germoplasma con potencial", a la Categoría Ir, "Evaluación agronómica 
en pequeñas parcelas" (sometidas a corte, medición de 118); luego a la 
Categoría III, "Evaluación agronómica de pasturas" (pasturas pequeñas 
sometidas al efecto animal), seguida por la Categoria IV, "Evaluación 
del potencial de producción animal y manejo de pasturas" (pasturas bajo 
pastoreo, ganancia de peso, etc.) y, finalmente, la Categoria V, donde 
se evalúan los pastos en sistemas de producción. El paso final es la 
liberación de un cultivar y la entrega de la nueva tecnolog:l.a a los 
productores. Este paso es responsabilidad de la respectiva institución 
nacional (en Colombia el ICA). 

Se describen los aspectos generales y particulares sobre la 
recolección en la flora silvestre de germoplasma sexual y asexual de 
leguminosas y gram:l.neas tropicales con potencial forrajero; preparación 
del viaje, material de herbario, datos básicos de pasaporte, procesamiento 
del germoplasma recolectado, almacenamiento, multiplicación inicial y 
finalmente, su evaluación por medio de la selección a que el germoplama 
es normalmente sometido en un programa de desarrollo de plantas 
forrajeras. El ejemplo brevemente presentado es el del Programa de Pastos 
Tropicales del CIAT. 

Se destaca la contribución potencial de los herbarios a los bancos 
de germoplasma, en el sentido de que seria deseable incluir en la 
recolección de material de herbario de leguminosas y gramineas, también 
muestras de las respectivas semillas • 
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C!AT No, 
• • • 

FECHAOE 
Programa de Pastos Tropicales 

TARJETA DE RECOLECCION/INTRODUCCION REGISTRO: ________ , o .. M .. .... " 
Especie: ________________________ Fscha: ______ ~ 

FUENTE 
O GERMOPlASMA: 

" t - Coleooi60 C1AT 1. ColectQf(es): O 59 62 U Col. 64 [)i(J Mes A./'Io 6,', H. 2 
2. Oonant$ , . 2' • Colecci6n conjunta 

INSTITUCIONIES) COLABORADORAIS): ______________ -.:; 03 
'1 35 80 

DESCRIPCION PLANTA y MUESTRA: Frecuenci.:D 

Hábito de crecimiento: O 
1 • Postrado 4 - EnrBd~dero 
2 • Erecto 5 ~ PM'I,adO Mfolonlleto 
3 • Semienteto 6- Enredam,ro eSlalonifero 

Tipo de planta: D 
t - H~a 83 - Artlustiv& 

2 - Subarbustiva "W Arbórea 

,_ Alta 9 

2.. Mediarnl 
3·8aja 
Número de plantas ~ 
muéstreada5 

Asociada con: 

CaOlidad de semiUas eo1ectadas/introd." ____ ,,Rhizobium No. cIAn. ___________ -::;; 
• 13 le 19 ... lnAI 

~ 

3· Donación 

No. Campo-: ,. 
" No. Colector: 

" " Otro registro 
original: n .. 

No. Oonnnte: ~ '. 50 

49 18 90 r;;¡;¡ 
O\ros datos {caracteriSlicas paniCUlares . ...-________________________________________ -=rQ§ 
flor, enfermedadeS. insectos, etc,): 1 76 80 
LUGAR DE RECOLECCION Pais' ______________ ,,-_.Provincia/Est ... '-c-_________ -,;¡ 

7 9 io '"'r;:;;;] 
Carretera de; -,-----------:;ra' -;-_________ -..,.,J<'m: ___ O¡rer.:clón: O Lugar rehmmcia: ¡Q!!J 

2s 39 '¡o 54 55 67 58 ~g 73 80 

Oirección: 1. Norte 2 • Sur 3 • €sta 4 • Oeste 5 • Notes." B • Nornmlte 1 • Sllr8~ 8 • SufOft.te 

Pormenoresdellugar:,, _________________ -------------------------------------------,,~ 
" 80 

Latitud.. longilud:,,-_______ -:-:. = _______ :-:;Afhtud:,.,.-__ -::-:m.s.n.m. Lluvía: oc-__ =mmlai\o No.rnEl'i'u~s secoS:z;-___ ", 
7 U'13 le 19 '12 23 28 27 3J 

1 Zona carrettHiI O Zona ecológica; habital nativo: ¡;,..-____________________________ -;:;: 
32 58 2 ~ Terreno dis!nrbMÍO S9 

Topografla: O Sitio: O Tel(lUf8 suelo: O Orenaje:O rtpOde sueIO: ______________ ".~ 
80 61 82 63 64·· 18 80 

t • Serranla 4 ~ Pie de Monte 1· Pl400 :] • Cima 1 • ,AntnMa 3 - ATeillosa 1 • Excesivo 3 - Moderado 
2 " Plana 5 • Monten. 2 ~ Intmmedia ... - PednJgo,. 2 • Bueno ... • Pobt'9 

a . Ondulada B· Colinas 5 • P.tnumo 

OBSERVACIONES:,, ___________________________________________________________________ ,=s~ 

IDENTlFICACION " ________________ "Fecha: ______ Ma.erialent' ... dO """ ,..--------,,;r.:;;¡ 
TAXONOMICA POR: " "01. Mes Al\': • lO "~1ó '''3--------;;;" 11 
OTROS REGISTROS: ____________________ -", 

7 42 eo 

~ 
Q 
• 
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EVAWÁCION EN SISTEMAS 
DE PRDDUCCION 

! Ella'uBcir)flIts I':Cnnñmlc.\ I 
TI!CflOIOl)ia <fe Shlemas 
ptodtu:dim de d. 

umilllll p,odur:ción 

'\ _ .. 

EVALUACION DE PASTURAS 
'--

PUdUCllW'ldad y <== Intt';1ccíom!1 

:TI 
calidad de paslot PM\lnlme1\f!to 

InUnccionfU 

==> e,tab1edmillnlo ¡le fU!!hu/pl."", 
animal PUloI 

O 
'\\ EVl\lUACION DE GEIlMOPLI\SMA 

F!tOll'il!o 1< C&l:ae",erlzación k 
Toklfanc;i" a .--.. 

jo,amlf(lto agmnruni-ca IInletmedade, y r"-(*1·9\111 

~ 
CQleaMm '") Multiplicación :> Tolefanda a le Inum::.I,nbio Irutí.1 Suelo y Clima 

T 

Programas 
Nacionales de 
'nves:tig .... ióQ 

CIAT 

Programa 
Piutos 

TropicalM 

o Sr¡lam.tlte las ~nlu 311f!Jnatlllóll d~ !lermnpl~,mli. 
O 50lanlt'lnle 1M 'Mimes alle:fla,iviU ~ (N'ttmat pata 

f<,'Il ,¡UII!fIlaS de Pl'Óducr:i6n. 
======:> Flujo do t;ermopJMma 

1 ~ 

'1 
'--

r-

r-

' . 

lIBERI\CION 

d.- cultillJlft!t 

CI\TEGORl A V: 

b:t'Ulldimd« 
pastUJIIJ 1m lisl 

dI!! producción 

CATEGO AlA IV: 

Evahurr.lnn [ _ .. - pJiUtIIltS 1;1,,' 

plIsturto 

CATEGO nllI 111: 

ev¡duteiÓn 

lI!lfoonmk" 
~I!IIn, 

'= 
FI CI\TEGOnll\ 11: 

~ 
EVllhlM!irme, 
agron6m¡ca~ 1'1'1 

,."u/\,fl¡n ,.Meelllt 

CATEGOIllA 1: 

kJl'lnl j lic;:¡dim 

de "",rtln(lI;¡,,,lo1 
con putetlcj~1 

Figura 1 O,ganiución del ProgHtma de Pastos Tro,dcales, flujo de !JP.lmoptaSI11;t e intetacción can Prog, .. m<110 rJtu:¡nnaJe~ de fnVf!!iolt{lar.ion. 
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