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Resumen
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. es una especie autógama de gran importancia forrajera
en el norte de Argentina, ya que estudios previos han mostrado que se adapta bien a
diferentes tipos de suelos y ambientes, siendo poco exigente en requerimientos de fósforo,
además, tienen buen valor nutritivo comparado con otras especies tropicales. En Corrientes
se han evaluado algunos de los cultivares comerciales, observándose una buena producción
media durante 4 años. Sin embargo, la producción en período frío disminuye o se produce la
muerte de las plantas debido a las bajas temperaturas.
Sería de gran interés incorporar a Stylosanthes guianensis a un programa de mejoramiento
genético. Con la finalidad de obtener genotipos que produjeran durante todo el año, sean
tolerantes a las heladas y con mayor vigor. Con respecto a este punto, la cátedra de
Forrajicultura de FCA UNNE cuenta con germoplasma de cuatro cultivares de S. guianensis
(Endavour, Cook, CIAT 184 y Graham), los cuales fueron cultivados y caracterizados
previamente.
El objetivo del presente trabajo fue identificar y seleccionar genotipos deseables a partir de
progenies segregantes (F2), provenientes de la hibridación de cultivares comerciales de
Stylosanthes guianensis.
Para ello se dispuso de un total de 390 plantas a campo, distribuidas en un diseño en
bloques completos al azar con 3 repeticiones. Se realizaron mediciones relativas a la
producción primaria, altura de plantas y diámetro, susceptibilidad a las enfermedades,
tolerancia al frío y producción de semillas, como así también a observaciones del hábito de
crecimiento y porte de la planta.
Los resultados permiten identificar genotipos altamente favorables desde el punto de vista
de la tolerancia al frío principalmente, logrando sobrevivir al invierno un total de 15 genotipos
F2, pertenecientes a 8 familias, pero además 16 genotipos de padres o variedades

comerciales. Lo cual daría un indicio de la factibilidad de la técnica de mejoramiento
empleada.
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Figura 1- Plantín de híbrido de
Stylosanthes guianensis con 7 días de
emergencia.
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Tabla 1- Características Agronómicas y
Morfológicas de Híbridos de Stylosanthes
guianensis.

Tukey, usando el software INFOSTAT (Di
Rienzo et al., 2016).

Genotipo

1

Crecimiento Diámetro
Inicial
(cm)

4,14 AB

68,57 A

Altura
(cm)
27,59 A

4
6
7
8
9
12
15
16
20
End
Cook
Ciat
CQ
Gra

2,3 FG
2,3 FG
2,83 DE
4,29 A
2,33 EF
2,37 EF
1,96 G
2,07 G
2,53 EF
3,67 BC
3,58 BC
3,4 CD
2,5 EFG
2,33 EFG

42,17 CD
19,03 D
41,45 CD 19,9 DE
46,12 C
21,3 D
60,21 B
25,18 AB
42,9 CD 19,77 DE
42,55 CD
20,53 D
38,18 D
21,54 CD
40,41 CD 24,66 BC
41,38 CD 19,5 DE
37,04 D
16,92 DE
47,13 C
21,5 CD
44,1 CD
18,3 DE
36,38 D
19,17 DE
35,21 D 22,08 BCD

End
4,67 A
41,7
Cook
4,08 AB
33,3
Ciat
4,28 A
10
CQ
3,67 ABC
33,3
Gra
2,83 CD
16,7
Medias con una letra común no son
significativamente diferentes (p > 0,05)

Medias con una letra común no son
significativamente diferentes (p > 0,05)

En cuanto a la sobrevivencia al frío, todas
las familias y padres tuvieron pérdidas de

Figura 2- Plantas de S. guianensis durante
el invierno.

individuos en el invierno, quedando las
familias 1 y 16 sin sobreviviente alguno.
En este caso, los padres Endevour, CQ y
Cook tuvieron los mayores porcentajes de
sobrevivencia (Tabla 2). Solo 15 híbridos
lograron tolerar el invierno 2017 (Figura 2
y 3).
Tabla 2- Características Agronómicas y
Morfológicas de Híbridos de Stylosanthes
guianensis.
Tolerancia a
Enfermedades
Genotipo
1
4,55 A
4
2,57 D
6
2,37 D
7
2,83 CD
8
4,52 A
9
2,73 CD
12
2,8 CD
15
2,59 D
16
3,1 BCD
20
2,33 D

Sobrev. al frío
%
0
10,3
3,3
6,7
10,7
3,3
3,3
0
10,3
3,3

Figura 3- Planta de S.
brotando luego del invierno.

guianensis

El inicio de floración está dado por plantas
pertenecientes a las familias 7, 16, 4, 20,
Graham y Cook, y la floración más tardía
en las familias 12 y Endevour. (Figura 4).

Tecnológicas, Universidad Nacional del
Nordeste.

Figura 4- Estados reproductivos de
plantas sobrevivientes al invierno de
Stylosanthes guianensis en el campo
experimental de la Facultad de de
Ciencias Agrarias, UNNE.
Conclusiones
En

conclusión,

se

logró

identificar

genotipos, tanto de origen híbrido, como
así también en las variedades parentales
o comerciales, que sobrevivan a las bajas
temperaturas del invierno 2017. Además
de presentar buenas características desde
el punto de vista forrajero.
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