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Introducción 

Los recursos fitogenéticos permiten desarrollar cultivos productivos y 
resistentes y contribuyen al incremento de la productividad y sostenibilidad 
de la agricultura. Sin embargo, son vulnerables a la erosión genética y 
pueden desaparecer. Por esta razón es prioritario conservar los reCursos 
fitogenéticos de manera sostenible. 
La Unidad de Recursos Genéticos hace conservación ex situ, en la figura del 
fideicomiso y por designación a la FAO. de germoplasma de semillas de 
fríjol y forrajes tropicales. 

Que conservamos? 
La co/e<::Ci6n de germoplasma COflservada poI el CIAT 
en forma de semillas consiste de 49.856 tnlrOOUCCIones 
al banco de germoplasma. La coleCCIón de Phaseolus 

incluye 31,718 mtroducciones y la coIeccr6n de 
inCluye 18,138 introdUCCIones (URG, CIAT, 

~~~~ __ ~1~;:~:~:~~¡:;1 se muestra el origen pantropical y colección. las fegiOf1es más 
en orden deaeoenle son Amél'lca 

i . ASia (11%) y Africa (10%). En la Tabla 1 
muestren los principales países de origen del 

germoplasma Originario de América Latina 

En la Tabla 2 se muestra la colección de acuerdo al 
grupo laxonómloo. Dentro de la coIecaón de fríjol, P. 
vulgaris es la espeaes mas representada (89% de la 
colección), seguida de las otras cuatro especies 
cultivadas (P. lunatus. P coccineus, P. poIyenthus y P. 
acutifolius). las especies Silvestres del género 
incluyen el menor numero de introducciones, sin 
embargo están representadas poi" 33 especies. 

la colección de forrares está ampliamente 
represen!ada por las Leguminosas y son el 91% de ta 
colección. IncJuye 545 especies, entre las cuáles las 
mas representadas son Slylosanthes guianensis. 
Stylosanthes scabra y Centrosema pubescens las 
Gramíneas tienen una representación mlnoritana del 
9% y henen 113 eSpecies, destacándose las especies 
del complejO 8rachiaria..UrOChloa. 
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Introducción 

Et germoplasma es conservado en forma de semillas 
siguiendo un protocolo que se muestra en la Figura 2 y 
corresponde al Diagrama de FlUJOS de la Unidad de 
Recursos GenetlCos del CIAT (URG. elAl. 1998). La 
Figura 3 muestra el ambiente de un cuano de 
conservación 
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Para que y para quien 
conservamos? 

" 

la mejor ventara Que 0r'ere la conseNaClón elC sllu en 
el Banco de Germoplasma del CIAT es tener una 
amplia representaci6n de la agrobiodiversidad de los 
cultivos fríjol y forrajes tropicales. Los beneficianos 
diredos son todas las IOstituciones Que solicitan este 
germoplasma para su IOvestigación La distribUCIón de 
germoplasma de frijol entre 1973 y 2000 alcanzó 
307.543IOtroducciones. Como se aprecia en la figura 
4. gran pane del gerrnop/asma fue eS1udlado por los 
¡lrogramas de investigación del CIAT 
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La distribución a usuarios externos se muestra en las 
figuras 5, 6 Y 7 en donde se aprecia que las 
instituciones Que más solicitaron este germoplasma 
fueron los Instilulos nacionales de investigación agriOOla 
(S9"A.) y las Universidades (33%). per1enecientes a 10$ 
paises Colombia, Estados Unidos. Guatemala, Mé~co y 
Brasil. Desde el punto de su utilización. los propósitos 
en lOS cuales se utitiz6 este germoplasma fueron 
prioopalmente agronomia e IOvesllgaCión ap~cada 
(entomología. patOlogla, virologia, etc.). 
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La distnbuci6n de germop/asma de forrajes entre 1980 
y 2000 alcanzó 77.478 introducciones En la Figuras 4 
se observa que la utilización del germoplasma por 
programa de in\lestigación del elAl y usuanos 
externos fue proporcional. la distnbución a usuarios 
externos como se observa en las figuras 8, 9 "J 1 O. 
muestran que las instituciones que más solicitaron este 
germop/asma fueron los Institutos nacionales de 
Investigación agríCOla (54%) y las Universidades 
(20%), pertenecientes a tos países Colombia, Btasil , 
Peru. Venezuela y Mé"ioo. En cuanto a la uhlizaClón. 
los propósitos para los cuales esta fue soriatado fueron 
mayormente Agronomía (ensayos de pastoreo en 
diferentes condiciones ambientales) y capacitación 
(ensayos desarrOllados por institutos educativos). 
Estas ofras reflejan que esta colección mundial de 
germoplasma trene gran impacto en la investigación 
agricola latinoamericana El acceso a este 
germoplasma es libre de costos y está regulado POI un 
Acuerdo de TransferenCIa de Materiales (ATM) entre la 
FAO. el CIAT y la Institución receptora. _ .... _ .. -' __ l"~ 
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In t roducción 

Los recursos fitogenéticos permiten desarrollar cultivos productivos y 
resistentes y contribuyen al incremento de la productividad y sostenibilidad 
de la agricultura. Sin embargo, son vulnerables a la erosión genética y 
pueden desaparecer. Por esta razón es prioritario conservar los recursos 
fitogenéticos de manera sostenible. 
La Unidad de Recursos Genéticos hace conservación ex situ, en la figura del 
fideicomiso y por designación a la FAO, de germoplasma de semillas de 
frijol y forrajes tropicales . 

Que conservamos? 
La eoIeco6n de ge~ conservada por e! CIAT 
en forma de semin •• consiste de .9.856 InLroducdonu 
al banco de germoplasma. La ooIec:oOn de Phaseolus 
.pp. induye 31 ,718 introdvcoone, '1 la ooIeco6n de 
forraje' loovye 18,1 Ja Inlroducciol\eS (URG, CIAr. 
2(102). 
En la F¡gU0'8 1 se rr.JeSlta el origen pan1tOpcal y 
mUf'ldlal ele la coIeco6n Las tegiOf1e$ mas 
represenlada$ en orcIen cleereaenle son AtnetIca 
líl1Jrr.a (65'l1o). Asia (11%) Y Alrica (10%). En la Tabla' 
se mueslran 10$ principales paises de ori~n del 
germoplUma 0Ii9i~ de Amenea latina. 

En la Tabla 2 se muestra la c:o!ecd6n de ac:uetOo al 
gNpo lalooómico. Denlro de 18 eoIeod6n de Irl jol. P. 
wlgarls es la espeoes más repfeMntada (89% de la 
coIeco6n). seglKil ete laS 011'$$ euatIO e.speeies 
OJ!tIvaGaS (P. lunalus. P. c:oconeus, p, potyanlhus y P 
acucitoliu$). Las espeaes SdYe$If$S dd g4:nero 
lC'Idvyen el menor número de InttOClucoones, $In 
embatgo están 18pre:semaGa$ poi 33 especies 

La eoIecXXIn de forrajes está amplia~1e 
represenla4a POI las Leguminosas y son 8191% de la 
eoIeeoón. h'lduye 545 especies. emré Iu OJiles 1M 
mas reprew~s sotI SlyIoumhe$ gwenenSis. 
$tyh»anU'le$ scabra y Cemrosema pubesuns Las 
Gramlneas tienen una re~lac:.6n tnlnoMana de! 
9% Y lieoen 113 espeoes, clesUtCánclose las especies 
del compIe:o Bl3Cl'\latla-UlQCl'IIoa, 

Introducción 

El germopla¡rnéI es conservaóo en forma de semdlas 
SIguiendo un prD(ocoIo que se muestra en la FlgUfa 2 y 
axTnponde al ~rama de AuJOS de la UN:Iad de 
Reo,¡r$O$ Genéucos Gel CIAT (URG. CIAT, 1998). La 
F"iIUfa 3 mvestra el amboenle de un CuMO de 
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Para que y para quien 
conse rva mos? 
La metot yenla¡a Que ofrece la oonseNacioo ex s~u en 
el Banco de Germoplasma del CIAT es lerulf una 
amploa represerllaOón de la agroblodrvefsldad de tos 
OJl\IYo5lrifOl Y torra;es Itopicales. los beneliciarlos 
d rectos son todas las inslituciones que sollotan asle 
~rmopIasma para su investigación. La dIStribución de 
germopla$ma de 1ri,'OI entre 1973., 2COO alcal\ZÓ 
J07.$431nIroc:lucciones. Como se apreoa en la lIgura 
4, ~n palie del gennoplasrna fue estuchado por los 
progt"amas lIe lmesllijaOOn del CIAT. 

la distobuoón a usuanos exlemos se muesua en las 
figuras 5, 6 Y 7 en donde se aprecia que las 
In5tÍtUCJOOllS QUe mas soIiata-oo elle goonopiasma 
hJeron los t" $liMo. naoonales de investigadón agllcola 
159%) y l6s UnIVerSIdades (l3%). perteneoenles a los 
palNtS Colombia, Eaados Unidos. Guatemafa. Mexico y 
8t"asi1. Desde el punlO de Su l.«ÍIizaaón. los propósitos 
en los cuales se uIlh.w e$le germopIasma fueron 
pA'>cipalmenle agrol'lOlria ti Investigación aplICada 
(enlomolooia, patolOOia. wologia. etc.) 
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La cli stJibue¡ón de germopLasma de 1000ateS en1re 1980 
y 2000 alcanzO n ,478 inttoducoones. Ero La Figuras 4 
se obseM que la WlizaQón del germoplastTla por 
prngntma de Irrw:stIg.aon del CIAT y usuarios 
b1emos fue propotOonal. La dístriboaón a IISUiJ("IOS 
elCllfTIC» como se obMNa en las ~glA'aS 8. 9 Y 10. 
lT'IUI'ItI'8n que lal instituciones qlle ~ soIIcitaroI! este 
gerTT'Op/asma fueton IoIInSlÍlul05 nacionales de 
InvestJgaQÓn agric;oIa ($4'l1o) y las U'1iver"S1dades 
(20%), pertenllOe1"llH 8 los paises Colombia. BIas!I. 
Pef"Ú, Venezuela y MéJOOO En cuanlO a la ulI't2ac:ión. 
los propó5Il~ para los cu8les esta fue soIIotado fue ron 
ma'fOlTTlenle Agronomia (ensayos de paslOfeO en 
diferenles cond iCIones amblenlaes) y capacilación 
(ensayos desafToilados por institutos edocaliYOs). 
Estas cifras rene¡ln que esta ooIeoc:ión mundial de 
getmoplasml bene gran Impacto en la inyest¡gación 
D9ric:ojalatinoamericana. El acceso a esle 
germoplasma es ~bre de COSIOS y esta reoulado por un 
Acueroo de Transferenaa de Maleoales (ATM) entre la 
FAD , el CIAT y la Inslitua6n receptora 
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