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Sesión 1: Conservación / Sesion 1: Conservation

Siembra 9 (3) (2022): Edición especial: RESUMENES DEL II SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL FRIJOL LIMA (Phaseolus lunatus L.): 
Retos y Perspectivas ante Escenarios de Cambio Climático  

La colección mundial de Phaseolus spp. que custodia el banco de germo-
plasma de la Alianza de Bioversity International y el CIAT en Colombia, 
conserva 37.934 accesiones pertenecientes a 47 especies y 13 híbridos 
interespecíficos procedentes de 112 países. La colección de frijol lima 
(Phaseolus lunatus), que es la segunda especie más representativa dentro 
del género, comprende 3.301 accesiones procedentes principalmente de 
las Américas, África y Asia. A pesar de que se tienen vacíos en cuanto a 
cobertura, esta colección contiene una gran diversidad de materiales que 
los mejoradores pueden seleccionar para enfrentar el cambio climático, 
dado que cubre un rango más amplio de temperatura, altitud y humedad 
en comparación con la colección de Phaseolus vulgaris: desde las acce-
siones mesoamericanas silvestres y regresivas entre 3 y 1.800 m s.n.m., 
hasta las accesiones andinas (320 – 2.400 m s.n.m.) y otras accesiones 
de zonas desérticas y húmedas. El mejoramiento genético del frijol lima, 
hasta la fecha, ha sido limitado, a pesar de su potencial para contribuir 
a la adaptación al clima. Históricamente, se han distribuido un total de 
14.274 muestras de frijol lima a organizaciones de 63 países. Esto re-
presenta el 10 % del total de muestras de Phaseolus spp. enviadas fuera 
de la Alianza. Curiosamente, sólo 920 muestras han sido solicitadas con 
fines de mejoramiento, predominantemente por organizaciones de Bél-
gica, Perú y Estados Unidos. Las 13.354 muestras restantes se utilizaron 
para otros fines, como investigación básica y experimentos agronómicos. 
También cabe destacar que la colección de Phaseolus de la Alianza in-
cluye 65 accesiones de ocho especies pertenecientes a la sección Pani-
culati (Freytag), que podrían cruzarse con el frijol lima para introducir 
rasgos favorables, las cuales pueden solicitarse al banco de germoplasma 
para este tipo de fines. Estamos en proceso de trasladar la colección de 
Phaseolus al nuevo banco de germoplasma llamado Semilla del Futuro 
(https://alliancebioversityciat.org/future-seeds), una plataforma que apo-
yará las innovaciones en genómica y big data con el fin de impulsar el 
uso de las colecciones de germoplasma para la adaptación al clima y la 
mejora en la nutrición
.
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El frijol Lima (Phaseolus lunatus) un distinguido del banco de 
germoplasma de la Alianza Bioversity y CIAT

Lima bean (Phaseolus lunatus L.) a distinguished of the 
Germplasm Bank of the Alliance Bioversity and CIAT
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