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Antecedentes y Justificación
La variabilidad es el motor que permite el progreso de la productividad de los cultivos, y el fríjol no
escapa a esta ley, particularmente cuando la producción centroamericana puede sufrir mucho de
parte de otros competidores en tiempos de apertura de fronteras y globalización de mercados. El
entendimiento de la amplitud de esta variabilidad es fundamental para progresar (Singh 1999), y en
muchos grupos comerciales de fríjol (Voysest 2000) – como los granos rojos pequeños
centroamericanos - ha sido demostrada como muy estrecha (Beebe et al. 1995; Sonnante et al.
1994). De allí surge la importancia de entender donde está la variabilidad y cómo puede haber
evolucionado a través del proceso de domesticación y de sus últimas etapas del mejoramiento
genético. Al respecto es también importante entender la estructura de las razas mesoamericanas de
fríjol ‘Mesoamerica’ y ‘Guatemala’ (Beebe et al. 2000; Díaz & Blair 2006; Singh et al. 1991), así
como la variabilidad que puede existir en variedades nativas de Nicaragua (Gómez et al. 2004).
Los autores han mostrado que el fríjol ha sufrido una fuerte reducción de la diversidad genética –
conocida como ‘efecto fundador’ o ‘founder effect’ – a través de la domesticación (Debouck &
Tohme 1989; Gepts 1998; Sonnante et al. 1994). Es decir, la variabilidad se quedó afuera del acervo
cultivado, no fue incorporada en las variedades nativas, menos en las variedades más modernas, por
lo tanto, muchas variedades tienen altos niveles de susceptibilidad a enfermedades más comunes en
América Central tales como Mosaico Dorado, Bacteriosis, Picudo (Rodríguez 1997). Un
espectacular ejemplo de este efecto fundador está en la resistencia a los gorgojos, que no se
encuentra en los materiales cultivados si no en unos materiales silvestres (Cardona & Kornegay
1989), porque la domesticación no incluyó a estos silvestres (Chacón et al. 2005) distribuidos en un
rango geográfico pequeño del occidente de México (Acosta Gallegos et al. 1998). En el ejemplo de
la resistencia a los gorgojos es importante señalar que los individuos con la resistencia son a baja
frecuencia entre e inclusive a veces adentro de las poblaciones originales in situ (Osborn et al.
1986), lo que obliga a muestrear muchas poblaciones y muchos individuos por cada población para
encontrarla. Estudios de otras características agronómicas interesantes han mostrado lo mismo
(Harlan 1978): la característica interesante existe en pocas poblaciones, en baja frecuencia en la
población original, lo que indicaría que no da en condiciones naturales una ventaja competitiva
definitiva a los individuos quienes la poseen.
Frente a esta situación es importante documentar la presencia de especies silvestres y evaluar su
estado de conservación, para conocer este recurso, y en el caso de amenaza inmediata de pérdida
(ver la expansión de la frontera agrícola en Fig. 2) conservarlo. En comparación y en contraste con
la situación de varios países de América Central (para México: Acosta Gallegos et al. 1998; Toro et
al. 1990; para Guatemala: Azurdia et al. 1999; Toro et al. 1990; para Honduras: Beebe et al. 1997;
para Costa Rica: Araya Villalobos et al. 2001; Toro et al. 1990), no existen colecciones ex situ de
especies silvestres de Phaseolus para Nicaragua, lo que dificulta su estudio y el entendimiento de su
potencial. A propósito sería muy interesante poder ubicar la posición de Phaseolus vulgaris L.
silvestre dentro de la red de haplotipos de cpDNA (Chacón et al. 2007), y así deducir a cual linaje
de diferenciación corresponde el material nicaraguense, y desde allí su potencial en
fitomejoramiento. Tampoco se disponen de muchos estudios de evaluación de vulnerabilidad de las
poblaciones in situ, porque no hubo muchos trabajos en el campo.
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Fig. 2. Expansión de la ‘frontera agrícola’ para instalar cultivos de fríjol y hortalizas; se observa al
fondo la tala y quema del bosque primario Premontano húmedo o bh-S (foto de Rodolfo Araya,
tomada entre San Sebastián de Yali y San Rafael del Norte, occidente del departamento de Jinotega,
13 Dic. 2007).

Las especies silvestres de fríjol de Nicaragua son descritas en un capítulo de la ‘Flora de Nicaragua’
(Delgado Salinas 2001), mientras algunas especies fueron mencionadas antes (Delgado Salinas
1985). Seis especies (P. coccineus L., P. leptostachyus Bentham, P. lunatus L., P. microcarpus
Mart. P. oligospermus Piper, y P. vulgaris L.) existen en estado silvestre, mientras una existe como
escape de cultivo (P. polyanthus Greenman = P. dumosus Macfady.), y dos (P. tuerckheimii
Donnell-Smith, y P. xanthotrichus Piper) vienen reportadas con presencia posible en este país. La
posibilidad de su presencia viene del hecho que ambas especies vienen reportadas para Chiapas y
Guatemala al occidente (Freytag & Debouck 2002), y para Costa Rica al oriente (Araya et al. 2001).
Inclusive, P. tuerckheimii existe en Honduras, pero curiosamente no hay reportes de P.
xanthotrichus en este país (Freytag & Debouck 2002). Freytag & Debouck (2002) ratifican para
Nicaragua la presencia de: P. coccineus, P. leptostachyus, P. lunatus, P. microcarpus y P. vulgaris.
No reportan registros de P. tuerckheimii, tampoco de P. xanthotrichus. Anteriormente, Standley &
Steyermark (1946) habían reportado para Nicaragua la presencia de Phaseolus gracilis Poepp. ex
Benth. (actualmente Macroptilium gracile (Poepp.) Urban).
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Especies
coccineus
leptostachyus
lunatus
microcarpus
oligospermus
vulgaris

Delgado Salinas 1985
X
X
X

Delgado Salinas 2001
X
X
X
X
X
X

Freytag & Debouck 2002
X
X
X
X
X
X

Más detalles de los antecedentes se reportan a continuación para cada especie.
Los objetivos de este trabajo de campo son entonces de:
+ Conocer la distribución de las poblaciones de las especies de Phaseolus existentes en Nicaragua
+ Documentar su estado de conservación en el campo
+ Colectar muestras con fines de conservación ex situ, y poder avanzar estudios de valoración.
Itinerario:
Lunes 10 diciembre: Managua: presentación de tres seminarios (“Perspectivas abiertas por el
Tratado Internacional y Reflexiones”, “Colecta de Fríjoles Cultivados como Fuente de Opciones”, y
“Exploración de Germoplasma Silvestre para Aumentar la Variabilidad Genética”); visita al Centro
para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES).
Martes 11 diciembre: visita al Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER) en Managua;
colecciones en la ruta desde Managua (50 m) – San Benito (50 m) – Maderas (90 m) – Cuesta del
Coyol (410 m) – Las Calabazas (410 m) – El Pantanal (400 m) – Sebaco (450 m) – San Isidro (460
m) – Trinidad (600 m) – Santa Cruz (950 m) – Cuesta La Gavilana (930 m) – Estelí (800 m) –
Somoto (630 m).
Miércoles 12 diciembre: Somoto (620 m) – Totogalpa (630 m) – Ocotal (630 m) – Dipilto (830 m)
– Santa Lucia (940 m) – Puerto Las Manos (1070 m) – Mozonte (640 m) – Somoto (620 m) – San
Lucas (740 m) – Santa Marta (980 m) – Las Sabanas (1190 m) – El Cipián (1280 m) – Cuesta del
Silencio (1390 m) – Miramar (1340 m) – El Cipián (1280 m) – Quebrada Honda (1280 m) – La
Patasta (1500 m) – Pueblo Nuevo (560 m).
Jueves 13 diciembre: Pueblo Nuevo (560 m) – Quebrada San Ramón (490 m) – Condega (500 m) –
Mesetas Las Lagunillas (880 m) – Daraylí (890 m) – El Tule (680 m) – San Sebastián de Yalí (780
m) – Las Delicias (980 m) – El Cefer (1050 m) – El Plantel (900 m) – Loma Azul (940 m) – San
Rafael del Norte (1060 m) – La Concordia (880 m) – Estelí (790 m).
Viernes 14 diciembre: Estelí – carretera a Achuapa (760 m) – Chagüite Largo (950 m) – Los
Cipreses (1250 m) – Cerro de las Torres en Reserva Quiabuc (1510 m) – Rodeíto (1230 m) – Rodeo
Grande (1080 m) – Estelí (800 m).
Sábado 15 diciembre: Oficina Regional del Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria
(INTA) de Estelí: presentación de los resultados de la misión.
Metodología:
La metodología de colecta que hemos aplicado ha sido detallada por otra parte (Debouck 1988); se
trata básicamente de favorecer el descubrimiento de un máximo de sitios posibles para cada especie,
lo cual permitirá de encontrar alelos de genes que estén de distribución localizada y los de
frecuencia común (Marshall & Brown 1983). Ya que Phaseolus pertenece a los Phaseolinae
(Schrire et al. 2005), clase de leguminosas con vainas y semillas relativamente grandes, se necesita
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una estación seca claramente marcada cada año para la dispersión de las semillas. Por lo tanto,
hemos tratado de hacer transectos a través de las principales cordilleras del lado Pacífico de
Nicaragua para buscar efectos de estacionalidad, y así cruzar los tipos de Zonas de Vida (Holdridge
& Tosi 1971) que en viajes anteriores especialmente en Costa Rica habían sido positivos (Araya et
al. 2001) (tales como Bosque Tropical seco, Bosque Subtropical seco, Bosque Montano bajo
Subtropical húmedo). El estudio previo de algunos Herbarios/ Museos de Historia Natural,
identificados por sus siglas aceptadas internacionalmente (BM, BRIT, CR, F, G, GH, HNMN, LIL,
MEXU, MO, P, SI, UC, US; Holmgren et al. 1981) han permitido: i) familiarizarse con las especies
existentes en Nicaragua, ii) conocer su fenología (fechas de floración y de fructificación), y iii)
inferir algo sobre la distribución de las poblaciones. En el campo las altitudes fueron obtenidas
mediante un altímetro Thommen calibrado el 11/XII/2007 en la sede del INETER en Managua. Las
coordenadas geográficas fueron estimadas a partir de los mapas topográficos a 1/250.000 del
INETER (hojas Estelí, Siuna, Managua, Juigalpa). Para la estimación de las Zonas de Vida, se usó
el Mapa de Zonas de Vida de Nicaragua (Holdridge & Tosi 1971), donde el nivel altitudinal
Premontano viene llamado Subtropical; entonces en la sucesión altitudinal de manera creciente
tenemos: Tropical, Subtropical (Premontano), y Montano Bajo (Sawyer & Lindsey 1971). No se
puede usar un paquete SIG como definido por otra parte (Beebe et al. 1997; Jones et al. 1997) por
no tener aún las 12-14 poblaciones originales necesarias para establecer el modelo computerizado.

Resultados:
Generales:
Un total de 24 poblaciones fueron encontradas para cuatro especies (leptostachyus, lunatus,
oligospermus, y vulgaris), con un total de 116 especímenes de herbario para cinco departamentos de
Nicaragua (Anexo 1).
Por especie:
Phaseolus leptostachyus Bentham
Los registros (que pueden verse en Freytag & Debouck 2002, o en los ‘Archivos de URG’ en el
sitio de Internet: http://www.ciat.cgiar.org/urg) anteriores a nuestra exploración eran:
Colector y No.
WD Stevens 23227
A Molina R 23094
PP Moreno 11417
O Téllez V 4792
P Levy 1096
WD Stevens 15771
Total: 6 registros, 6 poblaciones
Las colectas fueron las siguientes:
No. colecta
Departamento
3197
Estelí
3198
Nueva Segovia
3201
Madríz

Departamento
Chontales
Estelí
Estelí
Estelí
Granada
Jinotega

Municipio
Estelí
Dipilto
San Lucas

Alt (m)
120-375
1000
1100-1200
----1380-1400

Alt (m)
930
940
980

Herbario/ Museo y No.
MO4913252
F1676076
MO3124133
MO
P
HNMN07469

Latitud N
13.04
13.47
13.23.30

Longitud W
86.20
86.35
86.38

6
3214
Estelí
3219
Estelí
Total: 5 poblaciones

Estelí
Estelí

1250
1230

13.05.45
13.07

86.26
86.27

Fig. 3. Phaseolus leptostachyus Bentham #3214, en medio del Bosque de Roble de la Reserva
Quiabuc, Estelí (foto Daniel G. Debouck).

Con las colectas (3197, 3198, 3201, 3214, 3219; total 5), se duplicó el número de poblaciones
conocidas para Nicaragua, sobretodo en el departamento de Estelí, con novedades en los
departamentos de Madríz y Nueva Segovia. Los materiales se encontraron a altitudes intermedias
principalmente en bosques de Quercus y de Pinus (la población # 3219 fue encontrada en un pinar
casi puro e intacto), en el Bosque Subtropical húmedo (bh-S). Los materiales estaban en estado de
fin de floración y formación de vainas verdes; en algunos casos ya había dispersión de la semilla.
Todos los materiales fueron encontrados en densidad baja. Hay riesgo para las poblaciones # 3197 y
3198 por ampliación de la carretera Panamericana. La población # 3201 puede sobrevivir si se
abandonan la tala completa y la quema de taludes de caminos vecinales. Aunque la especie es de
hábito rastrero y tiene raíz tuberizada, la tala y la quema cada año terminan por eliminar esta
especie por completo. Las poblaciones # 3214 (ver Fig. 3) y 3219 pueden fácilmente conservarse in
situ si se implementa un plan de manejo sostenible de la Reserva Biológica Quiabuc y de sus zonas
de amortiguamiento.

Phaseolus lunatus L. forma silvestre
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Existen ya unos antecedentes sobre la forma silvestre de P. lunatus en Nicaragua, distribuidos así.
Colector y No.
CF Baker 695
LO Williams et al. 42470
Lévy 309
M Araquistain & PP Moreno 1103
P Moreno 5534
JM Greenman 5709
CF Baker 117

Departamento
Chinandega
Estelí
Granada
León
León
Managua
Masaya

Alt (m)
--900
40
200
70
-----

WD Stevens 12251
A Molina R. 2278
Total: 11 registros, 8 poblaciones

RAAS
RAAS

300
10

Herbario/ Museo y No.
US862793
MICH1179956, US2735627
P
HNMN07349
HNMN10174
GH
GH, LIL60889, MICH1179957,
SI, UC198842
SI
GH

El material WD Stevens 12251 del antiguo departamento de Zelaya es quizás un escape de cultivo
por el tamaño de la vaina (los registros pueden verse en Freytag & Debouck 2002, o en los
‘Archivos de URG’ en el sitio de Internet: http://www.ciat.cgiar.org/urg). Las colectas de esta
exploración fueron las siguientes:
No. colecta

Departamento

3196

Managua

3199
Nueva Segovia
3200
Madríz
3204
Madríz
3207
Madríz
3209
Estela
3210
Jinotega
3211
Jinotega
3212
Jinotega
3213
Estela
3217
Estela
Total: 11 poblaciones

Municipio

Alt (m)

Sn Fco Libre

410

Dipilto
San Lucas
Las Sabanas
Palacagüina
Condega
Sn Sebastiá Yali
Sn Sebastián Yali
Sn Rafael Norte
Estela
Estela

1030
890
1390
490
880
1010
940
1000
950
1510

Latitud N
12.39.30
13.47.30
13.23
13.21.30
13.23
13.22.30
13.17.30
13.15.30
13.12
13.07
13.06

Longitud W
86.05
86.35.30
86.37.30
86.38.30
86.25
86.16
86.11.30
86.09
86.08
86.23.30
86.26

Con las colectas (#3196, 3199, 3200, 3204, 3207, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3217; o sea un
total de 11), se amplía el conocimiento florístico del país, con once nuevos sitios y novedades para
tres departamentos. Se amplía también el conocimiento ecológico hacia altitudes intermedias. La
población #3217 fue encontrada a 1510 msnm (el punto de colecta más alto de la exploración), y
puede significar un ecotipo adaptado a una altura mayor en comparación a las demás poblaciones de
esta especie. Esta forma se encontró en el Bosque Subtropical seco (bs-S) en los departamentos de
Managua, Nueva Segovia, Estelí, y en el Bosque Subtropical húmedo (bh-S) en los departamentos
de Jinotega y Estelí. Las poblaciones #3196 (ver Fig. 4), 3199 son directamente amenazadas por la
futura ampliación de la Vía Panamericana, y por las limpiezas periódicas contra las ‘malezas’. Las
poblaciones #3207, 3210, 3211 son amenazadas por la extensión de potreros a todo sus alrededores.
La población #3217 está muy cerca de las torres repetidoras de microondas en la Reserva Quiabuc y
no tiene peligro si hay protección efectiva.
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Fig. 4. Phaseolus lunatus L. forma silvestre, # 3196, en la Cuesta del Coyol, Managua (foto Daniel
G. Debouck).

Phaseolus oligospermus Piper
Los registros (pueden verse en Freytag & Debouck 2002, o en los ‘Archivos de URG’ en el sitio de
Internet: http://www.ciat.cgiar.org/urg) anteriores a nuestra exploración eran:
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Colector y No.
PP Moreno 19370
WD Stevens 10723

Departamento
Estelí
Estelí

A Molina R 22924
WD Stevens 16119

Jinotega
Madríz

LO Williams 20259
Total: 5 registros, 5 poblaciones

Madríz

Alt (m)
Herbario/ Museo y No.
1400
MO5169724
1260-1280 HNMN04833, MO3239169,
MEXU291160
1500
BM, F1687021, G
1100-1250 BM, CR233295,
HNMN07519
1400
F1646562, US2566718

Las colectas fueron las siguientes:
No. colecta
Departamento
3203
Madríz
3206
Madríz
3208
Estelí
3215
Estelí
Total: 4 poblaciones

Municipio
Las Sabanas
Las Sabanas
Condega
Estelí

Alt (m)
1250
1400
880
1250

Latitud N
13.22
13.20.45
13.22.30
13.05.45

Longitud W
86.38.15
86.38.15
86.16
86.26

Con las colectas (#3203, 3206, 3208, 3215; total 4), se aumentó el número de poblaciones
conocidas para Nicaragua con unos cuatro nuevos registros y poblaciones en sitios distintos a los
anteriores. Los materiales fueron encontrados en la formación de vainas verdes y principio de
madurez seca; esta especie coloniza principalmente los bosques subhúmedos de Quercus (roble) (o
bh-S, bosque Subtropical húmedo según Holdridge & Tosi 1971). En algunos sitios, la gente lo
conoce como ‘chinapopo de monte’, e indica que sus semillas son tóxicas. La población #3208 nos
indica una altitud menor a la cual aún puede encontrarse P. oligospermus; por lo tanto, es un ecotipo
muy interesante. Esta localización ameritaría conservación in situ, la cual sería factible si se
abandona la práctica de talar por completo y quemar los lados de los caminos vecinales (lo que
reprenda un doble costo para la sociedad: destrucción de la biodiversidad nativa y costos de mano
de obra año tras año). La población # 3215 puede fácilmente conservarse in situ si se implementa un
plan de manejo sostenible de la Reserva Biológica Quiabuc y de sus zonas de amortiguamiento. Las
poblaciones # 3203 y 3206 pueden verse como condenadas in situ, por su cercanía a las zonas de
asentamientos humanos; se recomienda la conservación ex situ, a menos que se pueda desarrollar un
plan agroforestal integral para la localidad de El Cipián.
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Fig. 5. Vista general del sitio de #3208, parte baja de Mesetas Las Lagunillas, donde crece
Phaseolus oligospermus Piper (foto Daniel G. Debouck).

Phaseolus vulgaris L. forma silvestre
Los registros (los cuales pueden verse en Freytag & Debouck 2002, o en los ‘Archivos de URG’ en
el sitio de Internet: http://www.ciat.cgiar.org/urg) anteriores a nuestra exploración eran:
Colector y No.
WD Stevens 10738
H Zelaya 2143
A Molina R 20273
Total: 3 registros, 3 poblaciones

Departamento
Estelí
Jinotega
Madríz

Alt (m)
1260-1280
--1400

Herbario/ Museo y No.
HNMN04831, MO3251483
BM, BRIT, GH
MO3504295

11

Cabe mencionar que la población WD Stevens 10125 mencionada anteriormente (Delgado Salinas
2001) y presente en el Herbario HNMN es un material cultivado.
Las colectas fueron las siguientes:
No. colecta Departamento Municipio
3202
Madríz
Las Sabanas
3205
Madríz
Las Sabanas
3216
Estelí
Estelí
3218
Estelí
Estelí
Total: 4 registros, 4 poblaciones

Alt (m)
1080
1370
1250
1350

Latitud N

Longitud W

13.23
13.21.15
13.05.45
13.06.30

86.38
86.38.30
86.26
86.26.30

Con las colectas (#3202, 3205, 3216, 3218; total 4), se duplicaron el número de poblaciones
conocidas para Nicaragua, con nuevas poblaciones para los departamentos de Estelí y Madríz. Los
materiales fueron encontrados en formación y relleno de vainas verdes. Típicamente esta especie
coloniza los matorrales altos en bosques de Quercus intervenidos con suelos fértiles, profundos y
buena pluviosidad; la presencia de altas Compuestas permite el crecimiento de los tallos volubles.
La zona ecológica es la del Bosque Montano Bajo Subtropical húmedo (bh-MBS), según Holdridge
& Tosi (1971), la cual ocupa una superficie muy pequeña de Nicaragua, en las vertientes de sierras
abrigadas de los vientos húmedos del Caribe nicaraguense (Incer Barquero 2000). Los campesinos
lo conocen como ‘fríjol de venado’ o ‘fríjol venado’, y parece haber sido consumido en cierta
época. Las poblaciones #3202 (ver Fig 1, portada) y 3205 se extinguirán in situ a menos que se
establezcan pequeñas zonas protegidas y un plan de manejo con participación de las comunidades
rurales. Las poblaciones #3216 y 3218 pueden fácilmente conservarse in situ si se implementa un
plan de manejo sostenible de la Reserva Biológica Quiabuc y de sus zonas de amortiguamiento. Por
su importancia para la investigación agrícola, vale la pena colectar estas cuatro poblaciones y
conservar una muestra representativa ex situ.

Discusión
Las 24 poblaciones encontradas para cuatro especies permitirían los siguientes comentarios.
Primero, parece que el género Phaseolus encuentra unos limites de distribución en Nicaragua:
aunque el ritmo de descubrimiento de poblaciones fue bueno (para silvestres es usual un promedio
de dos poblaciones por día), la dificultad para encontrar muchas poblaciones de varias especies fue
encontrar gradientes de altitudes suficientemente amplios (el Cerro Mogotón – el más alto de
Nicaragua - culmina a 2,106 msnm), y ya a altitudes favorables (p.ej. arriba de 1,400 msnm)
entonces encontrar gradientes de longitud. Si quedan muchos sitios potenciales para explorar para
P. lunatus (una especie del bosque seco subtropical que crece en los 500-1200 msnm), los sitios
para P. vulgaris no serían tan numerosos (el bosque Montano bajo Subtropical húmedo ocupa una
fracción diminuta del territorio nicaraguense), y en buena proporción ya identificados (p.ej. Sierra
de La Botija, Serranía de Tepesomoto, Meseta de Las Tablas). Ahora, los limites de distribución
pueden verse como limites ecológicos: en este sentido, hemos visto que las especies P.
leptostachyus y P. oligospermus colonizan nichos hacia menores altitudes; al inverso, hemos visto
que P. lunatus también se expande hacia sitios de mayores altitudes. Si el género no cuenta con
tantas especies en Nicaragua (lo que aún necesitaría confirmación, pues en Costa Rica aún está
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aumentando el número de especies conocidas: Araya Villalobos et al. 2001, Freytag & Debouck
2002), sin embargo, puede existir una muy valiosa variación intraespecífica con ecotipos valiosos
(lo que es propio de especies vegetales en sus limites de distribución: von Bothmer & Seberg 1995).
Segundo, dos especies anunciadas (Delgado 2001), P. tuerckheimii y P. xanthotrichus no fueron
encontradas. La primera es una especie de bosques con neblinas en altura distribuidos entre Chiapas
y el Occidente de Panamá (Araya Villalobos et al. 2001; Freytag & Debouck 2002). La Cordillera
de Dipilto y Jalapa con el Cerro Mogotón (2,106 msnm) parece albergar bosques semidensos
subhúmedos de Pinus. Quedaría la posibilidad de encontrar esta especie en los bosques Montano
Bajo Subtropical muy húmedos (de limitada extensión en Nicaragua) en la Serranía Isabelia y otros
cerros del departamento de Jinotega (si tienen suficiente altitud !?). La segunda especie coloniza los
bosques de Quercus en las zonas de bosque muy húmedo Premontano y bosque húmedo Montano
Bajo (Araya Villalobos et al. 2001); no se descarta de encontrarla en la cordillera central del país
nuevamente si hay altitud suficiente (arriba de 1,500 msnm). No se encontró la especie P.
microcarpus, porque en el tiempo disponible no se hicieron transectos en la cordillera volcánica
Pacífica (p.ej. serranía de los Maribios); no se encontraron las poblaciones WD Stevens 15550
(HNMN06219) y WD Stevens 15702 (MO2883175) de esta especie en el NE del departamento de
Estelí donde se las buscó (habían sido descubiertas a mediados de noviembre de 1979). Búsquedas
en fecha más temprana en las zonas Pacífica y Norcentral (Delgado Salinas 2001; Debouck 2007)
serán necesarias para confirmar su existencia o desaparición.
Tercero, las poblaciones fueron encontradas a diferentes niveles de conservación y amenaza.
Obviamente, las inferencias para la conservación no son las mismas para una especie relativamente
común como P. lunatus silvestre (con además semillas y hojas tóxicas para los animales mono- y
poligástricos; Allen & Allen 1981; Westphal 1974) a diferencia de especies menos comunes en
Nicaragua como P. coccineus o P. vulgaris silvestres. Hemos visto que si se implementa un plan de
manejo sostenible de la Reserva Biológica Quiabuc y de sus zonas de amortiguamiento se puede a
bajo costo conservar in situ dos poblaciones de P. vulgaris silvestre (# 3216 y 3218), dos
poblaciones de P. leptostachyus (# 3214 y 3219), dos de P. lunatus silvestre (incluyendo un ecotipo
muy interesante de mayor altitud # 3217) y una de P. oligospermus (# 3215). Esta Reserva
Biológica tendría además las ventajas de salvaguardar parte de las reservas hídricas de la ciudad de
Estelí y zones aledañas del valle del mismo nombre, y de atraer un ecoturismo para generar empleo
local. Por otra parte, se podría obviar el doble costo para Nicaragua de pagar gente para cortar y
quemar los espacios a los lados de carreteras (sin ocasionar ningún peligro para la seguridad vial), y
de perder recursos genéticos vegetales valiosos especialmente de Leguminosas alimenticias como el
fríjol o forrajeras (Centrosema, Desmodium, Rhynchosia). El reconocimiento de parte de la gente
campesina, como lo muestran los nombres comunes atribuidos a P. oligospermus y P. vulgaris
silvestres, de estos recursos genéticos vegetales es un elemento adelantador para elaborar los planes
de manejo sostenible de estos componentes de la diversidad biológica de Nicaragua.
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Anexo 1 – Lista de todos los materiales encontrados en la exploración.
No. de
colecta
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219

Especie
Lunatus
Leptosta
Leptosta
Lunatus
Lunatus
leptosta
vulgaris
oligosper
lunatus
vulgaris
oligosper
lunatus
oligosper
lunatus
lunatus
lunatus
lunatus
lunatus
leptosta
oligosper
vulgaris
lunatus
vulgaris
leptosta

Departamento
Managua
Estelí
Nueva Segovia
Nueva Segovia
Madríz
Madríz
Madríz
Madríz
Madríz
Madríz
Madríz
Madríz
Estelí
Estelí
Jinotega
Jinotega
Jinotega
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí

Municipio
Sn Fco Libre
Estelí
Dipilto
Dipilto
San Lucas
San Lucas
Las Sabanas
Las Sabanas
Las Sabanas
Las Sabanas
Las Sabanas
Palacagüina
Condega
Condega
Sn Sebastián Yali
Sn Sebastián Yali
Sn Rafael Norte
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí
Estelí

Fecha
11-12
11-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
12-12
13-12
13-12
13-12
13-12
13-12
13-12
14-12
14-12
14-12
14-12
14-12
14-12
14-12

Alt
msnm
410
930
940
1030
890
980
1080
1250
1390
1370
1400
490
880
880
1010
940
1000
950
1250
1250
1250
1510
1350
1230

No.
Herb.
6
3
4
6
5
4
4
6
6
10
3
4
7
4
3
3
5
5
3
5
3
4
4
9

Lat N
12.39.30
13.04
13.47
13.47.30
13.23
13.23.30
13.23
13.22
13.21.30
13.21.15
13.20.45
13.23
13.22.30
13.22.30
13.17.30
13.15.30
13.12
13.07
13.05.45
13.05.45
13.05.45
13.06
13.06.30
13.07

Long W
86.05
86.20
86.35
86.35.30
86.37.30
86.38
86.38
86.38.15
86.38.30
86.38.30
86.38.15
86.25
86.16
86.16
86.11.30
86.09
86.08
86.23.30
86.26
86.26
86.26
86.26
86.26.30
86.27

