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1 AGRO,10MIA DE LEGUl1I1mSAS Por Wladlslao Pefia M 

1 IntroducC16n-

El trabajo que se presenta es una descrlpclón de los trabajos que se reallzan 

en la secclón de Agronomía de Legumlnosas del Programa de Pastos Troplcales 

del CIAT, en los cuales el autor trabajó en calldad de colaborador de la 

unldad en todas las actlvldades que en ella se desarrollan 

El Programa de Pastos Troplcales contempla crlterlOS específlcoS de selecclón 

para las lCgumlnosas y gramíneas forrajeras El germoplasma se organlza de 

acuerdo con su potenclal para ecoslstemas específlcos de acuerdo con los 

obJetlvos del Programa,de trabajar con plantas reslstentes o adaptadas a 

condlclones de suelos OXlsoles y Ultlsoles, de bajo pH, alto contenldo de 

Al y de poca fertllldad 

Las legumlnosas mejoran las condlclones del suelo, ya que aportan Clertos 

factores nutrltlvoS y Sllmlnlstra nltrógeno a la gramínea cuando se slembra 

en asocl.ac 16n 

Hay un gran número de especles legumlnosas que son natlvas de Amérlca del 

Sur, aunque aparecen en los pastlzales en forma errátlca y no proporclonan 

las bacterlas para la fljaclón del nltrógeno J J 
~n la producclón de forraje una mezcla de gramínea y legumlnosas rlnde 

más que cualquler gramínea Sln fertlllzar o legumlnosa sola La lncluslón 

de especles legumlnosas en los pastlzales lncrementa la cantldad y calldad 

de los forrajes J tamblén la producclón anlmal hay lndlcl0s de que las 

legumlnosas ejercen una lnfluenCla decíslva sobre el rendlIDlento de los 

anlmales 

LIIIITACIOlIES 

Hay varIas razones para que la producclÓ~ de leg~lnosas en algunas zonas 

sea l1ml tada, COMO en los tróplcos hÚ1::leaos, de'ltro de ellas se destaca la . , , 
alta preclpltaclón, la cual afecta la fljaclon de nltrogeno Algunos autores 

sugIeren q1,.;,.e las legumInosas que Sé desarrolla"1- en un e.mblente '1Úlnedo 80'1 

menos sabrosas que las grar.1íneas y no soportan el pastoreo en forma satls

factorla 
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La mayoría de las legum~no5a5 

prec~sas para convertlrlas en 

natlvas,carécen de las característlcas 
I 

pastlzales con buen rendlmlentQ, Además 

la mayoría producen poca semllla y florecen COn rapldez no madurando 

unlformemente 

Objetlvos 

1 Recolecclón de germoplasma 

2 Multlpllcaclon del germoplasma 

3 Evaluaclón e ldentlflcaclón del germoplasma 

MATERIALES Y MEraDOS 

,1 Recolecclón de germoplasma 

Las espec1es y ecotlpoS llegan a la unldad por recolecclón en el campo ~ue 

real1zan los técnlcos de la 1nstltuc1ón, por lntercamblo con Instltuclones 

liaclonales O Extranjeras 

a Recolecclón de materlal natlvo 

Cuando se recolectan plantas o materlal nat1vo se re~ulere clerta lnformac1ón 

como es colector, t1pO de planta y lugar donde fué encontrada, utlllzando 

las"tarjetas de ,.ecolecclón por lnstltuc1ones" El colector debe tener 

suflclente conoc1:nlento de las plantas y del eCOslste:na 

b Recolecclón de materlal lntroducldo 

Es el obtenldo por lntercamblo O donaclon de personas o lnstltuclones naClO

nales o 1nternaclonales Este materlal debe ser deS1nfectado, con el [ln de 

ev~tar la pérdlda por ataque de lnsectos y enfermedades Debe ser reglstrado 

de 19ual forma que el mater~al natlvo recolectado 

2 Heglst!'o de germoplasma recolectado 

A la llegada del germoplasma a la unldad se le dá un número de entrada 81 la 

1ntroducclón o materlal recolectado Vlene claslflcado , se le coloca el nombre 

clentíflCo, Slno está claslflcada, se pone a germlnar para poder claslfl-

carla 

ilenS'.la_ ..... eíte se saca toda la l'"1forr!!aclón con relacIón a lE.S espeCIes en 

evalUaC1Ó'1 Se utlllzan hO,jas de actua11zaclón que ayudal1 a man'te'1er ac"'Cuallzado 

el catálogo de ger~oplasna 

?ROP;'G4.CIO ¡ 

El materlal lngresado a la unldad, '.lna vez CCdlflcado se tO)'!'la una peque"ia 

c~'1tldad de se~llla para ser sone~lda a pregerílnaclón y el resto va al 

ba~co de germoplas~a 
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La germlnaclón se reallza en cajas Petrl, luego de someter las semlllas 

el slgulente tratamlento 

1 Deslnfecclón de las cajas de Petrl en autoclave a 15 atmósferas de 

preslón 

2 ESc8Xlflcaclón mecánlca, por medlo de llja o blsturí 

3 Deslnfecclón de la semllla con blCloruro de mercurlo el O 1% por 30 

segundos, lavando ensegulda con agua destllada por Clnco veces 

4 Colocar las semlllas en caja Petrl esterlllzada contenlendo papel 

flltro húmedo A las 24 horas se lavan las seml11as con agua destllada 

para ellmlnar una sustancla Vlscosa que suelta la semllla y que segQ~ 

observaclones, tlende a retrasar la germlnaC1Ón 

Todas las operaclones se deben reallzar cerca a la llama para eVltar 

contamlnaClón por hongos o bacterlas 

5 A las 48 horas deben estar las plántulas llstas para transplantar, Sl 

las serrallas no han germlnado, se les adlCl0na tlourea al 1% por 16 

horas, lavándolas posterl0rmente 

6 Plántulas de 48 horas son llevadas al lnvernadero, se colocan en cajltas 

con turba comprlmlda que contlene una mezcla de dos partes de arena y 

una de suelo Luego de colocadas las plátulas se ldentlflcan con el 

número de la espec~e, a las dos semanas se fertlllza y se rlega dlarlamente 

Pregerrranaclón de gramíneas 

Se utl11zan potes o materas con mezcla de suelo-are~a, has~a más de la 

mItad, el resto del pote se llena con arena esterl1, luego se coloca la 

semllla alrededor del pote y por últlmo se cubre co~ un poco de arena Se le 

debe aplIcar rlego constante~ente 

PropagacIón vegetatlva 

Este tIpO de propagaclón se reallza cuando el materlal es muy escaso v ~o 

produce seol11a, co~ el fIn de eVltar la pérdIda del materlal, la estaca de 

2 5 pulgadas es aeslnfectada co~ un fungIcIda (AYasan 2 gr), se lava y se 

l.ntroo.l..ce el esqLleje €'1 áCIdO ~ndolbu.tírlCO al Ir para. 1.a prOc. ..... ccIÓ"1 de !"'aíces 

tJ~a vez se '"1a'" for"'1aao St._:'lCle-r'l--:es raíces ad"e"1:'lclas, son tra. ...... splan~aQa.s 

SImIlar a las pl~'1tas oDtenlcas en cajas de ?etrl 

Trans pla..'1. t e al e 8:"''00 

Cuando las ~lan~as tle~e0 de 6 a 8 se~~"1as est~ listas nara el t~anspl~~~e 

CUR'1do eXIste suflCIente 1'J.aterlal éste es t.!'a"1spo!:'t.ado a CIA:'-:;",lllc"-ao 
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Antes de la slembra se hace una evaluaclón en donde se observa el estado y 

la unlformldad varletal de los ecotlpoS 

61 se dlspone de poco materlal, se transplanta al campo en Palrnlra o se deja 

en el lnvernadero en potes grandes, esta p;áctlca se reallza con el hn de 

asegurar la producclón de s~lla En el campo se slembra en hlleras de 5 mts 

cada una En cada lote se coloca un ecotlpo como testlgo 

Evaluaclón 

Las evaluaclones del materlal que está en CIAT-Palrnlra QUll1chao o de los 

materos en el lnvernadero se evalúa cada 28 días y se hacen comparaclones con 

ecotlpoS de la IDlsma especle que h~~ mostrado lli~ mejor comportamlento en 

ocaslones anterlores 

La escala arbltrarla que va de 1-5 tlene las slgulentes equlvalenclas l~lo, 

2=regular, 3=bueno 4=muy bueno, y 5=excelente 

A los patrones testlgos se les dá un valor de 3 

Los parámetros que se conslderan en la evaluaclón son 

1 Háblto de creclm1ento 81 es erecta, rastrera, ascendente 

2 Reslstencla a plagas y enfermedades 

3 Vlgor o agreslvldad, capacldad de la planta a desarrollarse y cubrlr el 

terreno 

4 Relaclón tallo-hoja 

5 Floraclón señalándose la lnlc1aclón de la floraclón colocando un dlstlntlvo 

de cobre determlnado para que el personal que reallza estos trabajos esté 

pendlente del momento en que cOmlenza la producclón de semlllas Se observa 

tambÁén el momento en que la planta alcanza su máxlma floraClón 

6 Producclón de sem111a se señala con una clnta de un color deter¡¡nnado A 

partlr de este lnstante se debe v1g1lar períodlcamente las parcelas para no 

perder selllllla 

1 Capacldad de rebrote Al año se realiza el prlmer corte Se hacen dos 

obserVaC10'leS a los 15 ;f 30 <lías después oel corte para ClC1:ermlnar la 

capacldad de rebrote 

Luego de las e\alhaclores ~e~cl0~adas las pl~~~as la~ seleccIonándose • S~ble~QO 

o baja~do ce categor2a o 1nporta~cla para el programa Las espeCIes selecclo~adas 

aquí pasa~ a ensaJos e'1 cor:'e y pastoreo y luego al estaoleclr:ue'1to a.€ la pra.dera 

La recoleccIón de la se",,:.:.lla en el Ca.'11DO CIAT-oal"'llra, QUII1Cf!.aO o el lnVer'1aa.ero}: 

debe .['·acerse CO'" CJ-IC5.UO ?a:ra la c ..... al se usa'1 00.15::' tas ae reCOl.eCCIÓn , CO""' la 



s~gu~ente knformac~ón nombre del colector, número de la parcela, fecha de 

recolección Luego se llmpka, se pesa, se compara con la semilla original 

para comprobar su autenticidad y luego se registra su peso total y el peso 

de 100 se=llas 

Herbarlo 

Debido a que gran parte del materlal que llega a la unkdad no Viene identificado 

taxonÓmlcamente como es debkdo Existe un herbarko para tratar de Solucionar 

el problema, aqui se kdentiflca debkdamente y se archkva el materkal de knterés 

Entrega de Germoplasma 

La Secc~ón de Agronomía de Leguminosas distrkbuye pequeñas cantidades de 

semlllas a otras lnsti tuciones, en espeCial a las que trabajan en el área de 

~mpacto y con las que hay intercambio de se~illas Los registros sobre entrada 

y salida de semilla se llevan en una planilla 
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