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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 frijol pallar, frijol lima o haba pallar, Phaseolus lunatus L., a pesar 
de ser una especie nativa, en Ecuador no consta como cultivo principal 
de interés comercial o para la alimentación nacional; pero, es importan-
te para la alimentación de las comunidades locales en varias provincias 
como: Manabí en la Costa e Imbabura, Chimborazo y Loja en la Sierra, 
aunque solamente en Manabí se comercializa como verdura en los mer-
cados locales. Por su adaptación a climas secos, con altitudes de hasta 
2.800 m s.n.m, y temperaturas promedio de 16 a 27 ºC, es una especie 
clave para varios agroecosistemas, especialmente para las comunidades 
que hacen agricultura de subsistencia. La importancia y potencial de la 
especie se justifica por: i) La diversidad, (variedades anuales, perennes y 
material silvestre), de consumo como verdura y grano seco; ii) Es com-
ponente apropiado para los sistemas de huertos caseros, con siembras 
escalonadas, para garantizar la disponibilidad de alimento para la familia 
y el mercado local; iii) Por sus características nutricionales (contenidos 
de proteína superiores a 20 %, y contenidos altos de minerales, vitaminas 
y fibra), es un alimento ideal para combatir la desnutrición en el área 
rural; iv) La especie tiene potencial de expansión en toda la región cos-
tanera, en las estribaciones de las cordilleras oriental y occidental, en los 
valles bajos de la Sierra y en la Amazonia; v) Es una especie fijadora de 
nitrógeno atmosférico. En investigación, hay varios estudios puntuales, 
sobresale la intervención del INIAP, en mejoramiento genético con la 
obtención de dos variedades mejoradas: INIAP 490, para época lluviosa 
e INIAP 491, para época seca y, con la conservación del germoplasma 
(193 colectas en el banco de germoplasma en la Estación Santa Catalina). 
Sin embargo, la investigación de los varios aspectos: genéticos, botá-
nicos, agronómicos, nutricionales, resiliencia a estrés agroclimático, así 
como en temas socioeconómicos de la especie, es todavía incipiente. Un 
programa nacional de rescate y promoción de la especie como compo-
nente de los agroecosistemas diversos y de las cadenas agroalimentarias 
locales es urgente y necesario. 

Palabras clave: Phaseolus lunatus, agrodiversidad nativa, alimentación 
local, fuente proteínica, Fijación de nitrógeno.
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