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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  

El INIAP a través del Programa de Leguminosas y Granos Andinos 
(PRONALEG-GA) con sede en la Estación Experimental Santa Cata-
lina (EESC), realiza investigación para ofrecer alternativas tecnológicas 
para mejorar la productividad y consumo de leguminosas de grano: fréjol 
(Phaseolus vulgaris), haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), chocho 
(Lupinus mutabilis) y lenteja (Lens culinaris). En el periodo comprendi-
do entre 1990 a 2015 ha liberado 23 variedades de fréjol (arbustivo y vo-
lubles), 6 de arveja, 2 de chocho y 2 de haba. El banco de germoplasma 
del género Phaseolus del INIAP está conformado por 2.844 accesiones, 
de las cuales 2.465 son de P. vulgaris, 176 P. coccineus y 142 accesiones 
de P. lunatus principalmente. Las primeras 94 colectas de P. lunatus fue-
ron realizadas entre 1989 y 1990, mayormente en las provincias de Imba-
bura, Azuay, Pichincha y Loja (D. Debouck). Posteriomente entre 2006 y 
2007, 48 accesiones fueron colectados en la provincia de Imbabura (Ka-
rina García y Luís Lima). Adicionalmente, en 2019 se realizó 23 colectas 
de P. lunatus y P. Coccineus) en las provincias de Cañar y Azuay. En este 
mismo año, se realizó el incremento de semilla de 10 accesiones de P. 
Lunatus del banco de germoplasma del INIAP. Los retos y perspectivas 
para el futuro es el refrescamiento e incremento de semilla de la colec-
ción del banco de germoplasma de P. lunatus del INIAP y caracterización 
agronómicamente, morfológicamente y genéticamente de la colección; y 
búsqueda de fuentes de resistencia a gorgojos (A. obtectus), para incor-
porar en materiales comerciales de fréjol (P. vulgaris).
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