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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  

El frijol Lima (Phaseolus lunatus L.) es una de las cinco especies 
domesticadas del género Phaseolus. Su distribución se encuentra desde 
México hasta Argentina presentando una amplia gama de adaptaciones 
ecológicas. Por esto, es considerado como un cultivo prometedor para 
mejorar la seguridad alimentaria en escenarios previstos de cambio 
climático. Nuestro grupo de investigación participó recientemente en 
el ensamblaje del genoma de P. lunatus y en el estudio de variabilidad 
genética dentro de esta especie. Dado que los elementos transponibles 
(TE) son el componente más abundante de los genomas de las plantas 
y pueden afectar drásticamente la evolución del genoma y la variación 
genética, en este trabajo presentamos la caracterización más completa 
desarrollada hasta el momento de elementos transponibles en el genoma 
de frijol Lima. Combinando diferentes métodos basados en homología 
y estructura, se identificaron, clasificaron y anotaron 186.109 elementos 
transponibles en el genoma del frijol Lima. Esta base de datos generada 
cubre 210 Mbp del genoma, siendo LTR/Gypsy, DNA/CACTA y LTR/
Copia las familias con más presencia. Para investigar la dinámica 
poblacional de estos elementos se secuenció el genoma completo 
(WGS) de 60 accesiones de P. lunatus, incluyendo muestras de dos 
poblaciones domesticadas y dos silvestres. Se obtuvo un promedio de 
profundidad superior a 10x para cada una de las accesiones secuenciadas. 
Se identificaron y genotiparon un total de 5.988.625 SNVs y 598.305 
indels. Estos eventos constituyen la primera base de datos de variabilidad 
genómica para frijol Lima. Con respecto a variabilidad de TEs, se 
identificaron eventos de ausencia-presencia (PAVs) en más de 10.000 
TEs. Algunos de estos TEs variables se encuentran cerca a genes 
relacionados con rasgos como el peso de semilla y la dehiscencia de la 
vaina. Esperamos que los recursos genómicos generados en este trabajo 
contribuyan al desarrollo de estrategias de mejoramiento genético de 
frijol Lima.
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Recursos genómicos para el estudio de la evolución, 
domesticación y mejoramiento genético de frijol Lima

Genomic resources for the study of the evolution, domestication 
and genetic improvement of the Lima bean
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