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Sesión 3: Mejoramiento Genético / Sesion 3: Plant Breeding

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  

Las interacciones planta-insecto son un factor determinante para la pro-
ducción sostenible de cultivos. Aunque las plantas pueden resistir o to-
lerar a los insectos herbívoros en diversos grados, incluso con el uso de 
pesticidas, los insectos pueden reducir la productividad neta de la planta 
hasta en un 20 %, por lo que se necesitan estrategias sostenibles para el 
control de plagas que dependan menos de los productos químicos. La 
selección de plantas con resistencia óptima y características fotosintéticas 
puede ayudar a minimizar el daño y mantener la productividad. Aquí, se 
evaluaron en el campo 27 accesiones de variedades locales de frijol lima, 
Phaseolus lunatus L., de la península de Yucatán para determinar las ca-
racterísticas de resistencia morfológica, las características fotosintéticas, 
el daño por insectos y el rendimiento de semillas. Se encontró variación 
en los rasgos físicos de las hojas (número, área y masa seca de las hojas; 
densidad de tricomas, grosor y dureza específicos de las hojas) y en los 
rasgos fisiológicos (tasa fotosintética, conductancia estomática, carbono 
intercelular, eficiencia en el uso del agua y transpiración). Cinco accesio-
nes (JMC1325, JMC1288, JMC1339, JMC1208 y JMC1264) tuvieron 
el índice más bajo de daño acumulativo con el mayor rendimiento de 
semilla, aunque el análisis RDA descubrió dos accesiones (JMC1339, 
JMC1288) con una fuerte asociación positiva de rendimiento de semi-
lla y el índice de daño acumulativo con producción de hojas, área foliar 
específica (SLA) y área foliar total. Los rasgos de las hojas, incluidos el 
SLA y el área foliar total, son factores importantes para optimizar el ren-
dimiento de las semillas. Este estudio identificó 12 rasgos morfológicos y 
fisiológicos importantes de las hojas para seleccionar accesiones de razas 
locales de P. lunatus para obtener altos rendimientos (independientemen-
te del nivel de daño) para lograr una producción de cultivos sostenible y 
ambientalmente segura.
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