
  

 
 
 
 
 

 
 

 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel J, Indacochea B, Ayón F, Valverde A, Máximo V, Castro C, Manobanda 
M (2017) Principios básicos de la resistencia genética a patógenos, plagas y 
factores abióticos. Grupo COMPAS, Universidad Estatal del Sur de Manabí 
(UNESUM), Jipijapa, Ecuador. 116 p. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
PRINCIPIOS BASICOS DE LA RESISTENCIA GENETICA A PATOGENOS, 
PLAGAS Y FACTORES ABIOTICOS 
 
Prologo 
A través de esta obra queremos contribuir al conocimiento básico para 
comprender las relaciones complejas de la interacción entre la planta, las plagas 
y/o enfermedades y el medio ambiente; así como comprender el rol del hombre 
en la agricultura moderna.  
Además, para desarrollar estrategias de manejo de cualquier enfermedad y/o 
será necesario  saber quién es el agente causal del problema (se debe realizar 
un diagnóstico acertado y oportuno), cuales son los factores que permiten el 
desarrollo óptimo del la enfermedad y/o plaga (humedad foliar debido al rocío, 
lluvia y neblina) y a que hospederos afecta (plantas). 
Por otra parte, la agricultura moderna es altamente dependiente del clima, y los 
impactos del cambio climático se sentirán más en los países del Sur, agravando 
los problemas existentes de degradación de suelos y falta de agua. Las familias 
de agricultores de escasos recursos en general, se verán afectados por las 
pérdidas de sus cultivos y la posible erosión de su agro-biodiversidad. Esto se 
agravará porque no cuentan con recursos económicos y tecnologías adecuadas 
para adaptarse a las consecuencias de los efectos del cambio climático.  
Los efectos del cambio climático manifestados como el cambio de temperatura, 
mayor incidencia de sequía, helada, granizo y otros fenómenos naturales, tienen 
un impacto directo sobre los niveles de producción y rendimiento de los cultivos. 
Es notorio el hecho que también habrá un impacto indirecto, ya que el ciclo de 
los cultivos resulta ser afectado por otros factores, como la proliferación de 
enfermedades y plagas existentes, así como la aparición de nuevas; y afectará 
en la composición de los suelos, lo que implica que abra pérdida de 
microorganismos benéficos y menor contenido de materia orgánica con 
implicaciones importantes en la fertilidad del suelo.  
En un escenario de cambio climático, la adaptación hacia la resiliencia es 
fundamental para reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola y apuntar al 
desarrollo de los medios de vida sostenibles. La resiliencia se entiende como la 
capacidad de adaptación de los agricultores y sus comunidades a cambios 
severos, tanto internos como externos.  
En ese contexto, la mejora de las capacidades, el desarrollo de tecnologías y las 
políticas de fortalecimiento al sector productivo son fundamentales para buscar 
alternativas para la adaptación de los cultivos al cambio climático. 



  

No se pretende con esta obra cubrir o suplir la vasta bibliografía existente sobre 
la resistencia genética a plagas, enfermedades y factores abióticos, sino 
simplemente servir de texto de consulta para docentes y estudiantes. 
 
 
Acerca de este libro 
Se escribió esta obra teniendo en mente a estudiantes con nivel universitario en 
Agronomía, Agropecuaria, Biología, Forestal, Ambiental, etc., que se introducen 
en el complejo mundo del conocimiento de la sanidad vegetal y la resistencia 
genética como: la fitopatología, entomología, nematología, virología, 
bacteriología y el fitomejoramiento. Al escribirlo se hizo un esfuerzo en 
proporcionar toda la información teórica y práctica actual, de experiencias y 
literatura actualizada disponible, para explicar los conceptos y el uso de la 
resistencia genética en la mejora genética de plantas. 
Organización flexible del material  
Este libro de consulta fue dividido en nueve unidades temáticas. Estas unidades 
temáticas cubren aspectos sobre los principios básicos para el control de 
enfermedades de plantas, el parasitismo y desarrollo de enfermedades, la 
comprensión de cómo atacan los patógenos a las plantas, y cómo estas se 
defienden; así como la comprensión de  un patosistema agrícola qué acontece 
en estas relaciones, y el uso de herramientas biotecnológicas modernas para la 
mejora genética; asimismo conocer las principales fuentes de resistencia y la 
necesidad de germoplasma, para finalmente culminar este libro dos temáticas 
prácticos, como es la documentación en la aplicación práctica de la resistencia 
genética a enfermedades en plantas, así como la compresión de los mecanismos 
de defensa de las plantas para soportar o adaptarse a los efectos causados por 
los factores abióticos. Consideramos que si bien esta obra no cubre otras 
temáticas especializadas, es una información básica y valiosa. 
Cobertura de los temas 
Dada la cantidad de información disponible para un texto puesto al día sobre la 
resistencia genética en plantas, un reto clave fue mantener en un nivel adecuado 
para los estudiantes universitarios que inician estudios en los diferentes campos 
de saber sobre plagas, y enfermedades. Se trato de resolver esta limitación 
estableciendo cómo meta ineludible el no abrumar a los estudiantes con detalles 
o material complicado que puede ser objeto de un curso posterior. De este modo, 
se discuten algunos temas más brevemente que en otros textos, pero en todos 
los casos se proporciona al menos la noción básica. Agradecerémos  
cumplidamente todos los comentarios y sugerencias provenientes de los lectores. 
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Tema 1. Principios básicos para el control de enfermedades de plantas 

 

“La dificultad no estriba en las nuevas ideas, sino en el poder escapar de las 
viejas” 

       John Mynard Keynes (1936) 
 

1. Naturaleza de las enfermedades 
Las plantas se mantienen sanas o normales cuando llevan a cabo sus funciones  
fisiológicas hasta donde les permite su potencial genético. Tales funciones 
comprenden la división celular, su diferenciación y desarrollo, la absorción de 
agua y minerales del suelo, translocación, la fotosíntesis y la translocación de los 
mismos a la planta, el metabolismo de compuestos sintetizados, la reproducción 
y finalmente, el almacenamiento de las reservas alimenticias necesarias para la 
alimentación o la invernación.  
Las plantas se encuentran enfermas cuando una o varias de sus funciones son 
alteradas por los patógenos o por determinadas condiciones del ambiente. Los 
procesos específicos que caracterizan las enfermedades, varían 
considerablemente según el agente causal y a veces según la misma planta. En 
un principio, la reacción de la planta ante el agente que ocasiona su enfermedad 
se concentra en la zona enferma, y es de naturaleza química invisible. Sin 
embargo poco tiempo después la reacción se difunde y se producen cambios 
histológicos  que se hacen notables y constituyen los síntomas de la enfermedad. 
Las células y los tejidos afectados de las plantas enfermas comúnmente se 
debilitan o destruyen a causa de los agentes que ocasionan la enfermedad. La 
capacidad que tienen esas  células y tejidos para llevar a cabo sus funciones 
fisiológicas normales disminuye o se anula por completo. 
Los tipos de células o tejidos que son infectados determinan el tipo de función 
fisiológica de la planta que será afectada. 
Así, por ejemplo la infección de la raíz (pudrición), dificulta la obsorción de agua 
y de los nutrientes del suelo. La infección del xilema (marchitez vascular) 
interfiere en la translocación del agua y los minerales. La infección del follaje 
(manchas foliares, tizones y mosaicos), afectan la fotosíntesis. La infección de la 
corteza (cancro cortical e infecciones virales del floema), obstaculiza la 
translocación, hacia la parte inferior de la planta, de los fotosintatos. Las 
infecciones florales, interfieren en la reproducción o el almacenamiento de las 
reservas alimenticias para la nueva planta o para ambos. 
En contraste con lo anterior, existe otro grupo de enfermedades en la que las 
células afectadas en vez de ser debilitadas o destruidas, son estimuladas para 
dividirse con mayor rapidez (hiperplasia), o para crecer mucho más (hipertrofia), 
que las células normales. 
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2. Conceptos y definiciones 
Julius Kuhn (1958): “Las enfermedades de las plantas son atribuidas a cambios 
anormales en sus procesos fisiológicos; son disturbios en la actividad normal de 
sus órganos”. 
H. Marshall Ward (1896): Enfermedad “es una condición en la cual las funciones 
del organismo son desempeñadas inadecuadamente, o en otras palabras, es un 
estado que fisiológicamente anormal, y amenaza la vida del individuo u órgano”. 
Robert Harting (1900): “Yo no considero la investigación de la enfermedad en si 
como una tarea de la patología. Solamente cuando la condición enfermiza 
conduce a la muerte de alguna parte de la planta es que hablamos realmente de 
enfermedad”. 
H.  Morstatt (1923): Enfermedad “es la suma de todos los procesos vitales 
anormales que ocurre en el cuerpo”. 
H.H. Whetzel (1935): “Enfermedad en plantas es una actividad fisiológica dañina, 
causada por la irritación continua de un factor causal primario, exhibida a través 
de una actividad celular anormal, y expresada en condiciones patológicas 
características llamadas síntomas”. 
H.G. Horsfall y A. E. Dimond (1959): “. . . Enfermedad no es una condición. . . 
Enfermedad no es el patógeno. . . Enfermedad no es lo mismo que daño . . . 
Enfermedad resulta en una continua irritación . . . Enfermedad resulta de una 
continua irritación . . . Enfermedad es un proceso de mal funcionamiento”. 
G. C. Kent (1973): “Enfermedad es una disminución o pérdida de la habilidad para 
correlacionar la utilización de la energía dentro del individuo como resultado de 
la irritación continua por una patógeno”. 
E.  Zavaleta (1994): Enfermedad “es una alteración dañina (injuriosa de uno 
o más procesos ordenados de utilización de energía en un sistema viviente, 
causado por la irritación continua de un factor (es) causal (es) primario (s)”. 
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Tema 2. Parasitismo y desarrollo de las enfermedades 
 
 
“Nosotros los científicos invertimos mucho esfuerzo en semántica. Enormes 
cantidades de energía mental se queman en discusiones acerca de donde el 
concepto A termina y donde el concepto B empieza, donde termina la resistencia 
y donde empieza la susceptibilidad. Para Dios (quien creó los continuos en la 
naturaleza), debe ser bastante sorprendente y chistoso mirar a los científicos 
dividir el continuo en segmentos arbitrarios y luego invertir mucho de su tiempo 
discutiendo acerca de dónde poner los límites (o fronteras) entre los segmentos 
arbitrarios”. 

         Horsfall y Cowling 
 
 
2.1. Etiología de la enfermedad 
 
Patógeno (Cualquier agente o factor)    causa (induce)                                    
Enfermedad (actividad del patógeno + Actividad del hospedante (ambiente). La 
enfermedad  es el resultado de una irritación continua 
 
2.2. Parasitismo y enfermedad 
 

‒ Parasitismo no es sinónimo de enfermedad. El parasitismo es la relación 
de dos individuos de diferentes especies en que uno se beneficia del otro. 

 
‒ No necesariamente en el parasitismo hay daño para el hospedante. 

 
‒ Tampoco el parásito es sinónimo de patógeno. 

 
2.3. Relaciones alimenticias heterotróficas que involucran parasitismo  
Existen tres grupos de relaciones heterotróficas:  

‒ Depredadores  
‒ Parásitos  
‒ Saprófitos  

Los depredadores y parásitos tienen las siguientes características: 
 

‒ Hospedante o presa- Son más pequeñas que el depredador, o el 
depredador es más grande que la presa.  

‒ Parásito- Es más pequeño que el hospedante. Organismo que mas o 
menos permanentemente y a veces parte de su ciclo de vida vive en 
conexión con un organismo viviente del cual toma los nutrientes completa 
o parcialmente  a expensas de este organismo.  
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‒ Depredador- Estos tragan e infringen daño generalmente.  
‒ Patógeno- Absorben e inducen enfermedad generalmente.1. (sustantivo) 

organismo que pertenece a los microorganismos (incluyendo virus y 
viroides) que explotan las plantas como fuente de nutrientes. 2. (adjetivo) 
tiene la capacidad para infectar  las plantas (plantas en general o plantas 
de una taxa en particular). 

 
Sin embargo en la naturaleza existen organismos que en un momento 
dado no se sabe donde ubicarlos (Figura 1).  

‒ Saprófitos- Estos derivan sus nutrientes a partir de organismos muertos.  
Se han establecido en la naturaleza varios tipos de relaciones entre los 
organismos que se tienen simbiosis. Entonces la simbiosis es una relación 
permanente de dos organismos generalmente de especies diferentes. 
 
Nelson y Bateman mencionan que parasitismo es toda forma de asociación 
simbiótica. Siempre habrá en una relación simbiótica en que uno de los 
organismos aprovecha en mayor proporción que el otro. 
 
A continuación se mencionan algunos casos de relaciones entre organismos 
(individuos): 
 
1. Simbiosis. Donde los organismos se benefician mutuamente por ejemplo las 

leguminosas con el rhizobium. 
2. Comensalismo. Donde uno de los organismos aprovecha del otro, pero sin 

causar aparentemente daño. Por ejemplo las orquídeas en cuya filosfera viven 
bacterias que se alimentan de los exudados y no causan daño. 

3. Patosismo. Es una relación donde uno de los organismos (hospedante)es 
dañado. Sin embargo existen también casos en que ambos son dañados. Por 
ejemplo la reacción de hipersensibilidad. 

 
En el patosismo el patógeno mata para poder generar nutrientes (pertófitas). 
 
También en el Patosismo puede existir el saprofitismo, que es una relación 
intermedia. Por ejemplo la Rhizoctonia, que produce una serie de compuestos 
enzimáticos y toxinas que van a matar a las células. 
 
El ambiente es un factor que permite o no la relación entre ambos organismos. 
 
El tiempo también es importante porque delimita el momento de la interacción. 
 
Por lo anteriormente analizado se puede decir que la simbiosis es lo mismo que 
parasitismo. 
 
El esquema analizado es importante porque permite abrir más la perspectiva de 
entendimiento de lo que significa enfermedad. 
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2.4. Parasitismo y patogénesis 
 
Parasitismo. Es un proceso de relación en que uno de los organismos (individuo) 
se beneficia del otro y/o es todo tipo de asociación simbiótica. 
 
Patogénesis. Es el origen de la enfermedad. Es un proceso en el cual uno o más 
procesos de utilización de energía son alterados por un factor causal primario. 
 
El parásito roba alimento, pero eso no causa alteración en sí, sino cuando el 
parásito está produciendo enzimas, tóxinas u otro tipo de compuestos químicos. 
Entonces el parásito produce compuestos a los cuales la planta reacciona, este 
hecho hace que exista una alteración que será la causa de la enfermedad. Por 
ejemplo los nematodos inyectan sustancias que causan una respuesta de la 
planta a los compuestos inyectados. 
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Figura 1. Relaciones naturales entre los organismos [Fuente: Emma Zabaleta 
(1994) Curso de interacción Planta – Patógeno, COLPOS, Montecillo, México)  
 
Para entender lo que es la enfermedad no necesariamente tenemos que entender 
lo que el parasitismo. 
 
2.5. Hipótesis que tratan de explicar las bases del parasitismo y la 
patogenecidad 
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1.  Hipótesis nutricional del parasitismo 
 
Un parásito crece en un hospedante u órgano, si están disponibles para el 
parásito las clases y cantidades de alimentos que le son necesarios para vivir; en 
los hospedantes u órganos resistentes, estos no están disponibles. 
 
2. Hipótesis del Balance del Parasitismo 
 
Entre los metabolitos del hospedante disponibles para un parásito potencial, hay 
algunas substancias que pueden favorecer y algunas que pueden inhibir el 
crecimiento del parásito. En cierta forma, existen en el hospedante una especie 
de balance entre las substancias que inhiben y las sustancias que promueven el 
crecimiento de un parásito. 
 
3. Hipótesis de la nutrición - inhibición de la patogenesidad 
 
En el hospedante existen dos ambientes que directamente afectan al destino de 
un parásito invasor; un ambiente nutricional y un ambiente inhibidor. Solamente 
un ambiente de nutrición adecuada e inhibición ineficiente resultará en virulencia. 
 
4. Hipótesis de los componentes múltiples de la patogénesis y del 
parasitismo 
 
El hábito parasítico del parásito y la susceptibilidad de un hospedante a un 
parásito dado, se considera que resultan de la suma total de interacciones entre 
los dos sistemas vivientes que a su vez son influenciados por el ambiente físico 
y el tiempo. Se considera que la habilidad parasítica del parásito y la resistencia 
o susceptibilidad de un hospedante están finalmente determinadas por los 
atributos genéticos de los participantes. 
 
Esta última hipótesis toma en consideración la naturaleza dinámica de la 
enfermedad y la dinámica de su causalidad. Proporciona un marco teórico que 
abarca las múltiples facetas de la interacción parásito-hospedante, que 
contribuye a que el desenlace final sea una relación mutualista, comensalista o 
patosista; esa gama de relaciones es lo que depende del hospedante, parásito, 
tiempo y ambiente. Con sus características genéticas e inherentes de cada uno 
de los participantes. 
 
2.6. Origen y coevolución del parasitismo (Figuras 2 y 3) 
 
Los hongos eran organismos muy simples, pero que en el tiempo adquirieron 
otros atributos como los siguientes: 
 
1. Desarrollaron estructuras de reproducción 
2. Formaron estructuras de reproducción 
3. Formaron estructuras que permitieran salir las esporas 
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4. Adquirieron formas más fáciles de dispersión 
5.  Finalmente fueron capaces de asociarse. 
 
De ahí que posiblemente los hongos primitivos de vida libre cuando quisieron 
volver a tener una relación con las plantas, tuvieron que adquirir formas o medios 
que les permitiera coevolucionar juntos. 

 
Figura 2. Posible origen del parásito 

 
Figura 3. Co-evolución hospedero - parásito 
 
Cuando el hombre introdujo por cruzamiento genes mayores que confieren 
resistencia específica (Figura 4), causó un desequilibrio genético en favor del 
hospedero, pero que en un tiempo relativamente corto, el parásito puede romper 

Organismo de vida libre
convirtiendose en
parásito

ParásitoCambios genéticos

Ventajas del Hospedante

Ventajas del Pärásito

Coexistencia
equilibrada

Seguro

Tiempo
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la resistencia, causando un desequilibrio genético en el hospedero. Este tiene la 
desventaja que no puede desarrollar un cambio genético violento, sino que es 
muy lento, por tanto la mayor ventaja en la competencia por la sobrevivencia lo 
lleva el parásito.  
 

 
 
Figura 4. Implicaciones de la resistencia genética específica en el equilibrio 
genético. 
 
2.7 Preinfección y reconocimiento del patógeno 
 
2.7.1. Preinfección 
 
a) Ciclo del patógeno 
 
1. Fase preinfectiva: Inoculación, germinación, penetración 
2. Fase infectiva: Colonización, reproducción, diseminación 
 
Este ciclo esta basado principalmente en hongos. 
 
La fase más crítica lo constituye la fase preinfectiva y dentro de esta la 
germinación y penetración (Figura 5). Estas fases del ciclo del patógeno están 
influenciadas por los hidrotropismo, quimiotropismos y tigmotropismos.  
 
b)  Tropismo 
 
Se define como una respuesta positiva o negativa hacia una fuente de estímulo. 
 
 
 
 
 

Coevolución Hospedante - Parásito

Equilibrio genético Resistencia especifica
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c) Clases de tropismos 
 
1. Hidrotropismo. La infección será dada si existe l humedad adecuada tanto para 

el patógeno como para el hospedante. 
2. Tigmotropismo. Que es una respuesta a superficies del patógeno con la 

superficie de las plantas (cutícula, ceras). Intervienen moléculas complejas. 
3. Quimiotropismo. Que es una respuesta química ya sea inhibiendo la 

propagación del patógeno o estimulándole. 
4. Fototropismo. Es una respuesta al efecto de la luz por el patógeno  ya sea 

inhibiendo la propagación o estimulándole. 
 
Los hongos en general pueden penetrar en sus hospedantes de dos maneras: 
 
a)  Por aberturas naturales (estomas, lenticelas, hidatodos, nectarios) 
 
b) Por penetración directa 
 
Algunos hongos pueden penetrar subculticularmente. 
 
Los hongos forman apresorios que son estructuras que penetran en el 
hospedante. Forma en gancho infectivo forman micelio intra e intercelular. 
 
En el caso de royas estas crecen de manera perpendicular a la superficie de la 
hoja, dándole mayor oportunidad de encontrar estomas, que al detectarlas forma 
sus estructuras. De ahí que es recomendable realizar la inoculación en la 
mañana, cuando los estomas están abiertos. 
 
Sin embargo en la penetración existen variaciones, que dependerán del patógeno 
y su relación con el hospedante. De tal manera que existen diferentes tropismos 
en los dos grandes grupos de hongos. 
 
Características de las plantas que controlan preinfección 
 
1. Bordos y líneas formadas por cutículas y paredes periclinales 
2. La textura fina y naturaleza de la cutícula 
3. Ceras epiculticulares 
4. Uniones de las células epidermales 
5. Estructura de los estomas 
6. Químicos presentes en la cutícula, secretados a través de la cutícula o 

presentes en la cavidad subestomatal (a través de hidatodos). 
 
d) Fallas en los tropismos 
 
1. Ausencia de estímulos por parte de la planta 
2. Estímulos incorrectos dados por la planta 
3. Falta de percepción de los estímulos por parte del hongo 
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4. Interferencia del medio ambiente en los estímulos o respuestas 
 
2.8. Reconocimiento celular 
 
Clarke y Knox definen el reconocimiento como un evento inicial en la 
comunicación célula a célula, que induce una respuesta bioquímica, fisiológica y 
morfológica. 
 
Sequeira define el reconocimiento como un evento temprano específico que 
induce (dispara) una respuesta rápida en el hospedante ya sea facilitando o 
impidiendo el crecimiento del patógeno. 
 
Un caso de reconocimiento fino en plantas es cuando ocurre la polinización. El 
polen germina cuando recibe estímulo y polinización sólo ocurre cuando el 
estigama es receptivo. 
 
En los fenómenos de reconocimiento, las lectinas juegan un papel importante, 
estas son de naturaleza proteica y muchas son combinaciones de proteínas y 
azúcares (glicoproteinas). Se encuentran en la Pared Celular (PC), en la 
membrana celular, etc. Tienen alto peso molecular y se unen específicamente a 
ciertos azúcares. Las lectinas también se las conoce como hematoaglutininas 
(animales). 
 
2.8.1. Características de las lectinas 
 
1. Tienen una amplia distribución 
2. Son proteínas o glicoproteínas PM de 10x103  a 250x103  a  
3. Las lectinas se unen a sacáridos específicos 
4. Las lectinas aglutinan células, generalmente son multivalentes 
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Figura 5. Métodos de Penetración e invasión de hongos [Fuente: Agrios (1998)] 
 
 
2.8.2. Niveles de especificidad 
 
En al naturaleza existen patógenos en que su rango de hospedantes es amplio. 
Otros grupos de patógenos se restringen a pocas especies. Y otros se restringen 
a una especie, e incluso existen patógenos que son específicos ciertas cultivares 
de una especie. 
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La compatibilidad del patógeno y el hospedante da origen a la enfermedad 
(Figura 7). 
 
La incompatibilidad del patógeno y el hospedante no origina enfermedad. 
 
Parásito debe tener la información genética necesaria como para ser capaz de 
eliminar, sacar o dar la vuelta el mecanismo de defensa de la planta. Este hecho 
se le ha denominado como compatibilidad general (básica). Entonces se trata de 
un patógeno no especializado (o patógenos no especializados). 
 
La compatibilidad específica provee de mayor especificidad. La interacción está 
regida genéticamente que generalmente es dominante. Por lo general los 
patógenos específicos son parásitos obligados. 
 
Es más práctico y sencillo controlar patógenos específicos que tienen un rango 
de hospederos restringido, que aquellos que tienen un rango de hospederos más 
amplio. 
 
 
N.T. Keen  (1982) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Patógeno                            Abre = Enfermedad                No abre = 
Resistencia 
 
 
Patógeno no especializado 
 
                                         Figura 7.  Compatibilidad general (básica) 
 
Posibles funciones de las muescas 
1.  Enzimas pécticas para maceración 
2.  Capacidad de producir toxinas 
3.  La producción de moléculas en la superficie de las células del hospedero que 

previenen la detección de polímeros 
4.  Degradación enzimática de compuestos antimicrobiales preformados o 

fitoalexinas 
5.  Producción de sustancias que suprimen la expresión de hipersensibilidad 
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Patógeno especializado: Son las llaves más complejas. Su rango de 
hospedantes es más estrecho, restringido a cultivares dentro de una misma 
especie (Figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
Región de compatibilidad general (Básica)            Región de compatibilidad 
específica 
 

Figura 8. Región de compatibilidad general y específica 
 
Posibles funciones de las muescas 
1.  Habilidad de las esporas 
2.  Habilidad de los tubos germinativos para adherirse a la superficie del 

hospedante 
3.  Penetración de las paredes celulares por la hifa 
4.  Mecanismos para escapar a compuestos antimicrobiales 
5.  Formación de estructuras especializadas (haustorios) 
 
Muescas codifican las moléculas que determinan especialidad (región de 
compatibilidad específica) 
 
2.8.3. Modelo de las moléculas complementarias (Figura 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Modelo de moléculas complementarias (Fuente: Agrios 1988) 
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A. Complementariedad resulta en incompatibilidad 
 
Ejemplos 
 
Xanthomonas oryzae pv. Oryzae 
 
Ataca arroz con diferencias en la habilidad de ataque que nos indica cierto grado 
de especificidad. 
 
Causa tizón en las plantas. 
 
Las células bacterianas en una relación de incompatibilidad son envueltas por 
material fibrilar de naturaleza desconocida que rodean y confinan a la bacteria. 
 
Complementariedad: 
 
1. Compatibilidad: Células bacterianas libres de material fibrilar 
2.  Incompatibilidad: Células bacterianas envueltas por material fibrilar 
 
Pseudomonas solanacearum (actualmente Ralstonia solanacearum) 
 
Patogénicos y no patogénicos pueden ser diferenciados por la apariencia de las 
colonias. 
Sequeira estudio este patógeno en plantas de tabaco, observando las colonias a 
las tres horas de inoculación. 
 
Complementariedad: 
 
1. Patogénicos (lisos) fueron inoculados y se las encontró libres en el tejido 
2. No patogénicos (rugosos) fueron inoculados y se las observó atrapadas por 

sustancias mucosas (polisacaridos) 
 
En papa se determino las lectinas que probablemente juegan un papel importante 
en el reconocimiento. 
Se observó que: 
 
1. Patogénicos (-) (lisos) luego de inocularlas no había o era mínimo la 

aglutinación (si producían sustancias mucosas (EPS)) 
 
2. No patogénicos (+) (rugosos) luego de inocularlas había mayor aglutinación 

(no producían sustancias mucosas (EPS)) 
 
Entonces los aislamientos patogénicos esconden los sitios de reconocimiento 
produciendo mucosas (EPS). Los aislamientos no patogénicos podemos hacer 
que no sean aglutinados si les adicionamos la mucosa (EPS). 
 
Conclusión: El factor de reconocimiento se encuentra en la Pared Celular (PC). 
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B. Complementariedad resulta en compatibilidad 
 
Ejemplos 
 
Agrobacterium tumefasciens 
 
Este patógeno induce tumores en sus hospedantes. 
 
La capacidad de producir tumores esta conferida por los plásmidos (plásmido Ti). 
Existe una transferencia del contenido de DNA contenido en el plásmido que se 
llama TDNA (tumor del DNA). El DNA se integra al genoma y empieza a 
expresarse. 
 
Permite la síntesis o degradación de Opinas y también produce Auxinas 
Citocininas. Las Opinas son aminoácidos especiales. Estos aa especiales son 
aprovechados por la bacteria como alimento. 
Las plantas no transformadas no producen Opinas. 
El gene Vir es importante para que pueda transferir el TDNA al genoma de la 
planta (no hay transformación). 
Se requiere de una herida para el desarrollo del tumor en la planta. La herida que 
sufren las células, estimulan la síntesis de la acetosilingona y otros compuestos 
fenólicos (que normalmente producen las plantas en pequeñas cantidades) que 
inducen la activación de los genes Vir (la expresión). La planta responde a la 
herida realizando la cicatrización donde hay una actividad intensa de 
multiplicación y división celular. 
Para la transferencia debe haber un contacto estrecho entre el patógeno y el 
hospedante. 
En resumen las plantas transformadas producen Opinas y las no transformadas 
no producen. 
Receptor en el hospedante 
 
Fracciones de membrana celular + A. tumefasciens                     Si tumor                                                                                        
infiltración hospedero 
     
Fracciones de Pared celular + A. tumefasciens                                          No tumor                                                                                       
infiltración hospedero 
 
Por qué células bacterianas y Pared Celular (PC) ya hiban unidas 
 
Conclusión: La PC está implicada en el reconocimiento 
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Composición de la PC 
 
Carbohidratos, proteínas, pectina, celulosa, hemicelulosa, lignina y calosa. 
La capa externa compuesta por sustancias pécticas. 
En monocotiledoneas la pectina tiene alta mutilación. 
En dicotiledoneas la pectina sólo tiene un grupo metilo (CH3). 
Al parecer A. tumefasciens sólo infecta dicotiledoneas por la composición de las 
pectinas. Así lo demuestran los siguientes experimentos: 
 
PC sin sustancias pécticas (extraído por enzimas) +A.  tumefasciens                       
No Unión 
 
PC con sustancias pécticas (extraído por enzimas) + A. tumefasciens                     Si 
Unión 
 
Conclusión: Pectinas son responsables de la unión con la PC del hospedante. 
 
Pectinas metiladas + A. tumefasciens                     Pocas uniones 
 
Pectinas no metiladas (normal) + A. tumefasciens                     Muchas uniones 
 
Conclusión: Pectinas no metiladas están involucradas en la unión de las células 
bacterianas y la PC del hospedante. 
 
En zanahorias se realizó los siguientes experimentos: 
Células tratadas (detergente o proteasas)+  A. Tumefasciens                          Poca 
unión 
 
Células no tratadas +  A. Tumefasciens                          Mucha unión 
 
Conclusión: Probablemente proteínas tienen algo que ver en la unión de células 
bacterianas y células del hospedero. 
 
Células tratadas         cultivadas in vitro (normales)      Regenera PC       Mucha 
unión 
 
Células tratadas         cultivadas in vitro (inhibidor)       no regenera PC       Poca 
unión 
 
Conclusión: Este experimento confirma la conclusión anterior en el sentido de 
que las proteínas tienen algo que ver en la unión de las células del patógeno y el 
hospedero. 
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Receptor patógeno - biótico 
A tumefasciens muertos infiltrados en hospedero       infiltración células vivas de At.        No tumor 
 
infiltrados Erwinia en hospedero         infiltración células vivas de A t.       Si tumor 
 
Conclusión: Existen sitios específicos de reconocimiento en la PC de hospedante. 
 
Infiltración de lipopolisacáridos (LPS) de A.t.              Infiltración de células patogénicas de A.t. en plantas            
No tumor que se unen a células del hospedero                                 
 
Infiltración de lipopolisacáridos (LPS) de A.t.         Infiltración de células patogénicas de A.t. en plantas             
Si tumor  que no se unen a células del hospedero                       
      
Conclusión: Los LPS parecen estar implicados en el reconocimiento celular de 
las células del patógeno y del hospedero. 
 
C.  Modelo de defensa del canal de iones (Figura 10) 
 
Hipersensibilidad.- Respuesta de un gene de resistencia hacia un gene de 
avirulencia del patógeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Modelo de defensa del canal de iones 
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Cuál es el producto del gene de resistencia? 
 
Se predice que van a ser proteínas transmembranales que van a actuar como 
canal de iones y este es el producto de la expresión del gene de resistencia. 
 
Se active o no la proteína va a ser el ligando el producto de expresión del gene 
de avirulencia del patógeno. 
Cuando el ligando se una a la proteína se abren canales de iones que permite un 
flujo de electrolitos, que puede desencadenar un cambio en la permeabilidad de 
la membrana, y cuando hablamos de una reacción de hipersensibilidad se habla 
de pérdida de electrolitos lo cual causa un colapso de las células que luego 
mueren. 
Puede haber también envío de señales que son detectados por las células 
vecinas, quienes producen compuestos antimicrobiales, de manera tal de 
desencadenan una serie de reacciones para detener al patógeno. 
El modelo explica que debe haber interacción de todo o nada. 
En una planta donde existen muchas proteínas transmembranales el cambio es 
mayor. Si el patógeno produce muchos ligandos, entonces podra abrir muchos 
canales. Es posible que también el patógeno produzca pocos ligandos 
específicos. 
Existen también proteínas transmembranales que son regulables y pueden ser 
estimulados  abrirse en canales de iones por productos de la propia planta 
[productos de degradación de la pared celular (PC)]. 
Las proteínas transmembranales están en diferentes concentraciones en los 
órganos de la planta, que también dependerá del desarrollo y la madurez de los 
tejidos. 
1) En el caso de Ca++ 

Cuando las células  vegetales están en estrés, uno de los efectos es la alteración 
de la permeabilidad de la membrana, esto implica la entrada o salida de iones. 
Las lesiones ocasionan un desbalance en las cargas eléctricas, causando 
cambios en los compuestos electroquímicos. 
Se cree que el potencial de membrana y sus cambios son el intercambio iónico. 
Otros creen que más bien esto podría tratarse de una señal. 
Por otra parte se ha determinado que los iones de Ca++ tienen importancia en la 
señalización interna de la célula y actúa como mensajero secundario. Al haber 
los cambios en el potencial de membrana existe algo que detecte estos cambios 
y los lleve como mensaje. 
Concentraciones de Ca++ fuera de la membrana celular y el Ca++   en el interior 
están en el rango de micromoles a milimoles. En contraste en el citoplasma se 
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ha determinado que existe una concentración de Ca++ de 10 mil veces más baja 
que dentro de la vacuola o fuera de la membrana celular. 
Ca++ al parecer se une unas sustancias llamadas calmadulinas que actúan como 
activadores de ciertos metabolitos. 
 
2)  Cambio de ligando 
Las proteínas son importantes en el intercambio de materiales (Figura 11). 
Algunos actúan como canal de iones por donde puede haber intercambio. Esto 
sólo puede ocurrir cuando se adiciona una molécula específica llamada ligando, 
la cual estimula la apertura de canales que ocasionan un cambio conformacional 
de la estructura proteica. 
 
 
 
Cambio de voltaje 
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Los iones positivos crean el desbalance de cargas, que puede dar lugar a otro 
tipo de canal de iones. Sólo actúa cuando hay un cambio de voltaje o un 
desbalance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 3. COMO ATACAN LOS PATOGENOS A LAS PLANTAS 
 

 
 

Figura 11. Cambio de ligando 
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Tema 3. Cómo atacan los patógenos a las plantas 

 
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la voluntad”. 
Albert Einstein 

 
3.1. Maceración de tejidos 
 
La maceración de tejidos tiene que ver con la destrucción de la Pared Celular 
(PC). 
 
La PC tiene una estructura característica, compuesta de Carbohidratos y 
glicoproteinas. 
 
Composición 
1. Sustancias pécticas o pectinas 
2. Pared celular primaria (sustancias pécticas y celulosa) 
3. Pared celular secundaria (células que terminan en fase de crecimiento, 

celulosa, lignina (rigidez), suberina (depende del tejido) 
La P.C. primaria - estructura y composición es similar, pero no exactamente 
la misma. 

 
Principales azucares de la PC 

‒ Glucosa 
‒ Galactosa 
‒ Manosa (Posición del hidroxilo en el carbono 2) 

 
Dos pentosas: 

‒ Xilosa 
‒ arabinosa 

 
Dos ácidos urónicos: 

‒ Acido glucorónico: Glucosa + grupo carboxilo 
‒ Acido galacturónico: Galactosa + grupo carboxilo en el C6 

 
Dos azucares y dos carbones (desoxihexosas): No tienen 1 O2 
Polímeros de la PC 
Celulosa: Principal componente de la PC primaria. 
  20 - 30% del total de componentes de celulosa 
  PC secundaria aproximadamente el 40% de celulosa 
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Polimerización de las moléculas de glucosa. La unión de glucosa ocurre por la 
molécula ß-1-4 (Beta en el carbono 1 y 4; enlaces glucosídicos) 
 
Lignina. Condensación de moléculas de tipo fenólico (polimerización de 
compuestos fenólicos) 
-CH=CH- CH2 OH 
 
Es el principal componente de la PC secundaria. 20 a 30% dependiendo de la 
célula y el tejido. 
 
Sustancias pécticas 
 
Polimerización de los ácidos urónicos . El dímero se va a unir mediante enlace 
α 1, 4 
 
Pectinas - 90% de los grupos carboxilo están estratificados 
 
Pectatos - Predominancia de grupos carboxilo 
 
En la metilación predominan las Pectinas (abundancia de grupos metilo). 
 
El esqueleto del polímero esta formado por ácido galacturónico, pero de cuando 
en cuando se inserta un azúcar (remnosa). 
 
Hemicelulosa Consiste en arabanas, xilanas, galactanas, glucanas. 
 
Puede estar formando 25 - 50% de la PC primaria y 30% de la PC secundaria. 
 
Las proteínas de la PC se conocen como extensina, donde abunda  la 
hidroxiprolina. 
 
A. Enzimas degradadoras de la PC 

‒ Celulosas 
‒ Pectinasa 
‒ Lignasas 
‒ Hemicelulasas 

 
Estas enzimas son ampliamente distribuidas en la naturaleza. Relacionada con 
el compuesto a que van a degradar. 
 
B. Maceración de tejidos 

‒ Pudriciones blandas - que en la mayoría de los casos son ocasionados por 
bacterias (Erwinia); sin embargo también existen hongos. 
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‒ Reblandecimiento de tejidos vegetales que están unidos por sustancias 
pécticas (cemento). 

‒ Principales responsables de la maceración son las enzimas pécticas 
(pectinasas). 

‒ Posteriormente entran en acción otras enzimas que degradan la PC. 
‒ Es difícil degradar las ligninas, de tal manera que si existe mayor contenido 

de lignina, habrá mayor resistencia de la PC. 
 
1.  Enzimas pécticas o pectinasas 

‒ Las sustancias enzimáticas  (pectinasas) rompen los enlaces α 1, 4. 
Algunos rompen en el extremo; otros rompen internamente. Sin embargo la 
mayor degradación ocurre cuando el rompimiento es internamente. 

‒ El resultado es que sale agua y electrolitos de la célula (muerte celular y 
filtración de electrolitos). Esto causa una alteración de la membrana celular. 

‒ Posiblemente la muerte de células se debe a las toxinas eliminadas durante 
la maceración. 

‒ Las pectinasas en si mismas no tienen un efecto tóxico. 
‒ Al haber flujo electrolítico puede haber cambio de pH, lo cual hace que la 

célula muera. 
‒ Otros dicen que la PC al descomponerse por las sustancias pécticas, se 

debilita y estos lugares se rompen. 
 
Evidencias 
‒ Existe rompimiento de la membrana celular. 
‒ Cuando las células sometidas a enzimas pécticas se plasmolizan (células en 

medio hipertónico), las células no mueren. 
 
2.  Eventos que ocurren durante la interacción de un patógeno pectolítico y 

un hospedante potencial (Collmer y King, 1986) 
a)  El patógeno invasor posee genes estructurales que codifican enzimas 

pécticas con propiedades físicas y catalíticas particulares. 
 
b)  Estos genes son expresados de una manera característica en el tejido del 

hospedante. 
 
c)  Las enzimas son exportadas del citoplasma del patógeno al tejido del 

hospedante. 
 
d)  En algunos tejidos las enzimas se enfrentan con inhibidores o substratos 

protegidos. 
 
e)  En otros tejidos la enzimas son activas y rompen polímeros estructurales en 

la PC primaria y lamela media, facilitando la penetración del patógeno y la 
colonización. 
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3. Clasificación de las enzimas pécticas (EP) 
 
Hay tres criterios de clasificación: 
 
1.  Mecanismo de rompimiento de los enlaces glucosídicos α 1, 4. 
2.  Substratos sobre el que actúan (pectinas o pectatos). 
 
Pectinas - grupos carboxilos esterificados 
Pectatos - grupos carboxilos permanecen 
 
3.  Lugar donde rompen los enlaces (centro o extremos). 
 
3.2. Toxinas 
 
Es una sustancia producida por el patógeno, nociva para la planta, que puede 
producir parte o todos los síntomas de la enfermedad. 
 
 
 
 
 
Composición química 
‒ Formada principalmente por C, H, O, N y algunas veces S en el caso de 

hongos. 
‒ Son resultado del metabolismo secundario. 
‒ La estructura química de las toxinas es muy variable 
 
Las toxinas pueden ser: 
 
a)  Productos metabólicos del patógeno 
b)  No son enzimas 
c)  Son perjudiciales al hospedante 
d)  Factores que condicionan patogenesidad o virulencia 
e)  Tóxicos a concentraciones muy bajas (nanogramos) 
 
Dificultades técnicas para demostrar la función de las toxinas en la 
inducción de la enfermedad 
1.  Las toxinas son biológicamente activas a muy bajas concentraciones 

(generalmente 10 -6  - 10 -8  ). 
2.  Son difíciles de aislar del material vegetal enfermo. 
3.  Pueden ser químicamente inestables. 
4.  Se pueden introducir artefactos cuando toxinas son administradas a las 

plantas. 
5.  Es difícil sintetizar ya sea biológicamente o químicamente toxinas marcadas 

radioactivamente. 
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Clasificación de las toxinas 
 
a) Especificidad tóxica  
1. Toxinas específicas - Toxinas selectivas del hospedante, sólo son tóxicos en 

aquellas plantas que normalmente son hospedantes del patógeno. Toxina 
nociva a bajas concentraciones. 

2. Toxinas no específicas - Actúa sobre otras plantas. 
 
 
b)  Función que tienen en el desarrollo de la enfermedad 

1. Factores de patogenesidad - Patotoxinas - Cuando son los factores 
primarios de patogénesis. 

2. Factores de virulencia - Vivotoxinas - Cuando son factores secundarios 
de patogénesis. Vg. Victorina H. 

 
 
 
 
Función de las toxinas en la patogénesis 
a)  Contraatacando o neutralizando la iniciación o mantenimiento de los 

mecanismos de resistencia del hospedante. Vg. Phaseolotoxina, inhibe la 
acción de las fitoalexinas. 

b)  Dañando las células del hospedante, las cuales entonces liberan nutrientes 
para el crecimiento del patógeno. 

c)  Causando la liberación de enzimas degradativas contenidas en los organelos 
del hospedante. 

d)  Proveyendo un medio micro ambiente conductivo, para el patógeno por 
ejemplo pH, potencial del agua, potencial redox, etc. 

 
Helminthosporium victoriae - Victorina 
Alternaria mali - AM toxina 
Ambas toxinas actúan en el momento en que germinan las esporas. 
 
e)  Facilitando el movimiento del patógeno a través de la planta. 
f)  Acelerando la senescencia del hospedante 
 
Modo de acción de las toxinas 
Hay pocos ejemplos del modo de acción de las toxinas (Tabla 1). 
Tabla 1. Modo de acción de las toxinas. 

Toxina Patógeno Acción 
Faseolotoxina Pseudomonas siringae pv. 

Phaselicola 
• Inhibe la formación de arginina. 
• Interfiere con el ciclo de la urea al inhibir la formación 

de arginina. 
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• Interfiere en la actividad de la enzima ornitina 
tranascarbamilasa. 

Tabtoxina Pseudomonas siringae pv. 
Tabaco 

• Inhibe la asimilación de N - inorgánico. 
• Inhibe la formación de glutamina. 
• Interfiere la actividad de la enzima glutamina 

sintetasa. 
Tentoxina Alternaria alternata • Inhibe la síntesis de proteínas y ARN en el 

cloroplasto. 
• Interfiere en la fosforilación oxidativa inhibiendo la 

ATP - asa (enzima). 
Fusicoccina Fusicoccum amygdali • Interfiere con los mecanismos de transpiración 

(apertura y cierre de estomas). 
Toxina T Helminthosporium maydis 

raza T 
• Interfiere con la fosforilación oxidativa en 

mitocondrias. 

 

3.3. Toxinas inductoras de marchitamiento 
Son un tipo de sustancias, las cuales no se sabe donde ubicarlas. Aparentemente 
estas sustancias influyen con un bloqueo físico. 
Marchitamientos son causados por patógenos que se ubican en los vasos 
xilémicos. Vg. Fusarium oxysporum, que causan marchitamiento. 
 
Verticillium, Ceratocystis; y en el caso de bacterias tenemos a Pseudomonas, 
Corynebacterium, Erwinia. 
 
Factores críticos que deben ser explicados 
 
1.  Marchitamiento unilateral de hojas en el tallo. 
2.  Recuperación temporal de la planta marchita en la noche (principalmente en 

etapas tempranas del marchitamiento). 
3.  La necrosis de los tejidos del hospedante, generalmente sigue a la pérdida de 

turgencia. 
4.  El marchitamiento generalmente se inicia en la base y se mueve hacia arriba. 
5.  Cuando hojas marchitas son removidas de la planta y puestos en agua, estos 

frecuentemente se recobren. 
6.  Solamente angiospermas son afectadas por marchitamientos vasculares. 
 
Elementos de los vasos 
‒ Son células de diferente tamaño y generalmente son más pequeñas que las 

traqueidas (mueren). 
‒ Tienen formas de comunicación entre elementos de los vasos y de igual 

manera se unen por puntuaciones, que son sitios en donde la pared es 
sumamente delgada que como se sabe es muy permeable por ser pared 
primaria. 

 
‒ Fibras 
‒ Traqueidas 
‒ Células del parénquima 



30  

 
Posibles mecanismos de marchitamiento 
a)  Disminución de la absorción de agua por las raíces. 
b)  Incremento en la transpiración debido al mal funcionamiento de los estomas y 

a un incremento en la permeabilidad de las células de la hoja. 
c)  Disminución en el transporte de agua a través del xilema. 
d)   
 
Posibles causas de la interferencia con el flujo de agua 
1.  Colapso de vasos. 
2.  Tilosas. 
3.  El patógeno y estructura de propagación. 
4.  Incremento en la viscosidad del flujo traqueal. 
5.  Taponamiento mediante compuestos de alto peso molecular: 
a)  Polimerización de compuestos melanoides (compuestos o pigmentos). 
b)  Gomas y geles. 
c)  Pectinas y productos de la degradación de paredes celulares. 
d)  Formación de polisacáridos por patógenos vasculares. 
e)  Embolismo: Obstrucción de vasos por burbujas de aire. 
 
3.4. Reguladores de crecimiento (RC) y desbalances en plantas enfermas 
 

1.  Citocininas 
2.  Auxinas (IAA) 
3.  Giberelinas 
4.  Inhibidores de crecimiento - Acido abssisico (ABA) 
5.  Etileno 

 
Evidencias de la implicación de RC en patogénesis 
a)  Ciertos síntomas (hipertrofia, hiperplasia, epinastia, etc.) 
b)  Se han encontrado niveles altos y/o bajos de fitohormonas en tejidos 
c)  Patógenos son capaces de sintetizar y metabolizar fitohormonas 
 
1. Citocininas 
Deriva de una base purica adenina 
Al parecer están unidas al ARNt 
 
Efecto de las Citocininas 
1.  Involucrado en la división celular 
2.  Son factores juveniles 
3.  Activan varias enzimas 

Vg.: 
• Islas verdes - incremento de Citocininas (ataques de roya o mildiu) 
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• verrucosis - Incremento de Citocininas, Incremento de Acido indol acético 
• Arrosetamiento o fasciación - Incremento de Citocininas 
• Deformación de raíces - Incremento de Citocininas, Incremento de Auxinas 
 
2. Auxinas 
Causa hipertrofias (Citocininas, Giberelinas), Epinastia (Etileno), Islas verdes 
(Citocininas). 
 
Derivan del aminoácido triptófano (anillo característico) 
 
Efecto en plantas 
‒ Alargamiento de células 
‒ Dominancia apical - Escoba de brujas, desbalance de auxinas, acortamiento 

de entrenudos, perdida de dominancia apical) 
‒ División celular 
‒ Diferencia de elementos del xilema y floema 
‒ Iniciación de formación de raíces 
‒ Partenocarpia 
‒ Absición de hojas y frutos  
‒ Hiperplasia e hipertrofia 
 
3.  Giberelinas 
‒ Compuestos sesquiterpenos cíclicos 
‒ Encontrado en arroz (Giberella fujikuroi estado sexual de Fusarium 

moniliforme) 
 
Efecto en plantas 
‒ Alargamiento de entrenudos  
‒ Inducción de floración 
‒ División celular subapical 
‒ Reversión de achaparramiento 
‒ Partenocarpia 
 
Generalmente: Decremento de Giberelina - Achaparramiento 
 
4.  Acido absisico (aba) 
‒ Inhiben crecimiento - Incremento de ABA 
‒ Absición de hojas y frutos 
‒ Dormancia  
‒ Inhiben germinación 
‒ Cierre de estomas - Incremento de ABA 
‒ Virus y otros - Achaparramiento - ABA 
‒ Estres de agua - Incremento de ABA 
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5. Etileno  CH2 = CH2 

‒ Induce maduración de frutos 
‒ Inhibe mitosis 
‒ Inhibe la síntesis de ADN 
‒ Epinastia en hojas 
‒ Induce síntesis de enzimas 
‒ Induce producción de fitoalexinas (relacionado con resistencia) 
 
3.5. Defensa natural contra patógenos 
 
Tres estrategias: 
1.  Evasión - Reduce los chance de contacto entre el huésped  o planta alimento 

y un enemigo natural potencial, generalmente como un resultado de una 
particular morfología u olor de la planta huésped.  
Mecanismos de evasión actúan antes del establecimiento de un contacto 
íntimo entre huésped y parásito (imitación, camuflaje, olores repelentes y 
atributos de la hoja y el tallo, como vellosidades y espinas. 

2.  Resistencia - Es cualquier característica heredada de una planta hospedante 
para reducir el crecimiento y/o desarrollo del patógeno y/o parásito después 
que se ha iniciado o establecido el contacto. 
Los mecanismos de resistencia operan especialmente contra parásitos y 
patógenos más que contra herbívoros. 
La resistencia es medida comparando la cantidad de patógeno o parásito por 
planta o parásito por planta o parte de la planta y para con la cantidad de una 
planta susceptible. 

3.  Tolerancia - Capacidad de una planta huésped para restringir el efecto del 
daño de la infección mediante la restricción en la cantidad de infección. 

La presencia de un parásito sobre una planta tolerante conlleva a menos daño 
(expresada como reducción de rendimiento) o a síntomas mas moderados que 
en una planta sensitiva. 
Sensibilidad es lo opuesto a tolerancia: Daño relativamente alto. 
Poco se conoce acerca de la importancia de la tolerancia. Es difícil medir el 
verdadero nivel de la tolerancia en vegetales. A menudo se confunde con 
resistencia.  
3.6. Diversidad de mecanismos de resistencia  
Resistencia amplia - Plantas contrarrestan ataque de patógenos mediante 
características estructurales o por medio de reacciones bioquímicas (toxinas). 
Resistencia de no huésped - Todas las especies de plantas no son huéspedes 
para una gran mayoría de enemigos naturales potenciales. No huésped se usa 
para especies de plantas y especies de patógenos. 
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Habilidad parasítica (Patogenecidad)- Habilidad parasítica, es la habilidad de 
un organismo para explotar la planta como fuente de nutrientes. 
Si una especie de plantas no es huésped para un parásito o patógeno, se dice 
que las especies de parásitos carecen de habilidad parasítica.  
Rango de huéspedes - Una consecuencia de la resitencia de no huésped es que 
todos los organismos - plaga, sólo explotan un número limitado de especies de 
plantas. 
Genética de resistencia del no huésped - Se puede estudiar: 1) mediante 
genética clásica mendeliana. 2) Uso de hibridaciones somáticas (fusión de 
protoplastos). 3) A través de la combinación huésped - patógeno, en la cual la 
susceptibilidad es extremadamente raro (o bajo), que la relación de no huésped 
es alcanzada. 
 
Mecanismos 
1.  infección se detiene en un estrado temprano del proceso de infección. 
2.  Patógenos de suelo que tienen estructuras de descanso, no pueden ser 

estimuladas a germinar por especies de plantas no huésped. 
 
Dos tipos de resistencia del huésped 
 
1.  Resistencia de hipersensibilidad 

‒ Especificidad de raza 
‒ Relación de gene por gene 
‒ Bases moleculares de la relación gene por gene 
‒ Supresores - Pueden ser recesivos o dominantes y su presencia previene 

la expresión de la resistencia de hipersensibilidad. 
‒ Durabilidad - Conocida por su limitada durabilidad, aunque ya se han 

reportado ciertas excepciones. 
 
2.  Resistencia parcial - La resistencia que resulta en una reducción del 

desarrollo de la epidemia a pesar de un tipo de infección susceptible. 
 

‒ Componentes - 1) Frecuencia relativa de infección, 2) Periodo de latencia 
(en días), 3) Producción relativa de esporas. 

‒ Mecanismos: Formación de papilas que bloquean la formación de 
haustorios (mecanismo pre-haustorial), Necrosis más temprano que un 
cultivar susceptible pero menos que un cultiyar con genes R. 

‒ Especificidad de raza: La resistencia parcial es estrictamente de raza no 
específica (resistencia más o menos igual para todos los genotipos del 
patógeno). 

‒ Genética: Cuantitativo (genes aditivos con efectos pequeños). Esta 
resistencia no se hereda poligénicamente (por definición). 
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‒ Durabilidad: En general la resistencia parcial es efectiva por mucho 
tiempo. 

 
Resistencia residual (Genes R vencidos) - La resistencia cuantitativa 
(principalmente parcial) que puede ser observada después que una raza virulenta 
del patógeno aparece y reemplaza la población avirulenta original. 
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Tema 4. Cómo se defienden las plantas de los patógenos: tipos y 
clasificación de la resistencia 

 
 
“Los individuos que anteponen la fortuna a la fama, se dedican a los negocios, 
donde el dinero es la recompensa. Aquellos que anteponen la fama a la fortuna 
se dedican a la ciencia donde el publicar y la fama son la recompensa” 
 
         Horsfall y Cowling 
 
 
4.1. Resistencia 
Es cualquier característica heredada de una planta hospedante, que reduce el 
crecimiento y desarrollo del patógeno. 
La resistencia es la capacidad de la planta para reducir el crecimiento y desarrollo 
del patógeno -o parásito- después que ha habido contacto entre el hospedante y 
el patógeno o después que este ha iniciado su desarrollo o se ha establecido 
(Niks, Ellis y Parveliet 1993). La resistencia es una característica heredable y es 
controlada principalmente por el sistema genético nuclear y en algunos casos por 
el citoplasmático. La resistencia citoplasmática es controlada por unidades 
hereditarias dentro del citoplasma, las que se suponen ubicadas dentro de los 
cloroplastos y del mitocondrio (Smith y White 1988). La resistencia citoplasmática 
es transmitida a través del progenitor femenino y puede ser incorporada por la 
retrocruza con el progenitor recurrente deseado, como padre, con la fuente 
parental deseada, como madre. 
La resistencia genética es controlada en algunos casos por un gen o por pocos 
genes importantes - cualitativa monogénica u oligogénica- o, como en muchos 
casos, por múltiples genes en un sistema poligénico. La resistencia puede ser: a) 
vertical y específica para alguna raza, o b) poligénica, horizontal, no específica, 
generalizada y resistencia a campo. Existen ciertas ventajas cuando se trabaja 
con tipos de resistencia monogénicos y específicos. Las clases susceptibles y 
resistentes están basadas en tipos específicos de lesiones y la selección de 
plantas resistentes en una progenie segregante es relativamente simple; también 
es simple la transferencia de esa resistencia específica de un germoplasma a 
otro. Sin embargo, esas formas de resistencia se pueden romper fácil y 
rápidamente con la mutación de un solo gen o, a veces, de pocos genes. Renfro 
(1985) indicó que la resistencia específica pone gran presión sobre el patógeno 
para su supervivencia, el cual debe cambiar su especificidad por mutación. 
La resistencia no específica, cuantitativa u horizontal, es comparativamente más 
difícil de manejar ya que en la misma participan un gran número de genes. Su 
herencia es poligénica cuantitativa con una variación continua; por ello, las clases 
de resistencia y susceptibilidad son difíciles de reconocer ya que el efecto de 
cada gen es muy limitado.  
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Una característica importante de la resistencia horizontal es su mayor estabilidad 
y durabilidad debido al efecto amortiguador del sistema poligénico. Vanderplank 
(1984) señaló que la resistencia horizontal y la resistencia vertical pueden 
coexistir y que la resistencia de cual-quier planta puede ser una mezcla de ambos 
tipos en proporciones variables. Renfro (1985) sugirió que en la planta de maíz 
la situación ideal sería la combinación de los dos sistemas operando en forma 
conjunta. Sin embargo, es difícil reconocer las formas de resistencia poligénicas 
para un carácter dado si está presente la resistencia específica al mismo (Paliwal 
s.f.). 
4.1.1. Resistencia amplia 
En general las plantas contrarrestan el ataque de los patógenos ya sea mediante 
características estructurales que actúan como barreras físicas e impiden que el 
patógeno penetre y se propague en ellas; o por medio de reacciones bioquímicas 
que tienen lugar en sus células y tejidos, los cuales producen sustancias tóxicas 
para el patógeno o crean condiciones que inhiben su desarrollo. 
4.1.1.1 Defensa estructural 
La primera línea de defensa de las plantas es su superficie, la cual los patógenos 
deben penetrar para causar infección. Algunas defensas estructurales se 
encuentran ya en las plantas incluso antes de que el patógeno entre en contacto 
con ellos. 
Los principales componentes de la superficie son: 
Las ceras, cutícula, estructuras de la PC, tamaño, localización y forma de los 
estomas y lenticelas, paredes celulares gruesas, estructuras pilosas. 
Por ejemplo la roya del tallo del trigo, puede penetrar estomas abiertos 
solamente. 
La presencia de un orificio bastante estrecho y de amplias células oclusivas 
pronunciadas, puede conferir también una cierta resistencia a ciertas cultivares 
contra el ataque de algunos patógenos. 
A. Estructuras de defensa que se forman en respuesta a las infecciones 
patogénicas (Defensa estructural no preexistente) 
1. Estructuras histológicas 
a) Formación de capas de corcho 

‒ Inhiben las invasiones. 
‒ Bloquen la difusión de cualquier sustancia que el patógeno pueda secretar. 
‒ Detienen el flujo de agua y suprimen la nutrición del patógeno. 

b) Formación de capas de absición 
Se forman sobre las hojas jóvenes y funcionales de los árboles frutales de hueso 
después de haber sido infectados por cualquiera de los distintos hongos, 
bacterias o virus. 
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Consta de una abertura que se forma entre dos capas circulares de células 
foliares en torno al foco de infección. Esta zona se seca, muere y desprende, 
llevándose consigo al patógeno. 
 
 
c) Formación de tilosas 

‒ Se forman en los vasos xilémicos.  
‒ Son crecimientos excesivos del protoplasto de las células 

parenquimatosas adyacentes. 
‒ Pueden debido a su tamaño y abundancia obstruir completamente  los 

vasos. 
d) Depósito de sustancias gomosas 
Muchas plantas después de haber sufrido daños, producen varios tipos de gomas 
alrededor de las lesiones. 
Fenómeno bastante común en los frutales de hueso. 
Se depositan con gran rapidez en los espacios intracelulares y dentro de las 
células que rodean el sitio de infección. De esta forma el patógeno queda aislado, 
carece de nutrientes y muere tarde o temprano. 
2. Estructuras celulares de defensa 
Abarcan los cambios morfológicos que se producen en la PC (o los que se derivan 
de ella), de las células que son invadidas por el patógeno. 
a)  Hichamientos de la PC de las células epidérmicas durante la penetración 

directa. 
b)  Recubrimiento de las hifas que penetran la PC al ser envueltas en una vaina 

que se forma por la extensión hacia adentro de la PC. 
c) Reacción de defensa necrótica o defensa mediante hipersensibilidad. 
Es bastante común, particularmente en las enfermedades que ocasionan los 
virus, nematodos y hongos parásitos obligados. 
4.1.1.2. Defensa Bioquímica 
1. Defensa Bioquímica preformada (preexistente) 
a) Ausencia de factores esenciales 
Se refiere más que nada a factores de reconocimiento. Existe evidencia 
experimental que los componentes de la superficie de las células del hospedero 
son factores de reconocimiento (glicoproteínas y carbohidratos). 
b) Inhibidores de enzimas 
Hongos biotróficos, tienen armas como las producción de enzimas. La planta trata 
de inhibir esas enzimas 
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Se tienen algunos compuestos como: 
1. Compuestos fenólicos 
Algunos de los fenoles relacionados con la resitencia a enfermedades se 
encuentran profusamente en las plantas ya sea sanas o enfermas, pero su 
síntesis o acumulación al parecer aumenta después de haberse producido la 
infección. A estos compuestos se les puede llamar compuestos fenólicos 
comunes. Sin embargo estos compuestos no se producen en las plantas sanas, 
excepto cuando son estimuladas por algún patógeno o por el daño causado por 
un agente químico o mecánico. 
2. Taninos 
En el caso de Botrytis cinerea, se ha determinado que éste hongo ataca a los 
frutos de la vid, cuando están en fase de maduración. 
Lo mismo se ha observado en Cycladium, no ataca hojas perennes, pero si hojas 
adultas. 
Los taninos son capaces de inhibir las poligalactorunasas (enzimas pécticas). 
3. Proteínas 
Que también pueden inhibir enzimas producidas por el patógeno, principalmente 
poligalactorunasas. Por ejemplo en tomate existen cultivares que muestran cierta 
resistencia a Fusarium oxysporum f. lycopersici, presentan una determinada 
proteína en sus paredes celulares; y demostraron que ésta proteínas inhiben las 
enzimas producidas por patógenos. Están inhibidos en la lamela media y la PC 
primaria. 
c) Enzimas hidrolíticas 
Estas enzimas están presentes en la planta y están contenidos en la vacuola de 
la célula u otros organelos como los lisosomas, ferosomas. 
Una vez que ocurre la interacción, hay cambios en la permeabilidad  (tonoplasto). 
Al parecer esto es causa de hipersensibilidad. Se a observado que hifas de 
Fusarium oxysporum. sufren cierta degradación sus PC, lo que indica actividad 
en la PC y estos son glucanasas y quitinasas. 
d) Compuestos antifungosos 
Planta puede tener estos compuestos. Un caso es la cebolla, que contiene ácido 
protecatequínico y el catecol, lo cual les induce cierta resistencia a patógenos 
principalmente Colletitrichum circinans. 

B. Defensa Bioquímica no preformada (inducida) 
1.  Fenoles comunes 
Aun presentes en la planta. Pueden ser estimulados a ser formados en 
cantidades mayores. Hay síntesis nueva. 
2.  Fitoalexinas 
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Compuestos metabólicos de  bajo peso molecular que  son formados   por   
inducción  en  tejidos de plantas  superiores,  después  de  la  infección por 
microorganismos y parecen estar involucrados en resistencia. 
Características de las fitoalexinas 
1. La  fitoalexina  que  inhiben el desarrollo del parásito en un tejido  

hipersensitivo,  es formado o activado sólo cuando las células del 
hospedante entra en contacto con el parásito. 

2. La reacción de defensa ocurre solamente  en las células vivas. 
3. Las fitoalexinas son sustancias  químicas producto de la necrobiosis de la 

célula hospedera. 
4. Las fitolexinas no son específicas en su  toxicidad hacia los hongos; sin 

embargo las especies de hongos pueden ser diferencialmente sensitivos a 
este. 

5. La respuesta básica de  los hospederos susceptibles y resistentes es similar. 
La diferencia básica entre el hospedero resistente y susceptible es la rapidez 
de formación de las fitoalexinas. 

6. La reacción de defensa es confinado al tejido colonizado por el parásito y es 
inmediatamente muerto juntamente con las células vecinas. 

7. El estado resistente no es inherente. Esto  es  desarrollado  después  que  el 
parásito a infectado la célula hospedera. La sensibilidad de la célula 
hospedera que determina la velocidad de la reacción del hospedero es 
específica y generalmente determinante.  

8. Síntesis de las fitoalexinas es nueva, no se ha encontrado precursores 
inmediatos 

 
Diversidad química y distribución 
Flavonas - Producidas por leguminosas 
Pisatina - Producidas por arveja 
Gliseolina - Producida en soya 
Medicarpina - Producida por alfalfa 
Rhisitina - Papa y tomate 
Gosipi - Algodón 
Plantas de la misma familia producen fitoalexinas similares o del mismo grupo 
químico. 
Evidencias de que las fitoalexinas están involucradas en resistencia. 
1.  Pretratamiento de plantas normalmente susceptibles, con agentes tales como 

la luz ultravioleta que induce la producción de fitoaxinas vuelve a las plantas 
resistentes a inoculaciones subsecuentes. 

2.  Patógenos compatibles frecuentemente son tolerantes o inactivan 
químicamente a las fitoalexinas de su planta hospedante. Sin embargo, no 
patógenos estrechamente relacionados no son tolerantes. 
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3.  Alteraciones en el ambiente que no afectan o tienen poco efecto en el parásito, 
pero que afectan deletéreamente la producción de fitoalexinas por el 
hospedante, se ha mostrado que reducen la resistencia. 

4.  Varias clases de inhibidores metabólicos y tratamientos con calor antes de la 
inoculación, frecuentemente bloquean la producción de fitoalexinas y la 
resistencia; tanto la resistencia como la producción de fitoalexinas son 
recuperadas por las plantas tratadas con calor después de tres días 
aproximadamente. 

5.  En los sistemas gene por gene estudiados, ocurre una producción substancial 
de fitoalexinas solamente con combinaciones incompatibles de hospedante - 
parásito. 

6.  Alelos de resistencia que conducen a una cesación rápida del crecimiento del 
parásito, dan una acumulación más rápida de fitoalexinas en el área de 
infección, que los alelos que se ha observado que restringen más lentamente 
el desarrollo del patógeno. 

7.  Estudios cuidadosos han establecido que concentraciones altamente tóxicas 
de fitoalexinas son formadas precisamente en el momento y en el sitio en el 
que el crecimiento de una raza incompatible del patógeno. 

8.  Inoculación simultánea  de razas compatibles e incompatibles de un patógeno, 
generalmente resulta de acumulación de altos niveles de fitoalexinas. 

9.  La aplicación de fitoalexinas purificadas en el sitio de infección de un 
fitopatógeno normalmente compatible resulta incompatibilidad y la remisión de 
las fitoalexinas resulta en un incremento en la compatibilidad. 

10. Datos limitados sugieren que elicitores específicos obtenidos de varias razas 
de patógenos en sistemas gene por gene, dan la misma especificidad para la 
producción de fitoalexinas en genotipos de planta incompatible y compatible 
como los propios patógenos. 

 
4. Defensa mediante detoxificación de tóxinas patogénicas 
4.1.2. Resistencia amplia 
Dos tipos básicos de resistencia: 
Vanderplank, 1963 
Resistencia Horizontal (RH): Resistencia igualmente extendida contra todas 
las razas del patógeno 
Entonces es eficaz contra muchas razas patogénicas. No es perfecta, y no está 
asociada con una respuesta de hipersensibilidad. Se la denomina también como 
resistencia de campo, no hipersensitiva, durable, parcial, poligénica, general, 
polifactorial, no - específica, cuantitativa, de genes menores. 
Resistencia Vertical (RV):  Cuando una cultivar es mas resistente a algunas 
razas que a otras.  
Hipótesis de La Flor (1942):  Por cada gene de resistencia en la planta 
(dominante), corresponde un gene de avirulencia en el patógeno. 
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Es efectivo en contra de pocas razas, específicas, del patógeno y ha sido usada 
intensivamente.; la sintomatología consiste en una reacción hipersensitiva 
temprana rápida que produce un área necrótica alrededor del punto de infección; 
es una respuesta específica a la infección de cierta raza. 
Se la llama también resistencia hipersensitiva, no durable, total, monogénica, 
oligogénica, monofactorial, específica, cualitativa, de genes mayores. 
Otras consideraciones sobre resistencia 
Nelson (1978) opina que las definiciones de Vanderplank son válidas desde el 
punto de  vista epidemiológico. 
Horizontal: Resistencia que reduce la tasa de infección. 
Vertical: Resistencia que reduce la cantidad de inoculo inicial infectivo. 
 
Nelson(1970) también opina que los genes de RV y RH son los mismos genes. 
Parlevliet (1976) indica que la llamada RH puede explicarse por  una resistencia  
poligénica, donde los genes individuales son verticales y operan en una base gen 
por gen. 
Parlevliet (1979) también indica Xo (inicio de la enfermedad) y  r (coeficiente de 
regresión) no son independientes. Por lo tanto definir RV y RH en sentido 
estrictamente epidemiológico no es exacto. 
Resistencia Durable 
Resistencia que permanece efectiva por largos periodos de tiempo, cuando es 
expuesta a los patógenos en gran escala bajo condiciones de crecimiento 
prevalentes (Parlevliet, 1997). 
Johnson, R. (1984): Resistencia efectiva en una cultivar que queda ampliamente 
cultivada 
No indica nada sobre su control genético, sus mecanismos, su grado de 
expresión o su especificidad de raza. 
Resistencia residual 
Es un término que identifica un tipo de resistencia cuantitativa y muestra una 
variación continua en severidad de la enfermedad entre los genotipos de los 
huéspedes, de alta resistencia a extremada susceptibilidad. La resistencia 
residual es la resistencia que llega a ser visible (estuvo escondida), después que 
la resistencia no durable (vertical) es vencida por una raza del patógeno. Se la 
denomina también resistencia de genes mayores vencidos.  
Resistencia sistémica inducida 
Son resistencias que como su nombre indica son inducidos a producir sustancias 
que contrarrestan el ataque de patógenos. 
Se ha logrado esta resistencia de varias maneras: 
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1.  Inoculando patógenos que normalmente no atacan al hospedero en cuestión. 
Por ejemplo Colletotrichum lindemuthianum que ataca a cucurbitáceas, al 
inocularla en pepino puede inducir cierta resistencia al patógeno que si la 
ataca. 

2.  Usando células bacterianas muertas, también puede inducir una resistencia 
sistémica inducida. 

3.  Usando partes del patógeno como la PC y otros componentes de éste pueden 
ser inductores. 

Se le da el nombre de sistémico, porque se ha determinado que cuando se realiza 
la inoculación inductora (C. lindemuthianum) y pasado tres o cuatro días se hace 
la inoculación retadora (patogénico), se observa una cierta resistencia del 
hospedero comparado con el testigo. 
La respuesta se da en toda la planta. Forma glucanasas, quitinasas, lignina y 
calosa.  
 
Sin embargo no se conoce aun la señal emitida para éstas respuestas. 
Otras consideraciones: 
Proporciona cierta protección, no hay inmunidad. 
Induce a la rapidez de síntesis de sustancias capaces de contrarrestar el ataque 
del patógeno. 
Usando el mismo patógeno en concentraciones más bajas. Es probable se 
induzca cierta resistencia que cuando el inoculo patogénico fuera en altas 
concentraciones. 
Algunos la llaman protección cruzada, aunque esto más se refiere a virus, aun 
cuando es el mismo principio. 
La respuesta no es específica. 
La efectividad depende del patógeno que se esté estudiando. 
Inoculo saprófíto  también induce la resistencia sistémica inducida. 
Cepas de Fusarium no patogénicas inoculadas en invernadero, pueden producir 
resistencia sistémica inducida. 
Los Minerales y la tolerancia a enfermedades en las plantas 
El manejo nutrimental a través de la fertilización es un control cultural importante 
en las enfermedades de las plantas y un componente integral de la producción 
agrícola. Las plantas que reciben una nutrición mineral balanceada son más 
tolerantes a las enfermedades; es decir, tienen mayor capacidad para protegerse 
de nuevas infecciones y de limitar las ya existentes, que cuando uno o más 
nutrimentos son abastecidos en cantidades excesivas o deficientes. Es evidente 
que la severidad de muchas enfermedades de las plantas puede reducirse 
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mediante control químico, biológico y genético, e incrementarse con la propia 
nutrición.  
Los nutrimentos pueden, además, incrementar o disminuir la resistencia y/o 
tolerancia de los cultivos a los patógenos. La resistencia es la habilidad del 
huésped para limitar la penetración, el desarrollo y/o reproducción del patógeno 
invasor, así como limitar la alimentación de las plagas. 
Deficiencias Minerales Causadas por Patógenos  
Factores fisiológicos y patológicos que ocasionan un disturbio en la nutrición 
mineral, pueden tener un mecanismo común de acción. La absorción de 
minerales y su organización en nuevas substancias vitales permiten el 
crecimiento, multiplicación y reproducción. El problema patogénico de alterar la 
nutrición mineral reside en la imposibilidad de satisfacer una necesidad específica 
adecuada.  
Resulta evidente que la interferencia que ocasionan los patógenos sobre el 
movimiento ascendente del agua y los nutrimentos inorgánicos, o sobre el 
movimiento descendente de las substancias orgánicas, ocasionará la 
enfermedad (por deficiencia) de las partes de la planta que carezcan de esos 
nutrimentos; esto se refleja en una disponibilidad alterada de nutrimentos para la 
utilización de la célula, la cual puede tener graves consecuencias en su 
metabolismo general. Los hongos ocasionan inmovilización de los nutrimentos; 
los nematodos alteran la solubilización, absorción y distribución de ellos; las 
bacterias alteran la translocación, distribución, la demanda y la eficiencia 
metabólica; y los virus afectan la absorción, translocación y concentración de 
ellos en la planta. Se encontró en pasto Pangola cultivado en solución nutritiva 
de Hoagland e infectado con virus Stunt Pangola, que la infección causó la 
deficiencia de K, Ca y B, debilitamiento de los tallos, desarreglo del sistema 
vascular (floema y xilema) y, en general, detención del crecimiento y 
enrosetamiento de las hojas. Asímismo se encontró en plantas de remolacha  
azucarera infectadas con el Virus Veteado Amarillo Necrótico de la Remolacha 
(BNYVV), inhibición de la absorción de nutrimentos al haber deficiencias de K, 
Ca y Fe en las hojas. El contenido  de azúcar también disminuyó entre 6 y 27 % 
en comparación con las plantas sanas. El Virus Necrosis del Tabaco (TNV), en 
plantas de soya, provocó disminución en la concentración de nutrimentos en las 
hojas. Dicha disminución se expresó como enrollamiento de las hojas primarias 
y detención del crecimiento de los tallos.  
Nutrición Mineral y Enfermedades Causadas por Virus  
La influencia de la nutrición mineral sobre las enfermedades virales en las plantas 
ha sido poco estudiada. La gran mayoría de los trabajos se han dirigido más bien 
a estudiar la relación y competitividad entre los virus y los ácidos nucleícos y 
proteínas constitutivas de éstos.   
Muchos de los elementos minerales, requeridos por la planta para su crecimiento, 
incrementan o disminuyen la severidad de algunas enfermedades (tabla 1). Los 
efectos de N, P y K en las enfermedades son los más reportados, debido a su 
limitada disponibilidad en muchos suelos y a la gran cantidad requerida por las 
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plantas. Varias de las funciones de los micronutrimentos en las reacciones 
metabólicas relacionadas con la resistencia de las enfermedades, sobre todo 
virales, aún no se determinan. Se  menciona que el conocimiento de los efectos 
de los elementos Li, Cr, Ni, Pb, F, Si, Cd y Al sobre las enfermedades permitirá 
de alguna forma descubrir mecanismos de resistencia en las plantas y que, 
además, podrá considerarse como una forma de control biológico.  
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Tabla 1. Reporte de algunas infecciones entre nutrimentos y enfermedades 
causadas por vitus (Huber, 1980) 

 
Efectos de las formas inorgánicas del nitrógeno en plantas con enfermedades 
virales. 

 
Influencia del fósforo en las plantas enfermas de virus. 

 
Influencia del K en plantas de virus. 

 
El efecto que puede causar un nutrimento en plantas enfermas por virus, depende 
del tipo y estado de desarrollo de la planta, el tipo de virus, las condiciones 
ambientales tanto para la planta como para el patógeno, el manejo del cultivo y 
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la disponibilidad de los nutrimentos. Dichos factores determinan en gran medida 
que un mismo nutrimento estimule o contrarreste el efecto del virus en las plantas.  
El tema de nutrición de plantas y su efecto sobre la incidencia de patógenos 
requiere de la participación conjunta de especialistas en nutrición vegetal, 
fitopatología, genética, entomología y otros, para entender y explicar los 
fenómenos de respuesta que existen al respecto, evitar la interpretación aislada 
y establecer conclusiones más completas.  
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Tema 5. Patosistemas agrícolas 

 
«No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu 

abuela». 

Albert Einstein 
 
 
5.1. Conceptos generales 
Patrón: Es un ordenamiento de unidades: Una palabra, una molécula, una 
fórmula matemática. 
Sistema: Es una serie de patrones (niveles del sistema) 
En un sistema dinámico el Balance es crucial. El balance de un sistema es el 
mantenimiento de un equilibrio dinámico, por tanto un sistema estable está 
balanceado. 
 
El balance se obtiene y mantiene mediante el control del sistema, que puede ser 
autónomo, determinista (impuesto por el hombre) o ambas cosas. 
 
Patosistema: Es un subsistema del ecosistema y se le define por el fenómeno 
del parasitismo. Por lo que se le conceptúa como el análisis y manipulación del 
balance o equilibrio en todos los niveles del mismo. 
 
Características 
 
‒ Patosistema se refiere a parasitismo ( no hospedante ni parásito) 
‒ Patosistema se estudia en términos de población 
‒ Patosistema es multidisciplinario (entomología, fitopatología, 

fitomejoramiento, agronomía, fisiología, etc.) 
 
Patosistemas pueden ser: 
 
1.  Discontinuos 

 
‒ Epidemias son secuencialmente separadas (periodos de dormancia) 
‒ Todo crecimiento y parasitismo cesa 
‒ Hospedante (estratega - r) y parásito sobreviven inactivos (reposo) 
‒ Hospedante y parásito se separan durante la dormancia 
 
2.  Continuos 

 
‒ Crecimiento del hospedante y parásito no cesan 
‒ Sufren endemias (tejido siempre disponible): hospedante estratega - k 
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‒ Comunes en trópicos húmedos 
‒ Hospedante es infectado una vez y permanece continuamente 
‒ Enfermedades virosas sistémicas  de plantas perennes 
 
5.2. Categorías de patosistemas agrícolas 
 
1.  Patosistema vegetal silvestre 

 
‒ Es un subsistema de un ecosistema natural 
‒ Está en equilibrio dinámico y de balance natural 
‒ Es autónomo 
‒ Es estable 

 
Componentes 
 

‒ La población del hospedante 
‒ La población del parásito 
‒ El ambiente 

 
2.  Patosistema de cultivos 

 
‒ Deriva de un Patosistema silvestre 
‒ Se diferencia por un cuarto componente: El hombre 
‒ El hombre a cambiado los otros tres componente 
‒ La población del hospedante ahora es un cultivar 
‒ Cultivar es domesticado y genéticamente modificado 
‒ Uniformidad genética (densidad alta) 
‒ El ambiente natural es cambiado 
‒ Las poblaciones del parásito han cambiado (respuesta a la presión de 

selección) 
‒ Patotipo más apto para parasitar el cultivar 
‒ No es sistema autónomo 

 
Resultado - El Patosistema de cultivos es con frecuencia un sistema inestable y 
las pérdidas debidas a los parásitos de cultivos pueden ser muy altas. Costo de 
prevención también es alto. 
 
3.  Patosistema de malezas 

 
‒ Resultado de las actividades agrícolas del hombre 
‒ Planta hospedante es enemigo del hombre (compite con cultivos) 
‒ Parásitos de las malezas, son amigos del hombre (control biológico) 

 
4.  Patosistema con vectores 

 
Vector es cualquier organismo que conduce al parásito a su hospedante 
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Vg. Roya del cafeto (Hemileia vastatrix): Esporas transportadas pasivamente por 
avispa Leptasis kivuensis y Sinopeas sp. 
 
Virus que se multiplican dentro del vector (PLRV): transporte activo 
 
5.3. Manejo del patosistema de cultivos 
 
1.  Manejo del parásito 
Consiste en un asalto directo al parásito mismo (ciclo de vida y sus debilidades) 
Limitaciones 
 
‒ Los efectos del manejo del parásito son de corta duración 
‒ Hay cambios microevolutivos del parásito 
‒ Costo preventivo y de control generalmente alto 
‒ Necesidad de conocimiento técnico por parte del agricultor como de los 

técnicos 
‒ Herramientas para el manejo del parásito son dañinos al ambiente y 

peligrosos para la salud 
 
2.  Manejo del hospedante 
a)  Genético: Involucra fitomejoramiento (resistencia) 
Ventajas: Barato, fácil y seguro 
b)  No genético: Prácticas de manejo del hospedante (rotación de cultivos, uso 

de multilineas, mezcla de cultivares, etc.) 
Términos vertical y horizontal 

 
‒ Propuestos por Van der Plank (1963): 
‒ Abstractos, conceptuales sin función alguna literal o descriptiva 
 
Resistencia vertical: La definición absoluta de este término implica una relación 
de gene a gene (Flor, 1942); es decir, para cada gene de resistencia en el 
huésped, existe un gene correspondiente en el parásito. Está dentro de las 
capacidades de cambio microevolutivo de parásito. Suele ser temporal en la 
agricultura. 
 
Resistencia horizontal: La definición absoluta de resistencia horizontal es que 
ésta no implica una relación gene a gene. Esta resistencia esta fuera del alcance 
del los cambios microevolutivos del parásito. Se trata de una resistencia agrícola 
permanente. 
 
Los subsistemas de un Patosistema 
 
1.  Infección: Depende de la presencia del hospedante y parásito 
‒ Aloinfección 



52  

‒ Autoinfección 
 
 
Subsistema vertical 
 
2.  Relación gene a gene 
‒ Involucran pares de genes acoplantes con uno de cada par en el hospedante 

y el otro en el parásito. 
‒ Depende de la presencia de ambos 
 
3.  Interacción diferencial (rango de respuesta variable) 

 
Es conveniente poner límites conceptuales a la  interacción entre el parásito y el 
huésped para estudiar ambos Patosistemas. 
 
Significa que es necesaria una serie de hospedantes diferenciales para identificar 
cualquier habilidad parasítica y que es necesaria una serie diferencial de 
parásitos para identificar cualquier resistencia. 
 
‒ Raza fisiológica : Fitopatólogos 
‒ Biotipos: Entomólogos 

 
Tanto la resistencia vertical como la capacidad parasítica vertical dependen una 
de la otra. 
 
5.4. El subsistema vertical y horizontal 

 
Subsistema vertical 
 
El subsistema vertical exhibe una interacción diferencial. Es decir se necesita 
una serie de diferenciales en el parásito para identificar cualquier resistencia  y 
una serie de diferenciales en el huésped para identificar cualquier capacidad 
parasitaria. 
 
‒ Característica definitiva del subsistema vertical 
‒ Es equivalente a la interacción antígeno, anticuerpo 
 
Conceptos 
 
1.  La relación gene a gene 

 
‒ Descubierta por H.H.Flor (1942, 1947, 1955) 
‒ Trabajó en roya del lino (Melampsora lini) 
‒ Primer estudio sobre genética del hospedero y parásito (sistema) 
‒ Demostró que resistencia y habilidad parasítica es controlado por genes 
‒ Demostró proporciones mendelianas simples 
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Mecanismos 
 
Hipersensibilidad (royas, mildius, antracnosis, tizones bacterianos, etc.) 
Interacciones diferenciales (rezas fisiológicas, biotipos) 
 
1.  Prueba cuadrática (Loegering y Power, 1962) 

3 Susceptibles: 1 Resistente 
Excepción: Helminthosporium maydis - Raza T tizón sureño en maíz (3 
Resistentes: 1 Susceptible. 
2.  Interacción diferencial de Pearson 
‒ Primer científico que estudio la asociación hospedante-parásito como sistema 
‒ Revelo la naturaleza de la relación gene a gene como un sistema con base 

en la expansión binomial 
‒ Puede ser usada para demostrar una relación gene a gene sin ningún estudio 

en el hospedante o en el parásito 
 
Nomenclatura de los genes verticales 
 
Dos sistemas básicos: Genético y epidemiológico 
Vg.  Sr6 = gene 6 de resistencia en el trigo a la roya del tallo (Puccinia graminis 
tritici) 
 

3.  Interacción diferencial de Person/habgood 
 
Esta simplificación reestructura la interacción diferencial de Person, dentro de un 
sistema de pruebas cuadráticas. 
 
‒ Cuando un par de genes acoplantes (gene 2) es adicionado a una prueba 

cuadrática se produce una matriz 4 x 4. Habrá tres pruebas cuadráticas 
arregladas en la forma de un triángulo. 

‒ Esta matriz de 4 x 4 es el triángulo básico de Person/Habgood (prueba 
cuadrática de pruebas cuadráticas). 

 
Cambios por adición de un par de genes (Person/Habgood) 
 
1. El número de diferenciales (hospedero y parásito) es duplicado (2n, n= No. total 

de pares de genes verticales). 
2. El número de interacciones acoplantes (puntos) es triplicado en 3n. 
3. El número total de interacciones, tanto acoplantes como no acoplantes es 

cuadriplicado, 4n  
4. La proporción del total de acoplantes sobre el total de interacciones es 

reducido por un factor 0.75, (3/4)n  
5. El patrón original de interacciones acoplantes es replicado 3 veces en la forma 

de un triángulo cuyo fondo queda hacia la izquierda de la matriz (simetría) 
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Resumen 

 
El subsistema vertical se define por la presencia de una relación gene por gene, 
que involucra genes acoplantes. 

‒ La herencia de la resistencia vertical involucra pares de genes acoplantes. 
‒ Un patodemo es una población de hospedantes en que todos los 

individuos tirnen una característica conocida de resistencia en común. 
‒ Un patotipo es una población del parásito en el que todos los individuos 

tienen una característica de habilidad parasítica conocida en común. 
‒ La prueba cuadrática es una interacción diferencial de 2 x 2 producida por 

los 4 fenotipos que es posible obtener de un par de genes de una relación 
gene a gene. 

‒ La resistencia vertical es frecuentemente debida a mecanismos de 
hipersensibilidad. 

‒ La interacción diferencial de Person es definitiva en la relación gene a 
gene. Revela las bases de la expansión binomial. 

‒ El sistema antiguo de los genes verticales dio nombres diferentes que no 
relacionan patotipos y patodemos. 

‒ La interacción diferencial de Person/Habgood es la interacción diferencial 
de Person reareglada bajo nomenclatura Habgood (reestructura en un 
sistema de pruebas cuadráticas). 

 
El subsistema horizontal 
‒ Es esencialmente poligénico. 
‒ Caracteres son heredados cuantitativamente y continuamente variables. 
‒ Dificultosa de ser estudiada (poco utilizada) 
‒ Involucra la interacción biológica de la resistencia horizontal en el hospedante 

con la habilidad parasítica horizontal en el parásito. 
‒ Se la llama resitencia de planta adulta (nivel de resitencia aumenta con la 

edad del hospedante) 
‒ Sinónimos: no específica, de campo, general, poligénica, etc. 
 
Función del subsistema horizontal 
Controla las secuencias de la infección acoplante (uso de tejido del hospedante 
por el parásito para permitir su crecimiento y reproducción) 
Es el sistema central de control de cualquier patosistema vegetal silvestre. 
 
 
 
 
 
Modelos del subsistema horizontal 
‒ Involucra la interacción de niveles particulares de resitencia en el hospedante 

y en el parásito. 
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‒ Estos niveles son continuamente variables. 
 
Para construir modelos del subsistema horizontal se debe considerar: 
1.  Propiedad de herencia cuantitativa 
2.  Propiedad de variación continua 
3.  Propiedad de independencia genética 
4.  Propiedad de rengo constante. 

 
‒ El primer modelo fue un modelo de adición (propuesto por Person, publicado 

por Robinson, 1976) 
‒ El segundo modelo fue el de multiplicación (Person et al., 1983) 
 
Para ambos modelos se establecen los siguientes supuestos: 
 
1. La herencia de la resistencia y la habilidad parasítica con controlados por 

muchos genes. 
2. Todos estos poligenes tienen un efecto igual. 
3. Cada poligen tiene un efecto positivo (+) y uno negativo (-). 
4. Cada 1% de alelos positivos contribuye con el 1% de la resistencia en el 

hospedero, o con 1% de la habilidad parasítica en el parásito. 
5. Cada 1% de alelos negativos sustraen 1% de resistencia o de habilidad 

parasítica. 
 
‒ Ambos modelos indican que se necesita buenas fuentes de resistencia 

horizontal para hacer mejoramiento. 
‒ La RH es durable y no sufre rompimientos. 
‒ La RH puede ser erosionada. 
 
 
Durabilidad de la resistencia horizontal 
 
Existen muchos ejemplos. 
 

1. Las especies silvestres 
2. La uva (Vitis vinifera)- Mar Caspio y Mar negro. 
3. Siglo XIX se introdujo Uncinula necator (cenicilla). 
4. En 1865 de introdujo a Francia Phylloxera vitifoliar de Noret américa. 
5. Se introdujo también Peronospora viticola (mildiu) y Guignardis bidwellii 

(pudición negra). 
6. El higo (Ficus carica): Desde el imperio romano. Es atacada por más de 

20 especies de hongos y otros insectos y parásitos.  
7. El olivo (Olea europea) 
8. Palma datilera (Phoenix europea)- Desde Marruecos hasta Pakistan. 
9. El arroz en Filipinas - Semilla comunal (costmbre religiosa) 
10. Café (Coffea arabica) - En Etipía. Se introdujo el hongo Colletirtichu 

coffearum (enfermedad de las cerezas) en 1970. 
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5.6. Escalas de evaluación 
Es posible definir varios puntos en una escala teórica de evaluación de RH. 
RH existe aun en cultivares más susceptibles. 
La medida de la resistencia horizontal 
El nivel (ideal) no debe ser inferior al nivel del cultivo, que es la cantidad de 
resistencia suficiente. 
Medida más satisfactoria para probar resistencia horizontal es la prueba en 
campo. 
Ensayos deben ser replicados en tiempo y espacio. 
 
Valor agrícola de la resistencia horizontal 

‒ La RH es esencial en los cultivos de escaso valor comercial (forrajes). Esto 
porque las ganancias obtenidas no permiten gastos fuertes para el control 
del parásito. 

‒ En el otro extremos están los cultivos de lato valor comercial, donde el 
costo de manejo del parásito es bajo respecto del valor del cultivo 
(necesidad de control). 

‒ El fitomejoramiento para RH es cada vez más difícil para cultivos de alto 
valor comercial (por los caracteres que se pierden). 

‒ El valor agrícola de la RH es inversamente proporcional al valor comercial 
del cultivo. 

‒ Los límites comerciales de la RH probablemente sean cultivos agrícolas 
intensivos como papa, cebolla, tomate, trigo, cebada, arroz, maíz, etc. 

‒ En ciertos lugares (Europa y EEUU) se paga el costo de producción sin 
uso de pesticidas. 

 
Resumen 
 
‒ El subsistema horizontal es controlado poligénicamente y exhibe variación 

continua tanto en el hospedante como en el parásito. Ambos sistemas 
horizontales (parásito y hospedante) son independientes. 

‒ La función de la RH es controlar los patotipos verticales acoplantes y todas 
las secuencias de las infecciones acoplantes. 

‒ Se describe dos modelos del subsistema horizontal: El modelo de adición, que 
describe una distribución normal del parasitismo (no considera la habilidad 
parasítica 0). El modelo de multiplicación, que es de distribución sesgada del 
parasitismo pero considera la habilidad parasítica 0. 

‒ Existen argumentos para afirmar la existencia de la durabilidad de la 
resistencia horizontal (uva, higo, olivo, palma datilera, etc.) 

‒ La naturaleza de la RH se demuestra por su existencia, por su genética, por 
su rango constante. 

‒ El valor agrícola es inversamente proporcional al valor del cultivo. 
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Tema 6. La biotecnología como herramienta para la mejora genética de 

plantas 

“Una persona que nunca ha cometido un error nunca intenta nada nuevo”. 

Albert Einstein 
 

Introducción 
El hombre para su alimentación usa una gran cultivar de plantas cultivadas que 
ha logrado seleccionar en el transcurso de cientos de años.  Al obtener estas 
plantas siempre ha tratado de mejorarlas a través de estrategias y objetivos bien 
definidos para cada cultivo. 
Los objetivos principales del mejoramiento en todas las plantas cultivadas han 
sido el incremento en el rendimiento y resistencias a factores bióticos y/o 
abióticos.  Estos objetivos se consiguen con la manipulación genética de las 
plantas. 
Dentro la manipulación genética existen dos métodos para llevarla a cabo y estos 
son: el mejoramiento clásico o convencional y el mejoramiento no convencional.  
En general, por el método convencional se obtienen híbridos cuya constitución 
genética deriva de ambos parentales y se seleccionan plantas de la constitución 
genética deseada, o sea, unos pocos genes deseados de un progenitor y la 
mayoría del otro.  Este proceso llamado introgresión, es necesariamente lento y 
suele requerir varios años.  Además, está restringido por naturaleza a líneas 
compatibles sexualmente y limitado, por tanto, por las barreras naturales al 
intercambio genético específico. 
Del método no convencional nos ocuparemos ahora, pues a lo largo de la última 
década se ha producido una revolución en la biología.  Inicialmente el desarrollo 
estuvo centrado en los estudios a nivel molecular, pero ya son pocas las áreas 
de la biología aplicada y pura que permanecen inalteradas.  La causa de toda 
esta agitación es la aparición de una serie de técnicas que para fines de estudio 
y dentro la biotecnología vegetal, las clasificaremos en: 
 

I. Cultivo de células y tejidos vegetales 
II. Ingeniería genética  
III. Genética genómica 

 
No existe una definición única que satisfaga a todos.  No obstante, describirla 
como "la introducción de material genético manipulado en una célula, de tal modo 
que pueda replicarse y ser transferido a los descendientes de la misma", es 
señalar los puntos principales, para describir los dos primeros puntos.  El punto 
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III no se tocará en esta disertación debido a que es un tema más centrado en el 
análisis genético. 
 
I. Cultivo de Células y Tejidos Vegetales 
El cultivo de células y tejidos vegetales in vitro comprende, en su acepción amplia, 
un heterogéneo grupo de técnicas mediante las cuales un explante (parte 
separada de un vegetal, por ejemplo: protoplasto, célula, tejido, órgano) se cultiva 
asépticamente en un medio de composición química definida y se incuba en 
condiciones ambientales controladas. (Street, 1977; Steward, 1983). 
Esto se hace con diferentes fines pero lo que nos interesa es el mejoramiento 
genético y en este campo tocaremos cuatro técnicas principales que son el 
rescate de embriones, el cultivo de anteras, fusión de protoplastos y la 
microinyección. 
1. Rescate de embriones 
El recate o cultivo de embriones in vitro es una de las metodologías que ha 
permitido salvar la barrera hasta entonces infranqueable, del aborto de embriones 
y además a través de esta técnica se ha logrado el desarrollo de cultivares 
resistentes. 
El aborto de embriones generalmente se presenta luego de una hibridación 
amplia (interespecífica o intergenérica).  Brink et al mencionan que esto 
probablemente se debía al rompimiento del equilibrio entre el material que 
constituye los tejidos ovulares, el embrión en desarrollo y el endosperma. 
De acuerdo  con Esen et al  (1973), la presencia de un embrión híbrido pude 
debilitar la formación del endosperma.  Esto explica el hecho de que cuando se 
cruzan cultivares diploides y tetraploides de Citrus, muchas semillas con un 
endosperma normal no tienen embrión, mientras semillas con embriones tienen 
usualmente un endosperma anormal. 
De forma general mencionaremos los pasos que se siguen para el rescate de 
embriones: 
a) Remoción de las semillas de los frutos inmaduros.  Desinfección - Enjuague 
b) Corte de semillas y remoción del embrión (bajo un microscopio de disección) 
c) Colocar el embrión en un medio estéril 
d) Incubar los embriones en la oscuridad y a temperatura adecuada (25º C/30 

días) 
e) Transferir las plántulas transformadas a un ambiente con luz (fotoperiodo 12 

horas) 
f) Colocar las plántulas en un medio con vitaminas y CH 
g) Transplantar en invernadero (condiciones controladas) 
La papaya (Carica papaya) es susceptible al virus del anillo de la papaya (PRV) 
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mientras que C. cauliflora es resistente y esta resistencia se confiere a través de 
un solo gen dominante.  Sin embargo, C. cauliflora y C. papaya son sexualmente 
incompatibles; aunque el embrión se desarrolla entre uno a dos meses después 
de la polinización, aborta a los 60 o 70 días debido a que el endosperma no se 
desarrolla. 
El cultivo de embriones ha sido efectivo en el cultivo de cebada, al permitir 
rescatar embriones que resultaron de la hibridación entre Hordeum vulgare y H. 
bulbosum; el híbrido es resistente a bajas temperaturas y mildiu (Konzak et al, 
1951). 
 
Raghavan (1976), en una revisión de los avances logrados en el cultivo de 
embriones de varias especies económicamente importantes, señala entre ellos 
los siguientes: la hibridación entre algodón americano tetraploide y algodón 
asiático diploide; híbridos entre Lycopersicon esculentum y L. peruvianum. 
 
2. Cultivo de anteras 
 
Mediante esta técnica, las anteras inmaduras que contienen polen en una etapa 
específica de desarrollo se colocan en medios donde el polen inmaduro se divide 
para formar embriones o callo.  Transferidos éstos a medios de regeneración, se 
forman plantas.  En la mayoría de los casos se forman plantas haploides estériles, 
pero en algunas especies ocurre una duplicación espontanea de los cromosomas 
en las etapas de desarrollo del callo y de regeneración de la planta. 
Desde que Guha y Maheshwari lo descubrieron en 1964, el cultivo de anteras se 
ha extendido a más de 150 especies (Dunwell 1986).  Sin embargo, los intentos 
de integrar esta técnica con el mejoramiento práctico se limitan a unos pocos 
cultivos económicamente importantes, como arroz, cebada, trigo, papa, tabaco, 
colza oleaginosa y maíz (Wenzel et al.  1985; Hu y Yang 1986). 
La producción rápida de plantas homocigóticas diploides es la aplicación más 
importante del cultivo de anteras al fitomejoramiento.  Este cultivo será, por tanto, 
más útil en aquellas especies que tengan varios ciclos de crecimiento largos o 
para aquellas condiciones en los que los cultivos de ciclo corto se desarrollen a 
la tasa de un solo cultivo por año.  Por ejemplo, mediante el cultivo de anteras se 
puede lograr la homocigosis del arroz en 7 u 8 meses, mientras que se requieren 
de 4 a 6 años por técnicas tradicionales; y en el trigo invernal, el uso del cultivo 
de anteras ahorra de 3 a 4 años en el proceso de mejoramiento. 
En la siguiente tabla se muestran algunos cultivares obtenidos mediante cultivo 
de anteras. 
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Tabla 1.  Cultivares mejorados mediante el cultivo de anteras 
 
Cultivo Nombre cultivar País que libera Año liberación 
Tabaco Tan Yuh 1 China 1974 
 Tan Yuh 2 China 1975 
 Tan Yuh 3 China 1977 
 F-211* Japón 1975 
 NC-744* E.U. 1980 
 L MAFC* E.U. 1980 
    
Arroz Xin Xion China 1975 
 Hua Yu 1 China 1976 
 Hua Yu 2 China 1976 
 Tafene 1 China 1980 
 Zong Hua 2 China 1980 
 Zong Hua 8 China 1983 
 Zong Hua 9 China 1983 
    
Trigo Huapei 1 China 1978 
 Jinghua 1 China 1980 
 Florin 1 Francia 1985 
    
Maíz Hua Yu 1 China 1985 
 Several* E.U. 1970 

* Cultivares con un haploide duplicado en su genealogía 
Fuente: Roca y Mroginnski, 1991 
 
3. Fusión de protoplastos 
 
El cultivo de protoplastos (Figura 1), ha permitido su uso en el mejoramiento de 
plantas para salvar barreras de hibridación que se presentan en el mejoramiento 
convencional, y se lograrían los siguientes productos: 
 
a) Se puede combinar en una célula genotipos contrastantes, que no se obtienen 

por cruzamientos ordinarios. 
b) Se pueden combinar plastidios y/o mitocondrias de ciertas líneas de plantas 

muy diferentes. 
c) Se pueden seleccionar mutantes somáticos producidos espontáneamente 

cuando los protoplastos pasan por el estado de callo. 
 
Los dos primeros se logran a través de la fusión de protoplastos, que se pueden 
lograr por medios físicos (electroporación o electrofusión) y por medios químicos 
con el uso de Poli etilen Glicol (PEG).  A continuación describiremos brevemente 
y como ejemplo la electrofusión o electroporación. 
 
3.1 . Electroporación 



62  

 
La electroporación ha sido usada para la transferencia de genes en células 
animales, bacterias y levaduras; también ha tomado gran interés la aplicación de 
esta técnica en la incorporación de genes en plantas. 
 
La electroporación se refiere al proceso de permeabilización reversible de 
membranas celulares por la aplicación de un campo eléctrico de alta intensidad 
y de corta duración, de manera tal de abrir poros en las membranas de las células 
(Potrykus et al. 1985). 
 
La membrana de la célula es comprimida localmente debido a la intensidad de 
campo eléctrico, lo que induce a la formación de poros.  La presencia de estos 
poros que permanecen por algunos milisegundos es lo que ocasiona un aumento 
de la permeabilidad y la conductividad eléctrica, permitiendo el intercambio de 
material por difusión entre el exterior e interior de la célula. 
 
La electroporación puede ser usada en todos los tipos de células, porque  todas 
las biomembranas pueden ser eléctricamente permeabilizadas. 
 
Operacionalmente la electroporación como medio de transferencia de genes es 
realizada por la aplicación de un pulso eléctrico a una solución conteniendo 
protoplastos y DNA.  Después de algunos minutos de recuperación las 
membranas de las células se resellan.  
 
Lo importante del proceso de la electroporación es encontrar la concentración 
adecuada de DNA en el medio y la intensidad y duración del pulso eléctrico. 
(Fromm y Walbot 1985) 
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Figura 1. Proceso para el aislamiento de protoplastos de dos fuentes (mesófilo y 
suspensión celular) y para el cultivo de los mismos, hasta la regeneración de las 
plantas. 
 
4. Microinyección 
 
La transformación genética vía vectores de polen tiene una amplia ventaja en la 
generación de nuevas cultivares de cultivos sobre el mejoramiento convencional 
y sobre las nuevas técnicas, así como el uso de plásmidos vectores.  Aparte de 
la extracción de DNA, manipulación e inyección resulta una metodología standard 
del mejoramiento de plantas.  Sin embargo  solamente uno o algunos genes 
pueden ser transferidos, reduciendo así el número de generaciones de plantas 
requeridas para estabilizar una nueva cultivar y poder saltar las barreras de 
esterilidad, permitiendo la transferencia de genes intergenérica. 
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Esta técnica se la realiza principalmente con protoplastos y bajo microscopios 
especiales y con el uso de tubos microcapilares cuya punta fina tiene un diámetro 
menor a 1 µm. 
 
La fina pared celular del tubo polínico de rápido crecimiento, puede ser fácilmente 
penetrada por los microcapilares con puntas de diámetro inferior a 1 µm, y el 
polen germinado in vitro puede ser transferido al estigma y continuar su 
crecimiento de una manera comparable al grano de polen germinado in situ.  El 
núcleo del polen es generalmente no visible, usando un microscopio de campo 
de luz brillante o interferencia óptica, pero puede ser visualizado por la 
incorporación de un DNA-fluorocromo específico no tóxico, así como el 4'-6 
diamino-2 fenilindol, dentro del medio de germinación. 
 
El DNA a ser inyectado contendrá el gen foráneo deseable, un screenable, 
idealmente un marcador y posiblemente secuencias de transposición para 
incrementar el cambio de incorporación dentro el genoma del hospedero. (Hepher 
et al. 1985). 
 
II. Ingeniería Genética 
 
La Ingeniería Genética ha integrado una serie de técnicas que permiten modificar 
la información génica original en forma puntual, evitando la recombinación 
extensa de la vía sexual u otras semejantes y acortando por tanto los tiempos de 
selección. 
 
A través de la inserción planeada de fragmentos de DNA génicos o reguladores 
se pueden obtener individuos que expresen puntualmente nuevas características 
que agreguen valor productivo, resistencias, etc. 
 
Algunas de las técnicas fundamentales relacionadas con la ingeniería genética 
son: metodologías de transformación genética de los organismos hospederos; 
desarrollo de vectores de transformación; identificación y aislamiento de genes o 
DNAc de interés; caracterización de los mismos y sus regiones reguladoras; 
protocolos tendientes a la expresión regulada de esos genes luego de la 
transformación; mecanismos de integración al genoma del hospedero; 
introducción de mutaciones en el gen con el fin de modificar su actividad o nivel 
de expresión y síntesis de oligonucleótidos tales como sondas, herramientas para 
la mutagénesis dirigida o para la síntesis de genes completos. 
1. Transformación de plantas 
 
A cualquier genetista de plantas le gustaría poder introducir genes determinados 
en las cultivares agrícolas actuales.  Ello exigiría dos pasos: la purificación de los 
genes en cantidad suficiente y su inserción en forma activa en los cromosomas 
de las plantas. 
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El primer paso ya no es un problema insoluble, puesto que se puede multiplicar 
cualquier segmento de cualquier DNA en las bacterias; aunque no es muy fácil 
identificar los segmentos deseados en las genotecas, principalmente de los 
genes responsables de caracteres tales como el rendimiento, resistencia a 
algunos factores bióticos y abióticos que son poligénicos e indefinidos 
bioquímicamente. 
 
El segundo paso al principio fue problema pero al momento existen ya diversas 
formas de introducir genes foráneos en las plantas a través del uso de vectores 
(Agrobacterium tumefaciens, virus, viroides, fagos, etc.) o transformación directa 
(cañón génico) 
 
Las aplicaciones de la Ingeniería Genética en plantas incluye la tolerancia a virus 
e insectos, resistencia a herbicidas, análisis temporo-espacial de la expresión 
génica, aplicaciones pos-cosecha, agregado de proteínas de alto valor biológico 
y mejoras del medio ambiente. 
 
A continuación detallaremos brevemente los pasos que se siguen en la 
transformación de plantas desde la obtención de los genes hasta la regeneración 
de las plantas y veremos también algunos ejemplos. 
 
2.  Vectores 
 
El cromosoma es excesivamente grande; nunca podría ser aislado intacto, 
manejado en un tubo de ensayo y reintroducido en la célula.  Se requiere una 
molécula mucho más pequeña que, no obstante, posea capacidad de replicación 
autónoma (es decir, independientemente del cromosoma).  Entonces en todo 
proceso de transformación, el primer paso es la inserción del DNA exógeno en 
un vector, de los cuales mencionaremos algunos. 
 
2.1 Agrobacterium tumefaciens y el plásmido Ti 
 
Fue en este sistema vegetal en el que se observó que la Ingeniería Genética, 
ocurre en la naturaleza.  Entre la bacteria Agrobacterium tumefaciens y muchas 
dicotiledóneas tiene lugar algo muy semejante a lo que in vitro se cataloga como 
DNA recombinante: un plásmido de la bacteria introduce algunos de sus genes 
en el genoma de la planta y modifica la expresión de esta.  Este vector natural ha 
sido modificado y manipulado y es uno de los vectores más usados para transferir 
genes heterólogos al genoma de las plantas. 
 
Agrobacterium es una bacteria gram (-) que se encuentra en el suelo y que puede 
infectar a más de 330 géneros de dicotiledóneas.  La bacteria infecta a través de 
una herida o incisión  y debido al plásmido que alberga, forma un tumor calloso 
denominado “agalla de corona”.  El plásmido se denomina Ti (inductor de 
Tumores).  Este plásmido es de gran tamaño: 150 a 200 kb, de las cuales 20-23 
kb se integran en varios lugares del genoma huésped aparentemente al azar, 
constituyendo el DNA T (Transformante). 
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El DNA T induce síntesis de unos compuestos nitrogenados denominados 
“opinas”, derivados de la argininas, desconocidos en las plantas normales.  Esto 
se lleva a cabo mediante la enzima “opina sintetasa” codificada por el propio DNA 
T. 
 
Dos propiedades hacen del DNA T de los plásmidos Ti un vector casi ideal para 
introducir genes extraños en las plantas.  En primer lugar, la cultivar de plantas 
sensibles: Agrobacterium causa tumores en la mayoría de la dicotiledóneas y se 
ha conseguido infectar algunas monocotiledóneas (como algunas gramíneas).  
En segundo lugar, el DNA T integrado se hereda mendelianamente y contiene 
promotores bajo los que se pueden insertar y expresar genes extraños. 
 
El modo más sencillo de introducir DNA T en las células vegetales es infectarlas 
con A. tumefaciens que contenga el plásmido Ti apropiado y dejar actuar a la 
naturaleza.  Es preciso, por tanto, insertar los genes deseados en la región T del 
plásmido Ti, pero el gran tamaño de éste dificulta su manipulación in vitro.  Para 
resolver este problema se ha diseñado la siguiente estrategia (Figura 2). 
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Figura 2. Método para usar el plásmido Ti como vector.  Primero se corta el DNA 
T del plásmido Ti con restrictasas y se clona en pBR322.  Se inserta un gen 
extraño en el DNA T ahora presente en pBR322.  Se introduce el plásmido 
quimérico resultante en Agrobacterium que contenga plásmidos Ti normales; por 
recombinación homóloga se forman plásmidos Ti normales que llevan el gen 
extraño.  Cuando se infectan las plantas con estos Agrobacterium, el DNA T 
modificado se inserta en sus cromosomas. 
 
Se corta la región T del plásmido Ti con restrictasas y se inserta en uno de los 
vectores usuales de E. coli.  Se multiplica y se purifica el vector con DNA T.  A 
continuación se inserta con restrictasas el gen deseado en le DNA T, se obtiene 
en E. coli una gran cantidad de plásmido quimérico que contiene el DNA T y el 
gen extraño y se introduce en células de Agrobacterium que contengan el 

DNA T con nuevo gen 

DNA vegetal 
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plásmido Ti completo. 
 
El segmento T del plásmido quimérico, con un gen extraño, se transfiere por 
recombinación homóloga al plásmido Ti y desplaza al DNA T normal.  Se obtiene 
así células de A. tumefaciens con un plásmido Ti cuya región T lleva el gen 
extraño deseado. 
 
Finalmente se infectan plantas con estas bacterias alteradas.  Los tumores que 
resulten habrán sido producidos por el DNA T que lleva el gen extraño y se habrá 
conseguido el objetivo de introducir el gen extraño en células vegetales (Fig. 2). 
 
2.2 . Agrobacterium rhizogenes y el plásmido Ri 
 
Cuando A. rhizogenes infecta plantas, en vez de inducir tumores induce un gran 
número de raíces adventicias.  Este fenómeno está mediatizado por el plásmido 
Ri (inductor de raíces) que es muy semejante al Ti.  Al inducir raíces en vez de 
masas indiferenciadas de células, no es preciso eliminar los genes oncogénicos 
y se pueden obtener plantas adultas con los genes heterólogos insertados.  La 
planta retiene su dependencia de fitohormonas y es fértil. 
 
El plásmido Ri es más grande (250 kb) y está peor caracterizado que el Ti, pero 
las regiones que contienen el DNA T y los genes vir están localizados. 
 
El tejido de la planta transformada empezará a emitir raíces que pueden ser 
cuidadosamente arrancadas y cultivadas en presencia de kanamicina para 
seleccionar células transformadas. 
 
2.3 . Virus de plantas como vectores 
 
La utilización de virus de plantas como vectores es de gran interés, pero 
desafortunadamente aún no se ha encontrado un virus vegetal de fácil conversión 
en el vector ideal. 
 
Las ventajas de los virus radican en su eficiencia para la transferencia génica, la 
facilidad con que pueden infectar células intactas, la rapidez con que pueden 
extenderse a otras partes de la planta y el amplio espectro de plantas que pueden 
abarcar. 
 
Hay cuatro clases de virus que están siendo ampliamente estudiados con el fin 
de convertirlos en vectores eficientes; dos son virus de DNA: el virus del mosaico 
de la coliflor (VMCo) y los geminivirus, mientras que el virus del mosaico del 
bromo y el mosaico del tabaco son virus RNA. 
 
El virus el mosaico de la coliflor se consideró inicialmente ideal por ser de tamaño 
pequeño (8 kb) y tener DNA de doble banda que puede ser manipulado más 
fácilmente in vitro.  Es muy infeccioso, pero la organización de su genoma es 
compleja y compacta. 
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Los geminivirus son atractivos porque algunos miembros del grupo infectan 
monocotiledóneas además de dicotiledóneas.  La biología molecular de estos 
virus no es muy conocida.  Uno de los más estudiados dentro de las limitaciones 
mencionadas es el “virus estriado del maíz”.  El genoma intacto nunca se ha 
podido introducir en la planta; consta de una sola hebra de DNA, carece de 
intermediarios RNA y origina un gran número de copias en el núcleo de las células 
infectadas. 
 
El virus del mosaico del bromo es un virus pequeño, que posee varias piezas de 
RNA en su genoma.  Infecta numerosas monocotiledóneas, incluyendo cereales. 
 
El virus del mosaico del tabaco (VMT), es un virus RNA de hebra sencilla, en una 
sola pieza. 
 
3.  Transformación directa 
 
3.1 . Uso del cañón génico 
 
La ventaja del bombardeo con microproyectiles en comparación a los otros 
métodos de transformación, es que la penetración física de las paredes celulares 
permite la transferencia de DNA a un amplio rango de especies y de tejidos 
blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Diagrama de un cañón génico.  No incluye la maquina de vacío que 
actúa como disparador del cañón. 
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El cañón génico (Figura 3), fue diseñado para bombardear células de plantas, 
con DNA recubriendo microproyectiles de varios metales de alta densidad (oro, 
tungsteno, platino).  Esta partículas microscópicas (0.4 - 2 µm de diámetro) son 
recubiertas con DNA y bombardeadas a alta velocidad en células completas; 
macroproyectiles son usados como medio de aceleración. 
 
El plato de parada tiene una pequeña abertura (0.8 mm) en el curso del 
macroproyectil, lo que permite solo el paso del microproyectil.  Un tamiz de malla 
de acero (100 µm) ubicado inmediatamente debajo del plato de parada dispersa 
el microproyectil en partículas más pequeñas.  Estas partículas penetran la pared 
celular, la mayor barrera del DNA de transferencia y liberan el DNA en la célula 
de la planta. 
 
El dispositivo comercialmente disponible (Bilostic PDS-1000, Du Pont) usa 
pólvora para impulsar el proyectil.  Muchos otros cañones usan el mismo principio 
desarrollado, siendo los principales cambios el uso de aire, nitrógeno, helio, o una 
descarga eléctrica, en vez de la pólvora para impulsar el proyectil. 
 
Los tejidos blanco que han sido bombardeados hasta la fecha incluyen polen, 
callos de microsporas de polen, meristemas, embriones, hojas, callos 
embriogénicos y cultivos en suspensión (Tabla 2).  La expresión transitoria del 
gen ha sido demostrada en todos estos tejidos, indicando que el DNA esta en las 
células y en algunos casos en los organelos de los tejidos blanco. 
 
Sin embargo, la integración de este DNA en el genoma de la planta y la 
subsecuente transferencia a las progenies sexuales solo ha sido reportada en 
soya, tabaco y maíz.  Estos halagadores resultados han promovido esfuerzos 
para optimizar este método por análisis de los parámetros básicos involucrados 
en la exitosa transferencia de genes. 
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Tabla 2. Tejidos blanco, reportero, genes marcadores y especies usadas por 
bombardeamiento de microproyectiles. 
 
Especies Tejido blanco Gen reportero Gen marcador 
Monocotiledónea
s 

   

Cebada Suspenciones GUS/NPT II  
 Embriones CAT  
 Callos de microsporas GUS  
Maíz    
 Suspensiones GUS bar 
 Callos GUS bar 
 Embriones GUS  
 Callos embriogénicos Bzl  
Arroz    
 Callos en suspensión CAT/GUS  
Trigo    
 Suspensiones CAT/GUS NPT II 
 Hojas GUS  
 Callos GUS  
 embriones GUS  
Caña de azúcar    
 Suspensión GUS bar 
    
Dicotiledóneas    
Papaya    
 Suspensión GUS NPT II 
Soya    
 Meristemas GUS NPT II 
Tabaco    
 Polen GUS  
 Cloroplastos GUS SPC2 
 Hojas GUS NPT II 
Algodón    
 Suspensión GUS APH IV 

Fuente: Hiatt, A., 1992 
 
4.  Plantas transgénicas 
 
4.1. Resistencia a herbicidas 
 
Hay dos tipos de enfoques para obtener plantas resistentes a ciertos herbicidas, 
uno es la incorporación de un gen que permite que la planta se desintoxique del 
herbicida, desactivándolo y el otro es la inserción de un gen que produzca la 
proteína que ha sido inhibida o destruida por el herbicida para compensarla. 
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El herbicida Basta (Plant genetic systems) tiene un compuesto que lo acetila, 
inactivándolo y que fue aislado de Streptomyces higroscopicus, se clonó el gen y 
ha sido insertado en tabaco, papa y tomate, lográndose plantas resistentes al 
herbicida. 
 
Ciba-Geigy tiene un herbicida llamado Atrazina y encontraron que el maíz es 
resistente a la Atrazina naturalmente, al producir una enzima - la glutation - S - 
transferasa- que inactiva al herbicida, se aisló el gen y ha sido introducido a 
tabaco, obteniéndose plantas resistentes. 
 
Du-Pont en coordinación con Michigan State University clonaron el gen de la 
enzima acetohidroxiácido sintetasa (AHAS), encontrada en Arabidopsis thaliana, 
que desdobla al herbicida Sulfonilúrea y lo transfirieron a plantas de tabaco 
sensibles al herbicida confiriéndoles resistencia. 
 
El Gliofosato es un herbicida que inhibe la 5 enol piruvil 3 fosfoshikimato sintetasa 
(EPSP sintetasa), enzima de la vía biosintética de los aminoácidos aromáticos.  
Monsanto Co. clonó esta enzima y la reintrodujo en plantas de petunia 
incrementando la producción de EPSP sintetasa, confiriendo resistencia por 
compensación. 
 
4.2. Resistencia a insectos 
 
Bacillus thuringiensis es una bacteria que produce una proteína tóxica contra 
larvas de lepidópteros, dípteros y coleópteros; atacando las membranas 
epiteliales del sistema digestivo del insecto.  Esta toxina es producto de un gen 
simple que ha sido clonado y expresado en tabaco (Plant Genetic Systems) y en 
tomate (Monsanto Co.). 
 
4.3. Resistencia a bacterias 
 
El gusano de seda Hyalophora cecropia produce tres sustancias: la atacina, la 
cecropina y la lisozima que atacan la membrana de las bacterias en sentido de 
afuera hacia adentro cambiando las cargas eléctricas, produciendo desorden, 
porosidad y colapso.  Estas sustancias son productos de genes simples que han 
sido aislados y clonados y que están en proceso de ser introducidos en plantas 
de papa para conferirles resistencia a bacterias. 
 
4.4 Resistencia a virus 
 
La Universidad de Washington y Monsanto Co. han introducido resistencia al 
virus del mosaico del tabaco (TMV) en plantas de tomate y tabaco por medio de 
un proceso de protección cruzada; el gen que produce la capa proteica del virus, 
cuando es expresado en altas concentraciones confiere a la planta protección 
contra los virus que pudieran ingresar.  Este descubrimiento puede proveer un 
efectivo control a muchos virus. 
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4.5 Otros ejemplos 
 
En la tabla siguiente se puede apreciar los trabajos de transformación genética 
que se vienen realizando en plantas cultivadas. 
 
Tabla 3. Genes que están siendo insertados en plantas cultivadas. 
 

Carácter Gen Producto Origen del gen 
Resistencia a insectos   
Varios insectos plaga Proteína insecticida de Bt Bacillus thurigensis 
Varios insectos plaga Inhibidor de tripsina Vigna unguiculata 
   

Resistencia a virus   
Mancha anular de la 
papaya 

Cubierta proteica viral Virus de la mancha anular 
de la papaya 

Mosaico del pepino Cubierta proteica viral Virus del mosaico del 
pepeino 

Mosaico del tomate Cubierta proteica viral Virus del mosaico del 
tabaco 

Enrollamiento de las hojas 
de la papa 

Cubierta proteica viral PLRV 

Virus X e Y de la papa Cubierta proteica viral PVX y PVY 
   
Resistencia a hongos   
Alternaria longipes (macha 
café) 

Quitinasa Serratia marcescens 

Rhizoctonia solani Endoquitinasa del frejol Phaseolus vulgaris 
Rhizoctonia solani Proteína inactivada de 

ribosomas 
Hordeum vulgare 

 
5.  Bioseguridad 
 
La transformación de plantas es el tema más controversial en la actualidad, 
puesto que ella implica la introgresión de genes a las plantas procedentes de 
diferentes especies de plantas, microorganismos, especies animales e incluso 
genes sintéticos.  Esto hace que las plantas así obtenidas sean sometidas a 
regulaciones para realizar pruebas de su resistencia y comportamiento en 
invernadero y campo. 
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Estas regulaciones están dirigidas principalmente a evitar los daños que las 
plantas llamadas transgénicas puedan provocar al medio ambiente, por la 
liberación al medio de genes en muchos casos no naturales, que fácilmente 
puedan introducirse en especies nativas y silvestres, provocando su pérdida o 
convirtiéndolas en potenciales malezas, muy difíciles de erradicar, además de 
provocar un desequilibrio ecológico. 
Pero los avances logrados con plantas transgénicas son al mismo tiempo muy 
promisorios y conducirían a resolver problemas, que el mejoramiento clásico por 
si sólo o el uso de agroquímicos no ha resuelto.  Por tanto es necesario dar paso 
a la prueba de este tipo de plantas, enmarcándose a normas de bioseguridad, 
para probar que estas plantas no causaran ningún daño ecológico, sino más bien 
contribuirá al desarrollo de la agricultura y beneficiarán a los agricultores. 
 
5.1. Pasos a seguir en la liberación al medio de organismos genéticamente 

modificados 
 
A. Evaluación del Riesgo 
 
1. Todas las liberaciones de OGM’s deben estar precedidas de una minuciosa 

evaluación del riesgo.  La evaluación del riesgo comprende siete pasos: 
 
i. Identificación de los peligros; 
ii. Identificar, como estos peligros pueden ser liberados al medio ambiente; 
iii. Estimar la magnitud del daño, el cual podría ser causado por la liberación de 

los peligros; 
iv. Estimar la frecuencia o probabilidad de que el daño resulte; 
v. Estimar el riesgo del daño; 
vi. Modificar las propuestas de liberación (si es apropiado),  para minimizar los 
riesgos de daños; y 
vii.Evaluar todos los riesgos de daño. 
 
La evaluación del riesgo, de esta manera podría identificar todos los peligros 
potenciales y sus riesgos asociados, por ejemplo el riesgo creado por la 
dispersión de polen, semilla o propágulos vegetativos de los campos de 
experimentación. 
 
2. Una planta transgénica que probablemente no causa daño, podría hacerlo si 

las pruebas que se realizan con ella son muy continuas; para esto sería 
necesario entonces: 

 
i. Determinar si las plantas liberadas al medio ambiente persisten o llegan al 

establecimiento de poblaciones silvestres. 
ii. Determinar la probabilidad de transferencia de los genes introducidos a otras 

plantas no-transgénicas; y 
iii. Medir algún otro impacto al medio ambiente causado por la liberación de las 

plantas transgénicas. 
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B. Procedimientos para el Manejo del Riesgo 
 
1. Medidas de seguridad para minimizar el daño por riesgo son necesarias, el 

aislamiento de las parcelas experimentales de otras especies relacionadas es 
un elemento esencial. 

 
2. La distancia de aislamiento debería basarse sobre el estimado del área de 

dispersión.  Las distancias de aislamiento usadas por los mejoradores de 
plantas, pueden usarse para estimar las áreas de dispersión. 

 
3. Cualquier otro procedimiento de manejo de riesgo (aplicado para prevenir el 

posible daño), dependerá del tipo de planta a liberarse. 
 
C. Realización de la liberación 
 
La liberación al medio de OGM’s, puede ser dividida en tres fases de evaluación: 
Durante la pre-liberación, la liberación y post-liberación. 
 
1. La evaluación de la pre-liberación. 
 
a) La planificación en la fase de pre-liberación es una parte esencial de la 

evaluación del riesgo, proveyendo datos biológicos y físicos apropiados del 
lugar. 

 
b) Identificación del medio ambiente receptor.  Esto es esencial para llevar 

adelante la liberación. 
 
c) La evaluación del riesgo podría identificar todos los peligros potenciales y su 

relación con la ocurrencia del riesgo. 
 
d) Dispersión de la planta (o sus propágulos), es solo relevante si existiese un 

potencial daño al medio ambiente.  En tales casos una esencial característica 
de la supervisión pre-liberación es la identificación de las áreas de dispersión 
potenciales y si es apropiado dentro de este área: 

 
i. Los hábitats (biotipos) 
ii. receptores potenciales de polen 
iii. Cualquier factor físico o biológico relevante, que pueda tener relación 

con los riesgos de la liberación 
 
e) El tamaño del área potencial de dispersión, podría depender del tipo de planta 

y de la escala propuesta para la liberación: un gran número de plantas 
transgénicas y/o o un gran área usada para la liberación, podría incrementar 
el riesgo potencial de diseminación. 

 
f) Se deben prever las medidas apropiadas, para la cosecha y/o conclusión de 

la liberación. 
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g) Se deben considerar los mecanismos de dispersión de polen y semillas, como 
 

i. Medios físicos (viento, agua, etc.) 
ii. Vía vectores, que pueden ser: insectos y otros animales o a través del 

hombre y sus equipos. 
 
h) Se deben considerar planes futuros, para después de la cosecha del ensayo 

(El terreno no debe ser considerado dentro un plan de rotación). 
 
2. Monitoreo durante la liberación 
 
a) El primer propósito de el monitoreo durante la liberación es evaluar (valorar) la 

eficacia de las medidas de seguridad adoptadas. 
b) La evaluación del riesgo permite identificar las medidas de seguridad ( y como 

consecuencia, los procedimientos de manejo del riesgo), requeridas para 
reducir al mínimo cualquier riesgo. 

 
c) El monitoreo permite identificar riesgos no previstos y tomar acciones 

inmediatas. 
 
d) Ante cualquier contingencia, el monitoreo permitirá, si es el caso, suspender 

una prueba y reiniciar un estudio de pre-liberación. 
 
Monitoreo post-liberación 
 
a) El monitoreo post-liberación permitirá (luego de la cosecha), hacer un 

seguimiento de la semilla que se haya quedado en el campo (de las plantas 
transgénicas y/o de especies relacionadas). 

 
b) El monitoreo post-liberación también deberá permitir evaluar si es que el nuevo 

gen ha sido transferido a otras plantas, realizando un estudio con las plantas 
relacionadas, que posteriormente pudieran emerger.  De ocurrir esto la 
liberación no será permitida. 

 
c) Se podrá hacer un seguimiento de otros medios de propagación de las plantas, 

como tubérculos, rizomas, estolones, etc.; esto podrá servir para implementar 
nuevas medidas de control de ser necesarias. 

 
2. Clonación Genética.  Las Etapas Básicas 
 
El primer paso es la inserción del ADN exógeno en el vector.  El cromosoma es 
excesivamente grande; nunca podría ser aislado intacto, manejado en un tubo de 
ensayo y reintroducido en la célula.  Se requiere una molécula mucho más 
pequeña que, no obstante, posea capacidad de replicación autónoma (es decir, 
independientemente del cromosoma). 
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Por casualidad existen dos clases de moléculas de ese tipo.  Los plásmidos, la 
primera, son moléculas de ADN extracromosómico que se encuentra en muchas 
especies bacterianas.  No son necesarias para la viabilidad general de la célula, 
aunque pueden transportar genes que contribuyen a la supervivencia en 
condiciones especiales.  El segundo tipo de vector lo constituyen los virus 
bacterianos o fagos.  El ADN  de un fago puede también, evidentemente, 
replicarse dentro de la bacteria y originar muchas moléculas hijas. 
 
Finalmente se deduce que para llevar a cabo los diversos procesos referidos han 
de desarrollarse una serie de técnicas.  Esencialmente las siguientes: 
 
1. Un método para cortar el ADN de modo reproductible por los sitios requeridos. 
2. Un método para unir (o ligar) los fragmentos de ADN. 
3. La capacidad de restituir el ADN a las células, es decir, de transformación. 
4. Un método de selección de los transformantes requeridos. 
 
3.  Naturaleza de los Vectores de Clonación 
 
3.1 Plásmidos 
 
Un plásmido ideal para ser utilizado como vector de clonación, además de poseer 
la capacidad de replicación autónoma, debe ser lo más pequeño posible para 
permitir un fácil aislamiento y manejo.  Debe contener un único sitio de restricción 
(de modo que pueda ser abierto, pero no destruido, por las enzimas) y por 
supuesto, potentes marcadores selectivos. 
 
El examen de los plásmidos naturales disponibles revela que están muy lejos de 
este ideal.  La mayoría de los que poseen marcadores útiles son excesivamente 
grandes y contienen múltiples sitios de restricción.  Se conocen algunos 
plásmidos más pequeños pero contienen genes difícilmente útiles para la 
selección.  Por lo tanto, una primera tarea de la ingeniería genética es construir 
plásmidos artificiales, combinando en una molécula pequeña los rasgos útiles 
procedentes de plásmidos naturales. 
 
El plásmido pBR322 ha sido sin duda, el más afortunado de los plásmidos que 
se han construido y es el "gran precursor" de muchos otros vectores hoy 
utilizados (PAT153). 
Características:   Es del tipo relajado (su replicación no se encuentra bajo 
control del cromosoma principal). 
El pequeño tamaño, 2.6 megadalton o 4.3 x 103 pares de bases (4.3 Kb). 
Dos genes para resistencia a antibióticos (ampicilina o tetraciclina) proporcionan 
marcadores selectivos muy útiles. 
 
La posición de varios de los sitios únicos de restricción dentro de estos genes 
supone también una gran ventaja. 
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3.2. Fagos Vectores 
 
Para propósitos generales los plásmidos pueden actuar como buenos vectores 
de clonación, pero existen limitaciones en su empleo.  El problema principal se 
refiere al tamaño insertado que la célula puede transportar eficazmente.  Las 
frecuencias de transformación descienden bruscamente a medida que aumenta 
el tamaño del ADN circular.  Además, los plásmidos con grandes inserciones son 
inestables y dan lugar a pequeños segregantes.  Se han construido vectores 
basados en el fago lambda que pueden acomodar fragmentos de 15 a 20 Kb y 
replicarlos de una manera estable.  Una tercera clase de vector, los denominado 
cósmidos, combina las propiedades de plásmidos y fagos.  Con estos vectores 
es posible añadir fragmentos todavía más grandes, de unas 40 Kb. 
 
La elección de un vector viene determinada por las necesidades de un 
experimento particular.  Para clonar un único gen, con el objetivo de expresarlo, 
lo más conveniente podría ser un plásmido. 
 
4.  Clonación Real de Genes.  El problema 
 
Como aislar el gen deseado para incorporarlo dentro del vector.  Por ejemplo, si 
queremos aislar el gen de la hormona del crecimiento humano.  Se puede obtener 
todo el ADN humano, cortarlo con una enzima como la EcoRI, insertar todos los 
fragmentos resultantes en plásmidos y, luego en células de E. coli.  Se obtendría 
aproximadamente 700,000 colonias.  Debido a que EcoRI corta el ADN humano 
en 700,000 fragmentos aproximadamente.  Si el gen no ha sido cortado por la 
enzima, significa que los clones deseados se encuentran en una relación de 1 
por 700,000.  ¿Cómo reconocer el clon que interesa?.  Esto se puede resolver 
pero enfocando el problema desde otro ángulo. 
 
4.1. Síntesis de genes en laboratorio. ADN Complementario 
 
Primero se utilizan los ARNm que se encuentran en las células que sintetizan la 
proteína deseada.  Luego haciendo uso del virus ARN, el cual dispone de una 
enzima virica (transcriptasa inversa) que rompe el "dogma central" clásico de la 
genética y nos permite copiar el mensaje del ARNm en una secuencia 
complementaria de ADN. 
 
Estas moléculas se denominan ADN complementario o ADNc y contienen el 
mensaje codificado para las proteínas producto.  Con frecuencia el mensaje está 
incompleto, ya que es difícil obtener copias de ARNm que posean su longitud 
total.  Aun cuando se obtenga una copia perfecta del ARNm, la molécula de ADNc 
no será idéntica al gen cromosómico, pero es suficiente para poder identificar el 
verdadero gen cromosómico. 
 
4.2. Hibridización de colonias. Obtención del gen cromosómico 
 
El ADNc se somete a un proceso de marcado radioactivo.  Por otro lado, se puede 
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cortar todo el genoma con una determinada enzima de restricción.  Todos los 
fragmentos son introducidos a vectores y luego a las bacterias E. coli, las colonias 
así formadas son replicadas en un filtro de nitrocelulosa.  Posteriormente las 
colonias son sometidas a un tratamiento de lisis y desnaturalización del ADN en 
el filtro.  Luego se introduce una solución conteniendo el ADNc marcado y se 
incuba toda la noche, de esta manera el ADNc radioactivo se híbrida con el ADN 
fragmentado con EcoRI en el que se encuentra el gen deseado.  Luego se hace 
un lavado extenso (para remover la radiactividad no ligada) y se expone a una 
película sensible a los rayos X, obteniéndose una autorradiografía en la cual se 
indica la colonia que se hibridizó con el ADNc, es decir la colonia que transporta 
la secuencia de ADN que se requería. 
 
5.  Fragmentación del ADN.  Enzimas de Restricción 
 
A primera vista la capacidad de cortar el ADN en fragmentos más pequeños no 
presenta dificultad.  El pipeteo y la sonicación son dos buenos ejemplos de cómo 
el ADN puede ser fragmentado, pero la ingeniería genética requiere algo más que 
esa ruptura aleatoria de la molécula.  Es esencial poder cortarla reproductible y 
predictiblemente, es decir, en los mismos sitios cada vez.  El descubrimiento de 
un método para llevarlo a cabo fue lo que proporcionó la clave. 
 
En un estudio se comprobó que la bacteria podía cortar el ADN de un bacteriofago 
una vez penetrado en la célula, siempre que éste hubiera crecido previamente en 
otra cepa bacteriana, si lo había hecho en la misma cepa era reconocido como 
"propio" y su degradación se evitaba. 
 
Cuando las propiedades de estas enzimas de corte se investigaron se advirtió 
su valor práctico.  En cada caso la enzima reconocía una secuencia específica, 
la cual difería para enzimas de distintas especies y cepas.  Además se vió que el 
grupo principal de estas enzimas (endonucleasas) corta en sitios definidos, 
dentro de la secuencia de reconocimiento. Estas endonucleasas de restricción 
constituyen por ello una herramienta de valor incalculable para fragmentar el ADN 
por sitios fijos. 
 
De hecho ya se han identificado centenares de tales enzimas y un número 
creciente de ellas se encuentra comercialmente disponible en forma purificada.  
Una de estas enzimas de restricción es la EcoRI, la cual después de cortar origina 
extremos de una sola cadena formada por cuatro bases.  Esos extremos se 
denominan cohesivos o "pegajosos" y son de enorme utilidad para la religación 
de fragmentos. 
 
III. Genética Genómica 
 
El desarrollo y la aplicación de marcadores moleculares a los problemas de la 
genética de plantas y animales han sido extensamente revisados en los últimos 
cinco años y está plenamente integrado al mejoramiento genético de interés 
agropecuario. 
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Pero, hasta mediados de la década del 60, los marcadores utilizados en estudios 
de genética y mejoramiento eran controlados por genes asociados a caracteres 
morfológicos, en general fenotipos de fácil identificación visual, como enanismo, 
deficiencia clorofílica, color del pétalo o morfología foliar.  Estos marcadores 
contribuyeron significativamente para el desarrollo teórico del análisis de ligación 
génica y para la construcción de las primeras versiones de mapas genéticos. 
 
Lamentablemente la mayoría de estos marcadores morfológicos no estaban 
ligados a caracteres de importancia económica y además estaban restringidos a 
muy pocas especies (maíz, tomate y arveja), lo que limito su uso en programas 
de mejoramiento. 
 
Una revolución en esta área se inicio con el desarrollo de marcadores 
isoenzimáticos.  El número de marcadores genéticos disponibles fue ampliado 
grandemente y la aplicabilidad de la técnica permitió incluir potencialmente a 
todas las especies de plantas. 
 
Con el desarrollo de las técnicas de biología molecular, surgieron diversos 
métodos de detección de polimorfismo genético directamente a nivel del DNA.  
Inicialmente, la utilización de enzimas de restricción permitió el análisis de 
polimorfismo en el largo de los fragmentos de restricción de DNA (Restriction 
Fragment Length Polymorphism - RFLP) (Gordzicker et al., 1974).  
Recientemente el desarrollo el proceso de amplificación en cadena utilizando un 
DNA polimerasa (PCR) (Mullis & Faloona, 1987; Saiki et al., 1988), llevó a la 
descripción de otras clases de marcadores moleculares. 
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Tema 7.  Fuentes de resistencia y necesidades de germoplasma 

 

“En la discordia encontramos armonía. Entonces, en medio de la dificultad reside 
la oportunidad”. 

Albert Einstein 
 

1. Introducción 
 
La obtención de resistencia a cualquier factor adverso en plantas cultivadas, está 
basada en la variabilidad genética del cultivo con el que se trabaja.  Si existe una 
variabilidad extensa se aumentan las posibilidades de recombinaciones 
genéticas que resulten en nueva líneas o cultivares poseedoras del juego de 
características deseadas.  Si la variabilidad genética en un cultivo es pobre y 
restringida, las posibilidades de obtener nuevas combinaciones son 
consecuentemente limitadas.  En el peor de los casos el constante uso de una 
población sin variabilidad genética resulta en endocría y tiene consecuencias 
negativas.  Por ejemplo el ataque masivo de Helmintosporium spp. que destruyó 
casi la totalidad del área cultivada de maíz en los Estados Unidos en los años 
setenta, causado por la estrecha base genética que tenían las cultivares de maíz.  
Caso similar ocurrió con el cultivo de la papa y el ataque de Phytophthora 
infestans en el año 1846, en Irlanda, causando la pérdida de dos millones de 
personas. 
 
Se sabe también, que la diversidad genética de muchos cultivos se está 
degradando con rapidez.  Gran cantidad de material biológico inapreciable se ha 
perdido conforme las cultivares modernas, de alto rendimiento, reemplazan a las 
poblaciones y cultivares “nativas” antiguas.  Por ejemplo en Inglaterra había 200 
cultivares de trigo en el siglo pasado las cuales se han reducido a menos de 12 
que se cultivan actualmente. 
 
Por lo anteriormente mencionado los Recursos Genéticos despiertan un gran 
interés en el mundo actual, ya que constituyen la base del desarrollo agrícola de 
los países al constituirse en apreciables bancos de genes de resistencia y por 
ende aumentar las producciones que permiten una alimentación mejor y más 
abundante. 
 
Los recursos genéticos pueden adquirirse a través de la colecta, la donación o el 
intercambio es por eso la importancia de la conservación de los recursos 
genéticos de especies cultivadas y también silvestres. 
 
Estos recursos fitogenéticos deben ser adecuadamente usados por los 
fitomejoradores en su búsqueda de mejores cultivares, vale decir resistentes a 
factores bióticos y abióticos, altos rendimientos y de amplia adaptación.  Cuando 
se habla de “uso adecuado”, nos referimos a que todos los datos obtenidos por 
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los mejoradores deben ser enviados a bancos de datos o de información de las 
Colecciones de Germoplasma, para la identificación de genes de interés para la 
agricultura. 
 
 
2. Fuentes Geográficas de Resistencia 
 
Se ha descrito mucho sobre la importancia de los centros de origen, los centros 
de diversidad biológica, o ambas cosas, como fuentes de germoplasma útil.  Este 
tipo de centros han sido muy útiles para programas de mejoramiento.  Puesto que 
en estos centros casi siempre se han encontrado genes de resistencia en 
especies cultivadas y silvestres. 
 
El biólogo que más ha contribuido al conocimiento de la expansión mundial y 
origen de las especies cultivadas ha sido Nikoli Ivanovich Vavilov.  La enorme 
cantidad de material reunido por el instituto que dirigió durante cerca de veinte 
años. Desde 1916, llevó a Vavilov al convencimiento de que la gran mayoría de 
la riqueza varietal de nuestras plantas cultivadas se concentraba en ocho grandes 
centros de dispersión: China, India, Asia Central, Asia Menor, Mediterráneo, 
Etiopía, América Central (México) y la región centro-occidental de América del 
Sur (Bolivia, Ecuador y Perú) (Figura 1). 
 
1 China 
2 India 
2a Sureste de Asia 
3 Asia Central 
4 Asia Menor 
5 Mediterráneo 
6 Etiopía 
7 México 
8 Zona Andina 
8a Chiloé 
8b Amazonia 
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I. Fuentes Taxonómicas de Resistencia 
 
3.1 Cultivares tradicionales (Cultivares primitivas) 
 
Tiene características distintivas, identificables morfológicamente y por nombres 
locales utilizados por los agricultores.  Muchos de estos cultivares tienen 
adaptaciones diferenciales a condiciones ecológicas, de suelos, de reacciones a 
plagas y enfermedades, de valor nutritivo y de duración de ciclos de cultivo. 
 
Estas poblaciones han evolucionado y se han adaptado a las condiciones de 
agricultura tradicional y de subsistencia.  Han sobrevivido a un manejo con bajas 
tecnologías, un mínimo uso de fertilizantes y de pesticidas, además de ajustarse 
a las variaciones climáticas locales. 
 
Los cultivares locales  o primitivas tienen una amplia variabilidad genética entre 
y dentro poblaciones y sitios, lo cual les ofrece una gran plasticidad para 
adaptarse a cambios climáticos y a incidencias de plagas y enfermedades.  Estos 
cultivares han sido y son fuentes importantes de germoplasma para mejoramiento 
de cultivares superiores. 
 
3.2 Cultivares mejorados 
 
Son poblaciones o individuos resultantes de un proceso de selección y 
mejoramiento para uno o varios caracteres deseables, realizados por científicos 
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o por productores.  Estos materiales (cultivares, híbridos, líneas o clones) son 
distribuidos y cultivados bajo nombre específicos y su pureza y reproducción son 
mantenidas por técnicas establecidas. 
Estos cultivares, son también usados en programas de mejoramiento locales con 
la finalidad de incorporar principalmente precocidad y altos rendimientos y en 
menor grado resistencia.  El peligro que ocurre, es que si sólo se usa este material 
puede generarse endocría u obtener plantas susceptibles por la estrecha base 
genética. 
La formulación del programa de mejoramiento genético tendiente a la obtención 
de variedades con resistencia a la roya del cafeto, que se inició en 1968, permitió 
a Cenicafé en una primera etapa, entregar a los caficultores colombianos 
cultivares con resistencia a la enfermedad y con atributos agronómicos similares 
a los de las variedades tradicionales utilizadas en Colombia, destacadas por su 
productividad y calidad. 
La Disciplina de Mejoramiento Genético, estableció tres aspectos básicos: 
1. Adoptar la diversidad genética como estrategia general para el desarrollo de 
nuevos cultivares, formando cultivares compuestos de Coffea arábica 
agronómicamente competitivos. 
2. Utilizar el Híbrido de Timor como fuente de resistencia completa e incompleta 
a la roya del cafeto, el cual además, es poseedor comprobado de tolerancia a la 
enfermedad de las cerezas del café (CBD). 
3. Usar cultivares locales como básicas para los cruzamientos con la finalidad de 
obtener cultivares de fácil aceptación entre los agricultores por sus excelentes 
atributos y adaptación a las condiciones de la zona cafetera. 
La selección de nuevos componentes de porte bajo, luego del conocimiento 
adquirido acerca de la dinámica de la roya del cafeto en las diferentes regiones 
productoras durante más de 22 años de cultivo en presencia de la enfermedad, 
considerando además los atributos agronómicos sobresalientes como la 
productividad y la granulometría, permitió la selección del cultivar Castillo 
(Alvarado et al. 2005). 
3.3. Malezas relacionadas 
Junto a varias plantas cultivadas crecen especies relacionadas en forma de 
malezas (ej.: Chenopodium, Solanum, Amaranthus, Lupinus) que son capaces 
de intercambiar genes por hibridación natural (hibridación introgresiva) y 
enriquecen el contenido genético de las cultivares cultivadas, ampliando su 
variabilidad y dando oportunidad para incorporar nuevas mejoras.  Estos 
complejos híbridos (hybrid swarms) son excelentes fuentes para colecciones de 
germoplasma y para generación in situ de variabilidad. 
3.4 Especies silvestres 
Se consideran dos tipos de especies silvestres útiles para el hombre.  Una, de 
aquellas cercanamente relacionadas con las especies cultivadas que pueden 
cruzarse con cierta frecuencia o facilidad con las cultivadas, o que pueden 
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obtenerse híbridos mediante técnicas modernas, a través de cultivo de embriones 
u otras técnicas usadas en hibridaciones interespecíficas. 
 
El otro grupo de especies silvestres útiles está constituido por aquellas usadas 
directamente por el hombre en un proceso extractivo de sus productos, como 
especies maderables, medicinales, especies colorantes, alucinantes, etc. 
Estos grupos d especies silvestres constituyen fuentes importantes de genes 
para mejorar varias características en cultivos, como resistencia a enfermedades 
y plagas, cualidades nutritivas y organolépticas, vigor híbrido, etc. 
Los dos grupos de especies silvestres requieren mejor atención que la dada hasta 
ahora en su conservación in situ. 
4.  Cultivos que dan de comer al mundo 
Es extraordinariamente difícil obtener datos precisos sobre plantas alimenticias, 
incluso de las más importantes.  En la tabla 1, se presentan algunas cifras de 
producción bruta (anuario FAO, 1974).  Estos datos revelan como la población 
humana depende en gran parte de unos cuantos cultivos básicos.  Los cuatro 
primeros de la lista, produjeron más toneladas que los siguientes 50 juntos, un 
fenómeno que no era característico de la agricultura de hace algunos siglos.  En 
la actualidad, la humanidad entera se nutre con cada vez menos cultivos.  Esto 
significa que cualquier problema serio con alguno de esos cultivos, causara 
hambrunas de millones de seres humanos.  No sólo el género humano se 
alimenta con un número cada vez menor de especies, sino además, estos 
cultivos son cada vez más vulnerables a las plagas. 
Tabla 1. Veintidós cultivos de mayor importancia: producción bruta (millones de 
toneladas métricas). 

1 Trigo 360  12 Mijo 45 
2 Arroz 320  13 Plátano 35 
3 Maíz 300  14 Tomate 35 
4 Papa 300  15 Remolacha azucarera 30 
5 Cebada 170  16 Centeno 30 
6 Camote 130  17 Naranja 30 
7 Yuca 100  18 Coco 30 
8 Soya 60  19 Algodón 25 
9 Avena 50  20 Manzana 20 

10 Sorgo 50  21 Disocoráceas 20 
11 Caña de 

azúcar 
50  22 Maní 20 
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En la tabla 2, se puede apreciar la producción aproximada de proteínas, con 
algunas variaciones en cuanto a las posiciones.  El tomate, la naranja y la 
manzana desaparecieron y fueron sustituidas por el frijol, las arvejas y el girasol.  
Los datos de esta tabla no son muy precisos, pero incluyendo los errores más 
considerables, no afectan de modo significativo la tabla general.  Esta lista 
representa de modo muy aproximado las principales fuentes alimenticias el 
mundo y en seguida se hará una apreciación de los recursos de germoplasma de 
algunas de ellas. 
 
Tabla 2. Veintidós cultivos de mayor importancia: producción de proteínas 
(millones de toneladas métricas). 

1 Trigo 39.0  12 Camote 2.7 
2 Maíz 27.0  13 Centeno 2.7 
3 Soya 22.0  14 Frijol 2.0 
4 Arroz 20.0  15 Arveja 2.0 
5 Cebada 11.0  16 Girasol 1.0 
6 Papa 6.0  17 Yuca 0.8 
7 Avena 5.5  18 Coco 0.5 
8 Sorgo 4.5  19 Disocoráceas 0.4 
9 Maní 4.2  20 Plátano 0.3 

10 Mijo 3.0  21 Caña de azúcar 0.0 
11 Algodón 2.7  22 Remolacha azucarera 0.0 

 
5.  Conservación y Utilización de los Recursos Fitogenéticos 
 
El mantenimiento de germoplasma para uso inmediato y futuro, es una operación 
artificial destinada a conservar la mayor diversidad genética del mayor número 
posible de cultivos.  Esta operación debe hacerse evitando las pérdidas de 
viabilidad y vigor; previniendo mezclas mecánicas en el caso de semillas; 
manteniendo la identidad genética en el caso de las entradas y documentándolas 
de modo que puedan identificarse correctamente. 
 
5.1 . Conservación in situ 
 
Algunos proponen a la conservación in situ, como el mantenimiento del statu quo 
de todo un sistema agrícola.  Es decir, no solo mantener el germoplasma mismo, 
sino las prácticas de cultivo, procesamiento y mercadeo.  No permiten la entrada 
de germoplasma foráneo, ni de prácticas como la protección fitosanitaria, que 
tiendan a cambiar el equilibrio genético del sistema.  Se aboga porque a los 
agricultores que vivirían en zonas declaradas protegidas, se les subsidie para que 
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continúen sembrando cultivares primitivos, por lo general de bajo rendimiento.  
Las consecuencias sociales, económicas y políticas de este enfoque son muy 
difíciles de prever. 
 
Otro enfoque de conservación in situ es el de aislar áreas en que la vegetación 
espontánea contiene parientes silvestres o cultivares primitivos, y dejar que estos 
evolucionen bajo la selección natural. 
 
5.2 . Conservación ex situ 
 
La conservación ex situ comprende principalmente el almacenamiento de 
semillas en condiciones ambientales controladas, así como la conservación de 
planta vivas e en vitro.  Todo esto redunda en la formación de bancos de 
germoplasma, dentro de los cuales se puede clasificar en tres tipos de bancos o 
colecciones: a) Colección base o banco base, b) Colección activa o banco activo, 
en el que podría incluirse la Colección de trabajo y c) Colección de campo. 
 
La utilización efectiva de los recursos requiere una adecuada información sobre 
los descriptores botánicos y las características fisiológicas, genéticas, 
agronómicas, industriales y bioquímicas.  En general la descripción abarca 
muchos caracteres, por lo que resulta difícil de lograr.  Por esta razón, parece 
oportuno usar una caracterización progresiva abreviada. 
 
Básicamente se proponen tres niveles, de acuerdo a los criterios del IPGRI 
(actual Bioversity): 
 
Nivel mínimo: obligatorio para todo germoplasma que ingrese a la colección 
base.  Consiste en un número reducido de caracteres definidos de común 
acuerdo con los programas de mejoramiento genético. 
 
Nivel básico: corresponde a los descriptores propuestos por el IPGRI 
 
Nivel avanzado: incluye descriptores definidos por el programa de mejoramiento 
genético en forma adicional a los del IPGRI. 
 
a)  El Banco Base 
 
Este banco tiene por objetivo conservar recursos genéticos en forma de semilla 
por periodos superiores a cinco años.  También debe mantener los registros 
actualizados de información. 
 
b)  Los Bancos Activos 
 
Los bancos activos se orientan a evaluar, regenerar, multiplicar y distribuir 
recursos genéticos. 
 
c) Las Colecciones de Trabajo 



89  

 
Estas colecciones tienen por objetivo facilitar la utilización de los recursos para el 
mejoramiento genético. 
 
d)  Las Colecciones in vivo a Campo 
 
La conservación en campo se utiliza  principalmente para especies de 
reproducción vegetativa y para aquellas de semillas recalcitrantes.  La 
conservación en campo tiene varias desventajas tales como el alto costo de 
mantenimiento, problemas de adaptación y riesgos de pérdidas por factores 
ambientales.  Sin embargo, dicha conservación sirve permanentemente para 
evaluación, caracterización y como material didáctico. 
 
e)  Las colecciones in vitro 
 
La conservación in vitro se usa mucho para la conservación de especies de 
reproducción vegetativa y con semillas recalcitrantes, cuyo fundamento es 
introducir partes de plantas dentro de un medio estéril y mantener en un ambiente 
libre de patógenos, haciéndolos disponibles para uso futuro. 
 
6.  Colecciones de Germoplasma de Especies Cultivadas en el Mundo y 

Bolivia 
 
Dentro del grupo de las plantas alimenticias, se puede identificar la concentración 
de germoplasma en los diferentes países, principalmente industrializados.  Los 
centros internacionales tales como: CIMMYT, CIAT, CIP, ICARDA, etc., también 
juegan un papel importante sobre la concentración de germoplasma, como 
vemos en la tabla 3. 
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Tabla 3.  Localización de las principales colecciones en el mundo. 

Cultivo N° accesiones Institució
n 

Localización 

Trigo (T. vulgare) 74.500 
39.003 

VIR 
USDA 

Leningrado, Rusia 
Beltsville, MD, USA 

Maíz (Z. Mays L.)  
15.084 
15.000 

 
VIR 
IMR 

 
Leningrado, Rusia 
Belgrado, Yugoslavia 

Frijol (Phaseolus spp.)  
30.790 

9.321 

 
CIAT 
WEPIS 

 
Cali, Colombia 
Pullman, Washington, 
USA 

Frijol (P. lunatus)  
3.846 
2.527 

 
NBI 
CIAT 

 
Bogor, Indonesia 
Cali Colombia 

Maní (A. hypogea)  
11.448 

5.912 

 
ICRISAT 
SRPIS 

 
Hyderadab, India 
Experiment, Ga, USA 

Haba (V. faba)  
3.293 
2.525 

 
ICARDA 
VIR 

 
Aleppo, Siria 
Leningrado, Rusia 

Soya ( E. maxima)  
10.200 

8.350 

 
AVRDC 
NSSL 

 
Shanhua, Taiwan 
Fort Collins, Co., USA 

Lenteja (L. culinaris)  
5.906 
1.197 

 
ICARDA 
IARI 

 
Aleppo, Siria 
Nueva Delhi, India 

Papa (Solanum spp.)  
9.435 
6.500 

 
VIR 
CIP 

 
Leningrado, Rusia 
Lima, Perú 

Camote (Ipomoea spp.)  
5.118 
1.200 

 
CIP 
NBI 

 
Lima, Perú 
Bogor, Indonesia 

Yuca (Manihot spp.)  
3.700 
1.829 

 
CIAT 
IITA 

 
Cali, Colombia 
Ibadan, Nigeria 

Cacao (T. cacao)  
6.000 
3.700 

 
CRIG 
VIR 

 
Nagpur, India 
Leningrado, Rusia 

Algodón (Gossypium spp.)  
5.244 
4.900 

 
CICR 
VIR 

 
Nagpur, India 
Leningrado, Rusia 

Caucho (H. brasilensis(  
3.400 
2.500 

 
IRCA 
RRIM 

 
Abidjan, Costa Ivori 
Serdang, Malasia 

Café (Coffea spp.)  
6.000 
1.284 

 
IRCC 
IAR 

 
Divo, Costa Ivori 
Jimma, Etiopía 

Fuente: Plucknett, et al., 1987 
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Tema 8. El estudio de la resistencia genética a enfermedades 
y su uso en la agricultura moderna1 

 
 “Si no se puede explicar de manera simple, usted no entiende lo 
suficientemente bien. Todo debe hacerse lo más simple posible. Pero no más 
simple”. 

Albert Einstein 

 
Resumen 
 
La resistencia de las plantas a enfermedades, se puede investigar y evaluar desde 
puntos  de vista diferentes. Los científicos que trabajan en el campo de la 
patología de plantas tienen mayor interés en los mecanismos que confieren 
resistencia a la enfermedad. Los fitomejoradores han estudiado el grado de 
especificidad de la resistencia con las razas patogénicas identificándose dos tipos 
de relación: 1) resistencia a la raza especifica y 2) resistencia a la raza no 
especifica. El primer tipo de resistencia es efectivo en contra de pocas razas 
especificas del patógeno y ha sido usada intensivamente; consiste en una 
reacción hipersensitiva temprana y rápida que produce un área necrótica  
alrededor  del punto de infección; es una respuesta especifica a la infección de 
cierta raza. El segundo tipo de resistencia es eficaz en contra de muchas razas 
patogénicas. Sin embargo, esta resistencia no es perfecta y no está asociada con 
una respuesta de hipersensibilidad. Como regla se atribuye que la resistencia no 
especifica está determinada por el efecto de muchos genes. 
 
Los biólogos o bioquímicos hablan acerca de una resistencia preformada (pasiva 
y activa) e inducida (adquirida). La resistencia preformada pasiva y activa está 
basada en la existencia de barreras físicas o químicas en las plantas, sean éstas 
infectadas o no. La resistencia inducida sólo será dada cuando exista inducción 
de reacción en la relación planta-patógeno. 
 
Se distinguen cinco componentes que determinan el desarrollo de la epidemia: 
eficiencia de la infección (EI), periodo de latencia (PL), tasa de crecimiento de la 
lesión (TCL), periodo de infección (PI) e intensidad de la esporulación (IS). Para 
determinar la contribución relativa  de estos componentes se utiliza dos procesos: 
1) determinación de la correlación entre los componentes de la resistencia 
individual y la tasa de progreso de la enfermedad y 2) construcción de modelos 
matemáticos de los patosistemas y análisis de sensibilidad con estos modelos. 
 
                                                             
1  Este capítulo fue tomado de Gabriel J y Carrasco E (1999) El estudio de la resistencia a 

enfermedades y su uso en la agricultura moderna. Páginas 32-42 in Curso sobre aspectos técnicos 
en el manejo de los patosistemas de cultivos altos. Abril 22-27, 1999, Quito, Ecuador 
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Introducción 
 
Las plantas se mantienen sanas o normales cuando llevan a cabo sus funciones 
fisiológicas hasta donde les permite su potencial genético. Tales funciones 
comprenden la división celular, su diferenciación y desarrollo, la absorción de 
agua y minerales del suelo, la fotosíntesis y la translocación de los mismos a la 
planta, el metabolismo de compuestos sintetizados, la reproducción y 
finalmente, el almacenamiento de las reservas alimenticias necesarias para la 
alimentación o la invernación. Las plantas están enfermas cuando una o varias 
de sus funciones son alteradas por los patógenos o por determinadas  
condiciones del ambiente. Los procesos específicos que caracterizan las 
enfermedades, varían considerablemente según el agente causal y a veces 
según la misma planta. En un principio, la reacción de la planta ante el agente 
que ocasiona su enfermedad se concentra en la zona enferma, y es de 
naturaleza química invisible. Sin embargo poco tiempo después la reacción se 
difunde y se producen cambios histológicos que se hacen notables y constituyen 
los síntomas - signo de la enfermedad. 
 
Las células y los tejidos afectados de las plantas enfermas comúnmente se 
debilitan o destruyen a causa de los agentes que ocasionan la enfermedad. La 
capacidad que tienen esas células y tejidos para llevar a cabo sus funciones 
fisiológicas normales disminuye o se anula por completo. 
 
Los tipos de células o tejidos que son infectados determinan el tipo de función 
fisiológica de la planta que será afectada. Así, por ejemplo la infección de la raíz 
(pudrición), dificulta la absorción de agua y de los nutrientes del suelo. La 
infección del xilema (marchitez vascular) interfiere en la translocación del agua 
y los minerales. La infección del follaje (manchas foliares, tizones y mosaicos), 
afectan la fotosíntesis. La infección de la corteza (cancro cortical e infecciones 
virales del floema), obstaculiza la translocación, hacia la parte inferior de la 
planta, de los fotosintatos. Las infecciones florales, interfieren en la reproducción 
o el almacenamiento de las reservas alimenticias para la nueva planta o  para 
ambos. 
 
En contraste con lo anterior, existe otro grupo de enfermedades en la que las 
células afectadas en vez de ser debilitadas o destruidas, son estimuladas para 
dividirse con  mayor rapidez (hiperplasia), o para crecer mucho más (hipertrofia), 
que las células normales (Agrios 1991). 
 
Por lo anterior, el hábito parasítico del patógeno y la susceptibilidad de un 
hospedante a un patógeno dado, se considera que resultan de la suma total de 
interacciones entre los dos sistemas vivientes que a su vez son influenciados 
por el ambiente físico y el tiempo. Se considera que la habilidad parasítica del 
patógeno y la resistencia o susceptibilidad de un hospedante están finalmente 
determinadas por los atributos genéticos de los participantes. Esta hipótesis 
toma en consideración la naturaleza dinámica de la enfermedad y la dinámica 
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de su causalidad. Proporciona un marco teórico que abarca las múltiples facetas 
de la interacción patógeno - hospedante, que contribuye a que el desenlace final 
sea una relación mutualista, comensalista o patosista; esa gama de relaciones 
es lo que depende del hospedante, parásito, tiempo y ambiente. Con sus 
características genéticas e inherentes de cada uno de los participantes. 

 
Conceptos y terminología 
 
Resistencia es cualquier característica heredada de una planta hospedante para 
reducir el crecimiento y/o desarrollo del patógeno y/o parásito después que se ha 
iniciado o establecido el contacto. Se debe hacer la distinción de ésta definición 
con el término tolerancia, que es cuando la planta susceptible, a pesar de estar 
infectada severamente, soporta el ataque y funciona en términos de rendimiento y 
vigor. 
 
Tipos de resistencia 
 
La resistencia de las plantas a enfermedades, se puede investigar y evaluar desde 
puntos  de vista diferentes. Los científicos que trabajan en el campo de la patología 
de plantas tienen mayor interés en los mecanismos que confieren resistencia a la 
enfermedad (Van der Plank 1984, Sutic y Sinclair 1991, Király et al. 1991): 1) contra 
la infección y el establecimiento del patógeno en plantas infectadas, 2) contra la 
colonización y esporulación y/o 3) en la reducción de los efectos adversos sobre la 
expresión del rendimiento. Por esta razón hay diferencias importantes entre la 
resistencia a la infección, resistencia a la colonización y esporulación y resistencia a 
la enfermedad o capacidad para no perder rendimiento. 
 
Los mejoradores de plantas y genetistas han estudiado el grado de especificidad de 
la resistencia con las razas patogénicas (Van der Plank 1968, 1984, 1991), 
identificándose  dos tipos de relación: 1) resistencia a la raza específica (vertical) y 
2) resistencia a la raza  no específica (horizontal). El primer tipo de resistencia es 
efectivo en contra de pocas razas, especificas, del patógeno y ha sido usada 
intensivamente (Colon y Budding 1988 y 1993);  la sintomatología consiste en una 
reacción hipersensitiva temprana y rápida que produce un área necrótica alrededor 
del punto de infección; es una respuesta específica la infección de cierta raza 
(Gabriel et al. 1988, Parlevliet y Niks 1989). El segundo tipo de resistencia es eficaz 
en contra de muchas razas patogénicas. Sin embargo, esta resistencia no es 
perfecta, y no está asociada con una respuesta de hipersensibilidad. Como regla se 
atribuye que la resistencia no especifica está determinada por el efecto de muchos 
genes (Simmond y Wastie, 1987). 
 
El interés de los biólogos o bioquímicos en la resistencia es completamente diferente. 
Ellos hablan acerca de una resistencia preformada (pasiva y activa) e inducida 
(adquirida) (Parlevliet y Niks 1989, Sutic y Sinclair 1991, Király et al. 1991). La 
resistencia preformada pasiva y activa está basada en la existencia de barreras 
físicas o químicas en las plantas (Tabla 1), sean éstas infectadas o no. La resistencia 
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inducida sólo será dada  cuando exista inducción de reacción en la relación 
planta/patógeno (Daly 1984, Agrios 1991). 
 
 
 
Tabla 1. Mecanismo de la Resistencia amplia de plantas para contrarrestar   el 
ataque de patógenos 
 

Defensa structural 
Estructuras de defensa preexistente 
• Ceras 
• Pelos 
• Cutícula 
• Pared de las células epidérmicas 
• Estomas 
• Células esclerenquimatosas 

Estructuras de defensa que se forman de novo 
Histológica: 
- Formación de capas de corcho 
- Formación de capas de absición 
- Formación de tilosas 

Celular: 
• Engrosamiento de la pared celular de las células epidermales o
 subepidermales • Formación de fundas que rodean las hifas 
• Reacción necrótica 

Defensa bioquímica 
Defensa bioquímica preexistente 
• Ausencia de factores inducidos 
• Inhibidores de enzimas 
• Proteínas relacionadas con pathogenesis 
• Enzimas hidrolíticas 
• Compuestos antimicrobials 
- Saponinas 
- Lactonas 
- Glicósidos 
- Fenoles 

Defensa bioquímica inducida 
• Fenoles communes 
• Fitoalexinas 
• Defensa mediante eliminación de toxinas 

 
Varios investigadores han revisado los componentes bioquímicos de la resistencia 
(Sutic y Sinclair 1991). Sin embargo, se han hecho pocas tentativas para relacionar 
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estos con la resistencia de campo; así, Duke y Tomiyama en 1980 (Wastie 1991) 
examinaron el papel de las glucanasas, quitinasas y componentes fenólicos, que al 
parecer son capaces de degradar la pared celular del hongo y han sido estudiados 
muy ampliamente por diversos investigadores. 
 
En trabajos realizados por Miller y Bérger (Sutic y Sinclair 1991) encontraron que al 
inocular una raza incompatible de P. infestans, las plantas reaccionaban 
hipersensitivamente. De igual manera, al inocular una raza compatible en una cultivar 
susceptible de papa, observaron que el patógeno no se establecía. Esto les permitió 
deducir que existen compuestos que ellos llamaron fitoalexinas, responsables de la 
resistencia.  Sustancias como la risitina (Keen 1982, Agrios 1991) sólo se sintetizan 
en el momento en que existe una interacción entre la planta y el patógeno. Se sabe 
que un daño simple sobre las hojas, tallos, raíces, frutos, etc., así como tejidos 
sometidos a radiación, son capaces de producir fitoalexinas. Sin embargo Schöber 
(Wastie 1991), menciona que esta respuesta no necesariamente está 
correlacionada con la resistencia. 
 
En resumen, no se puede afirmar con certeza si el hongo infeccioso en las plantas 
resistentes son en realidad inhibidos como resultado de algún mecanismo, o a la 
inversa, el patógeno  activa mecanismos en el hospedero hiper-susceptible. 
 
Dentro del carácter de resistencia, es posible considerar  aquellos  caracteres 
gobernados por un solo gen, unos pocos genes o muchos genes, recibiendo en cada 
caso los nombres de monogénica, oligogénica y poligénica respectivamente. 
 
Herencia monogénica 
 
El gen de la resistencia monogénica puede ser estudiado en detalle e identificado 
individualmente, por letras, números o de ambas maneras, por ejemplo Sr6, Sr11, 
Sr40,  etc., que confieren resistencia en trigo a la roya; los genes R1, R2, R3, R4, 
…, R10, etc. en Solanum demissum para resistencia a Phytophthora infestans; los 
genes A, B, F, etc. que dan resistencia a la avena contra la roya del tallo; los genes 
Lr y Yr para roya de la hoja y roya de las glumas del trigo. La resistencia que estos 
genes puede ser dominante  o recesiva. Cuando la resistencia monogénica 
prevalece, es posible observar que las progenies segregantes pueden ser 
clasificadas sin dificultad en clases discontinuas de individuos resistentes y 
susceptibles (herencia mendeliana). 
Herencia oligogénica 
La herencia de la resistencia oligogénica es parecida a la resistencia monogénica y 
como ésta última esta asociada con genes mayores1, los cuales no interaccionan 
con el ambiente o interaccionan muy poco; en cambio. 
 
1 Los términos “genes mayores y menores” no deben ser conceptuados en el sentido de ser mas o menos importantes. Estos 

términos se originan por el uso que los fitomejoradores dan a unos genes sobre otros en base a su importancia en los 
programas de mejoramiento y a la utilidad para resistencia a las razas del patógeno.



Herencia poligénica 
 
La herencia de la resistencia poligénica es más compleja. Los genes que 
intervienen, en la mayoría de las veces son difíciles de contarlos e identificarlos 
individualmente, conociéndose el efecto combinado de dichos genes como un todo. 
Las plantas en las poblaciones segregantes varían continuamente de resistencia sin 
poder ser agrupados claramente en grupos definidos. La resistencia poligénica está 
asociada con genes menores de efectos aditivos los cuales interaccionan 
fuertemente con el ambiente. Sin embargo es necesario notar que, usualmente es 
menos propensa a ser desbaratada por la aparición de nuevas razas patogénicas; 
además su expresión no es siempre del tipo de alta resistencia o inmunidad como 
en el caso de la resistencia monogénica. 
 
Naturaleza de la resistencia 
 
En general las plantas contrarrestan el ataque de los patógenos ya sea mediante 
características estructurales que actúan como barreras físicas e impiden que el 
patógeno penetre y se propague en ellas; o por medio de reacciones bioquímicas 
que tienen lugar en sus células y tejidos, los cuales producen sustancias tóxicas 
para el patógeno o crean condiciones que inhiben su desarrollo. 
 
Resistencia a la raza específica (Vertical) 
 
Esta resistencia es también conocida como hipersensitiva, vertical (RV), específica, 
monogénica, oligogénica, monofactorial, cualitativa, de genes mayores (R-genes) 
y/o completa; se caracteriza por la presencia de una relación gene a gene, que 
involucra dos pares de genes acoplados: un par está en el hospedante y el otro está 
en el patógeno. Si un hospedante tiene varios genes verticales para resistencia, será 
resistente a cualquier individuo parásito que carezca de uno o más genes de los 
genes avirulentos acoplantes y es susceptible a cualquier individuo parásito que los 
posea todos. Algunos investigadores como Schöber (1992) opinan que la resistencia 
determinada por genes mayores es inadecuada en si misma, ya que es vencida en 
muy corto tiempo. 
 
El mecanismo más común de resistencia específica es la hipersensibilidad; un grupo 
de células que rodean al sitio de la infección muere rápidamente. El patógeno invasor 
queda entonces atrapado en el tejido muerto y de esta manera también muere. El 
grupo de  células muertas usualmente es notorio a simple vista como manchas 
necróticas pequeñas o pecas (Agrios 1991). Alelos de resistencia que conducen a 
un cese rápido del crecimiento del parásito (Daly 1984 y Gabriel et al. 1988) 
producen una acumulación más rápida de fitoalexinas en el área de infección. 
 
Algunas características de la hipersensibilidad 
 
‒ Especificidad de raza 
‒ Relación de gene por gene 
‒ Bases moleculares de la relación gene por gene 
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‒ Supresores - Pueden ser recesivos o dominantes y su presencia previene la 
expresión de la resistencia de hipersensibilidad. 

 
Durabilidad - Conocida por su limitada durabilidad, aunque ya se han reportado 
ciertas excepciones. 

Resistencia a la raza no específica (Horizontal) 
 
Este tipo de resistencia ha sido denominada de diferentes formas: resistencia de 
campo, resistencia no hipersensitiva, horizontal (RH), durable, parcial, poligénica, 
general, polifactorial, no-específica, cuantitativa, de genes menores, incompleta y 
residual 
 
La resistencia de campo (o resistencia general) es de naturaleza poligénica 
(gobernada por muchos genes) y difícil analizar mediante proporciones de 
segregación cualitativa mendeliana; su manifestación es parcial en especies 
hospederas que son poliploides y altamente heterogóticos como es el caso de la 
papa (Rivera-Peña  1992, Turkesteen 1993). Muchos factores edáficos, nutricionales 
y climáticos, pueden afectar los  componentes de esta resistencia; pues estas 
condiciones ambientales pueden hacer variar la naturaleza de la superficie foliar, 
etc., el hábito de crecimiento, fenología de la planta, densidad y estructura del follaje; 
aspectos que afectan la penetración de propágulos del patógeno en el hospedero. 
 
La resistencia de campo ha sido usada como sinónimo de resistencia general con 
relación  al tizón tardío de la papa. Sin embargo, una planta inoculada en el 
laboratorio  puede  mostrar severo daño, pero en el campo el desarrollo de la misma 
planta puede ser normal, lo que significa que la resistencia en campo no 
necesariamente es equivalente a la resistencia general. Los genotipos selectos (Van 
Oijen 1992, Colon et al. 1992) se han usado para estudiar los mecanismos de 
resistencia: reacción a nivel histológico y análisis de componentes, donde se 
cuantifica el número de lesiones, la tasa de crecimiento de la  lesión, el periodo de 
latencia y la capacidad de la esporulación. 
 
Resistencia Durable 
 
Resistencia que permanece efectiva por largos periodos de tiempo, cuando es 
expuesta a los patógenos en gran escala bajo condiciones de crecimiento 
prevalentes (Parlevliet 1993, 1997, Zadoks 1993). 
 
Se menciona que es una resistencia efectiva en una cultivar que queda 
ampliamente cultivada. Sin embargo no se indica nada sobre su control genético, 
sus mecanismos, su grado de expresión o su especificidad de raza. 
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Resistencia residual (Genes R vencidos) 
 
Es un término que identifica un tipo de resistencia cuantitativa y muestra una 
variación continua en severidad de la enfermedad entre los genotipos de los 
huéspedes, de alta resistencia a extremada susceptibilidad. La resistencia residual 
es la resistencia que llega a ser visible (estuvo escondida), después que la 
resistencia no durable (vertical)  es vencida por una raza del patógeno. Se la 
denomina también resistencia de genes mayores vencidos (Niks y Lindhout 1998). 
 
Otras consideraciones sobre la RV y RH 
 
Nelson (1978) opina que las definiciones de Vanderplank son válidas desde el 
punto de vista epidemiológico, y que los genes de RV y RH son los mismos genes. 
Se menciona que la llamada RH puede explicarse por una resistencia poligénica, 
donde los genes individuales son verticales y operan en una base gen por gen. Y 
que Xo (inicio de la enfermedad) y r (coeficiente de regresión) no son 
independientes. Por lo tanto  definir RV y RH en sentido estrictamente 
epidemiológico no es exacto (Parlevliet 1979). 
 
Resistencia sistémica inducida 
 
Son resistencias que como su nombre indica son inducidos a producir sustancias 
que contrarrestan el ataque de patógenos. 
 
Se ha logrado esta resistencia de varias maneras: 
 

1. Inoculando patógenos que normalmente no atacan al hospedero en cuestión. 
Por ejemplo Colletotrichum lindemuthianum que ataca a cucurbitáceas, al 
inocularla en pepino puede inducir cierta resistencia al patógeno que si la 
ataca. 

2. Usando células bacterianas muertas, también puede inducir una resistencia 
sistémica inducida. 

3. Usando partes del patógeno como la Pared Celular y otros componentes de 
éste pueden ser inductores. 

 
Se le da el nombre de sistémico, porque se ha determinado que cuando se realiza 
la inoculación inductora (C. lindemuthianum) y pasado tres o cuatro días se hace 
la inoculación retadora (patogénico), se observa una cierta resistencia del 
hospedero comparado con el testigo. La respuesta se da en toda la planta. Forma 
glucanasas, quitinasas, lignina y calosa. Sin embargo no se conoce aun la señal 
emitida para éstas respuestas. Proporciona cierta protección, no hay inmunidad. 
 
Induce a la rapidez de síntesis de sustancias capaces de contrarrestar el ataque 
del patógeno. Usando el mismo patógeno en concentraciones más bajas. Es 
probable se induzca cierta resistencia que cuando el inoculo patogénico fuera en 
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altas concentraciones. Algunos la llaman protección cruzada, aunque esto más se 
refiere a virus, aun cuando es el mismo principio. La respuesta no es específica. 
La efectividad depende del patógeno que se esté estudiando. Inoculo saprófíto 
también induce la resistencia sistémica inducida. Cepas de Fusarium no 
patogénicas inoculadas en invernadero, pueden producir resistencia sistémica 
inducida. 
 
Análisis de componentes 
 
La introducción de muchos genes deseables de resistencia puede ser posible, pero 
es difícil identificar estos genes individualmente por métodos tradicionales dado su 
efecto cuantitativo, lo cual hace la investigación, así como el mejoramiento, difícil. 
Por esta razón, se han hecho diversos intentos para separar los componentes de la 
resistencia parcial, los cuales van afectando a los diferentes estados en el ciclo del 
patógeno (Parlevliet 1975a, 1975b, Parlevliet y Nicks 1989). Se han  distinguido cinco 
componentes que determinan el desarrollo de la epidemia (Van der Plank 1984, 
Colon y Budding 1988, Király et al. 1991, Sutic y Sinclair 1991) que pueden ser 
afectados por la planta hospedera y de este modo  ser usado en el mejoramiento: 
eficiencia de la infección (EI), periodo de latencia (PL), tasa de crecimiento de la 
lesión (TCL), periodo de infección (PI) e intensidad de la esporulación (IE). Para 
determinar la contribución relativa de estos componentes de la resistencia se han 
utilizado generalmente dos procesos (Van Oijen 1991, Colon et al. 1993): 1) 
determinación experimental de la correlación entre los componentes de la resistencia 
individual y la tasa de progreso de la enfermedad y 2) construcción de modelos 
matemáticos de los patosistemas y hacer un análisis de sensibilidad con estos 
modelos. 
 
Spielman et al. (1992) midieron tres componentes de agresividad (eficiencia de la 
infección, área de la lesión y capacidad de la esporulación), para lo cual usaron ocho 
aislamientos  de 
P. infestans y una cultivar susceptible 'Norchip'. Ninguno de los componentes fueron 
predictores satisfactorios de la agresividad en campo por la influencia de los factores 
físicos del ambiente. La correlación fue alta y negativa entre el rendimiento en campo 
y el tamaño de la lesión. 
 
Por su parte Hidalgo et al. (1998) en un estudio de componentes de resitencia 
horizontal encontró correlación significativa entre EI, PI, TCL, TL (Tamaño de lesión) 
con el Area bajo la curva de progreso (AUDPC). Recomendando la EI, PI, PCL y TL 
como parámetros de selección para resistencia horizontal en clones previamente 
seleccionados. 
 
Umareus y Lihnell (Wastie 1991) hicieron mediciones cuidadosas de la eficiencia de 
la infección, crecimiento de la lesión y producción de conidias en  evaluaciones de 
laboratorio,  y posteriormente utilizaron estos parámetros para calcular el área 
destruida por el patógeno. Esta aproximación analítica es un ejemplo de como puede 
medirse la importancia relativa  de los parámetros individuales, así como su 



104  

  

valoración como criterios de selección. 
 
Por otra parte estudios realizados por Parlevliet (1975a) sobre el periodo de latencia 
de la roya de la roja del trigo Puccinia hordeí, mostró que la temperatura, el día largo 
y la intensidad de luz no son importantes en el PL; pero si el estado de desarrollo de 
las plantas. Demostrándose que el PL en plántulas no predicen bien el PL relativo 
de plantas adultas. 
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Tema 9. Mecanismos de defensa para soportar o adaptarse a los efectos 
causados por los factores abióticos  

 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. 

Albert Einstein 
Resumen 
En el presente documento se hace una revisión de los avances de la Fundación 
PROINPA en mejoramiento genético para contribuir a la resiliencia de los sistemas 
productivos de papa. Se hace un breve análisis de los conocimientos de la genética 
de la resistencia y/o tolerancia a los factores abióticos, y se sistematizan las 
experiencias desarrolladas en la evaluación de material genético (cultivares nativos, 
mejorados y clones de papa) para identificar mecanismos de defensa que les 
permita soportar o adaptarse a los efectos causados por los factores abióticos y 
bióticos; los mismos que pueden ser utilizados directamente o como fuentes de 
genes para futuros nuevos cultivares.  
Palabras clave: sequia, heladas, agrobiodiversidad, herencia, tizón, genes. 
Introducción 
La agricultura es altamente dependiente del clima, y los impactos de cambio 
climático se sentirán más en los países del Sur, agravando los problemas existentes 
de degradación de suelos y falta de agua. Los agricultores de escasos recursos 
particularmente se verán afectados por las pérdidas de sus cultivos y la posible 
erosión de su agrobiodiversidad. Esto se agravará porque no cuentan con recursos 
económicos y tecnología adecuada para adaptarse a las consecuencias de los 
efectos del cambio climático (Stäubli et al. 2008). 
Los efectos del cambio climático manifestados como el cambio de temperatura, 
mayor incidencia de sequía, helada, granizo y otros fenómenos naturales, tienen un 
impacto directo sobre los niveles de producción y rendimiento de los cultivos como 
la papa (Jiménez et al., 2013). También hay un impacto indirecto, pues el ciclo 
productivo de este tubérculo resulta afectado a través de otros factores, tales como 
la proliferación de enfermedades y los cambios en la composición de los suelos, así 
como de los insectos y plagas. Estos últimos temas no son discutidos en este 
artículo. 
En un escenario de cambio climático, la adaptación hacia la resiliencia es 
fundamental para reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola y apuntar al 
desarrollo de modos de vida sostenibles (Smit y Skinner 2002, Figueroa-Armijos y 
Valdivia 2013).  
Chambers y Conway (1992) definieron la resiliencia como la capacidad de 
adaptación de los agricultores y sus comunidades a cambios severos, tanto internos 
como externos. En ese contexto, el mejoramiento genético de la papa puede jugar 
un rol fundamental en la adaptación de la papa a los cambios de clima, porque a 
través del mejoramiento se puede lograr la introgresión de genes valiosos (por 
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ejemplo de los cultivares nativos) en los nuevos cultivares mejorados, para lograr 
materiales resistentes o tolerantes a los factores abióticos (y bióticos), y/o precoces 
que puedan escapar a los eventos de riesgo climático, y con alta capacidad 
productiva.  
La papa es conocida por su sensibilidad a la sequía y otros factores abióticos 
(Mamani y Vallejos 2009), por lo que se debe poner especial énfasis en el desarrollo 
de programas de mejoramiento genético para la obtención de nuevos cultivares con 
capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del clima (Stäubli et al. 2008, 
Gonzáles et al. 2011).  
En Bolivia, la Fundación PROINPA ha invertido más 20 años en el mejoramiento 
genético de la papa. A través de todo este tiempo se han liberado nuevos cultivares 
mejorados para hacer frente principalmente a factores bióticos de gran importancia 
económica como tizón, nematodos, virus y otros (Carrasco et al. 1997, Thiele et al. 
2008, Gabriel 2010). Paralelamente también investigó los factores genéticos de 
resistencia y/o tolerancia a factores abióticos, y a desarrollar y seleccionar 
materiales con esos atributos (Gabriel et al., 2009; 2011b; 2013a; 2013b; 2013c). 
Conocimientos de la genética de la resistencia y/o tolerancia a sequía 
Se sabe que las plantas tienen diferentes mecanismos de defensa, para soportar el 
déficit hídrico por sequía, los cuales se clasifican en: resistencia, tolerancia y 
evasión (o escape) (Mamani y Vallejos 2009). Todos estos mecanismos de defensa 
son genéticos, en el caso de la papa Anithakumari et al. (2012) encontró que la 
herencia de la resistencia y/o tolerancia a sequía está entre baja a moderada (22 a 
74%) y que 28 caracteres cuantitativos (QTLs) se identificaron para sequía. 
Además, se sabe que este carácter tiene un control poligénico, es epistático y con 
una interacción significativa del genotipo y el ambiente  (Cattivelli 2008; Asfaw 
2011). Los mecanismos de resistencia a los factores abióticos son fisiológicamente 
complejos (Valverde y Chen 1999, Estrada 2000) y puede ser enmascarada por una 
pobre adaptación a un ambiente específico (Beebe et al. 2010). Esta complejidad 
en ambientes adversos y la diversidad de mecanismos que las plantas usan para la 
adaptación hace difícil identificar estrategias y criterios de selección que contribuyan 
a rendimientos altos y estables bajo condiciones de no estrés y estrés hídrico por 
sequía (Asfaw 2011). 
Al respecto, estudios recientes han sugerido que a  nivel molecular los genes de 
expresión para los estreses abiótico como sequía, heladas, calor y otros son los 
mismos y estos son modificados con el estrés abiótico y en este entorno la 
regulación epigénica juega un rol importante en la regulación de los genes de 
expresión en respuesta a estos estreses abióticos. Los genes inducibles por el 
estrés comprenden genes implicados en la protección directa del estrés, incluyendo 
la síntesis de osmo-protectantes, enzimas desintoxicantes y transportistas, así 
como los genes que codifican proteínas reguladoras tales como factores de 
transcripción, proteínas quinasas y fosfatasas (Chinnusamy et al. 2007; Shinozaki y 
Yamaguchi-Shinozaki 2007, Hauser et al. 2011;  Krasensky y Jonak 2012). Las 
plantas pueden aumentar su resistencia a varios tipos de estrés abiótico en un 
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periodo gradual de exposición a estas limitaciones. Por lo que la aclimatación es 
plástica y reversible (Krasensky y Jonak 2012). 
Recientes ensayos realizados en Bolivia (Gabriel et al. 2012), donde se evaluó 
nueve familias (563 clones) de cruzamientos interespecíficos de especies 
cultivadas como Solanum phureja, S. stenotomum, S. goniocaly, S. tuberosum 
subsp. andigena y especies silvestres como S. bulbocastanum, S. canacense y S. 
jamesii, fueron sometidas a sequía durante 10 días en el inicio de tuberización (a 
los 76 días después de la siembra) en invernadero, se encontró que en los 
componentes de varianza genética, los efectos aditivos y dominantes son 
igualmente importantes en la resistencia al estrés hídrico por sequía en la mayoría 
de las variables evaluadas, como severidad, recuperación y postrado y que las 
heredabilidades (H2) en sentido amplio para estas variables fueron las más altas 
(mayor al 80%), lo que sugirió que estos caracteres son adecuados para la 
selección de clones con genes de resistencia a estrés hídrico  por  sequía. Al 
respecto Molina – Galán (1992) menciona que la H2 se basa en la varianza 
genotípica y por tanto mide en qué medida la varianza fenotípica está determinada 
por la varianza genotípica; es decir, incluye los efectos de la varianza por 
dominancia y de la varianza epistática. La H2 no aporta mucho a la hora de 
entender las propiedades genéticas de una población, ni revela la causa del 
parecido fenotípico entre parientes. 
Avances en la identificación/obtención de cultivares resistentes a tizón, 
sequía y heladas en Bolivia 
El tizón causado por el oomycete Phytophthora infestans y la marchitez bacteriana 
causada por Ralstonia solanacearum parecen ser las mayores enfermedades que 
se han incrementado en las zonas paperas por el efecto del cambio climático 
(Castillo y Plata 2016). Hay evidencia de que el tizón se está adaptando a zonas 
más altas poniendo en riesgo de erosionar cultivares nativos de papa (Plata et al. 
2014). Por lo que hay la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de manejo 
integrado para su combate, como el desarrollo de nuevos cultivares y nuevos 
productos más amigables con el medio ambiente. 
Por otra parte, en los últimos años se trabajó en la caracterización e identificación 
de cultivares nativos de papa con atributos de resistencia y/o tolerancia a factores 
abióticos como sequía y heladas (Figueroa-Armijos y Valdivia 2013); pero también 
se buscó cultivares precoces como un mecanismo de escape o evasión a los 
factores abióticos adversos. Los cultivares identificados están siendo promovidos 
para su mayor cultivo o bien están siendo utilizados como progenitores para 
transferir esos genes valiosos a nuevos cultivares mejorados. 
Cultivares resistentes al tizón 
El tizón tardío de la papa es una de las enfermedades más destructiva, que puede 
causar hasta 100% de pérdidas (Navia et al. 2009). Una primera generación de 
cultivares resistentes al tizón fueron liberados en el año 1995, estos materiales 
vinieron con muchos otros del Centro Internacional de la Papa, y fueron 
seleccionados en Bolivia, logrando entregarse cinco cultivares (Robusta, Jaspe, 
Perla, Puquina, India) a los agricultores (Carrasco et al. 1997), los cuales fueron 
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registrados ante la entidad competente (INIAF 2014), todos con resistencia residual 
o de genes mayores vencidos. De los seis cultivares liberados, Robusta e India 
fueron aceptados y adoptados por los agricultores y son cultivados actualmente en 
zonas productoras de Cochabamba y Chuquisaca (Gabriel et al. 2011a). El cultivar 
Jaspe es producido en algunos sitios como Colomi y Lope Mendoza de 
Cochabamba, no solo por su resistencia al tizón, sino también por su resistencia al 
nematodo-rosario (Nacobbus aberrans). Los cultivares mencionados se adaptan a 
diferentes alturas y agroecoregiones. 
En la última década se generó y seleccionó participativamente una segunda 
generación de cultivares mejorados de papa como Puka Huaycha, Aurora, Puyjuni 
Imilla y P’alta Chola, con resistencia de campo u horizontal al tizón tardío (Gabriel 
et al. 2011a, INIAF, 2014). Estos cultivares son parecidos morfológicamente al 
cultivar nativo Huaycha que es la que más se siembra y comercializa en Bolivia, 
pero que es susceptible al tizón. Estos cultivares se están promoviendo en varias 
zonas de Bolivia.  
Detección de resistencia a heladas y sequía en cultivares nativos  
Choque et al. (2008), evaluaron 82 cultivares de S. tuberosum subsp. andigena, S. 
stenotonum y S. x juzepczukii con el objetivo de estudiar los mecanismos 
morfológicos asociados a la resistencia a heladas. Hubo correlación entre la triple 
capa de empalizada en las células del parénquima y la resistencia a heladas en la 
especie S. x juzepczukii. En S. stenotonum se observó una doble empalizada en el 
parénquima, y tuvo menor porcentaje de daño en follaje (resistencia moderada). S 
andigena mostró una capa simple de empalizada y fue susceptible a las heladas. 
Estas características contribuyen para que los cultivares nativos puedan adaptarse 
ante eventuales efectos ambientales. 
Otro estudio para resistencia y/o tolerancia a sequía, mostró que algunos cultivares 
de las especies de Solanum goniocalyx, S. tuberosum subsp. andigena, y S. x 
chaucha fueron resistentes a este estrés (Gabriel et al. 2009), manifestando a las 
dos semanas de punto de marchitez permanente (PMP) plantas ligeramente 
marchitas y/o plantas iguales al testigo con riego, con pérdidas de agua que van 
desde 1,06 a 1,36 kg, respecto de la cultivar India, que fue la más susceptible a la 
sequía, la misma que mostró en el mismo periodo 100% de marchitez y pérdida de 
agua de 8,69 kg. La cultivar Waych’a mostró ser resistente. En este estudio no se 
analizaron los mecanismos morfológicos. 
En el año 2011 se evaluaron nueve cultivares nativos de papa por su resistencia a 
sequía. Entre los cultivares nativos que resaltaron estuvieron: Runtu papa (S. 
stenotomum) y Luki (S. x juzepczukii) que mostraron mecanismos de defensa a la 
sequía asociados a la resistencia y mostraron mejor recuperación, menor grado de 
postración, mayor volumen de tubérculos, uso más eficiente del agua (WUE), menor 
número de estomas y menor área estomática (Gabriel et al. 2011b). 
Posteriormente en un estudio sobre la actividad enzimática de los cultivares más 
resistentes y susceptibles a sequía, los cultivares nativos Imilla Lunku (S. tuberosum 
subsp. andigena), Pinta Boca (S. stenotomum) y Waychu Qoyllu (S. stenotomum) 
mostraron mecanismos de defensa bioquímica asociadas a la resistencia a la 
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sequía, que se expresó en el incremento de la actividad enzimática de la Catalasa 
(CAT), el Ascorbato peroxidasa (APX) y la guaiacol peroxidasa (POX), sobre sus 
respectivos controles. Esto confirmó que estos cultivares fueron resistentes a 
sequía. En cambio, los cultivares Huaycha (S. tuberosum subsp. andigena), 
Candelero (S. stenotomum) y Sakampaya (S. tuberosum subsp. andigena), fueron 
susceptibles y tuvieron valores más bajos de actividad enzimática que sus controles 
(Gabriel et al. 2013a).  
Aquí debemos mencionar, que aunque no es motivo de la publicación entender 
sobre la clasificación taxonómica de los cultivares nativos, estos fueron 
reclasificados por Spooner et al. (2014) en cuatro especies: S. x ajanhuiri (diploide), 
S.x  juzepczukii (triploide),  S. x curtilobum (pentaploide) y S. tuberosum L., con dos 
grupos cultivados: Andigena (Andiegenum) y Chilotanum; en el primero se incluyen 
todas las papas andinas, tanto diploides como tetraploides, que crecen a lo largo de 
los Andes desde Venezuela hasta Argentina, y el segundo está conformado por las 
papas adaptadas a día largo, que crecen en las tierras bajas del centro y sur de 
Chile, incluyendo las islas del archipiélago de los Chonos.  
Detección de resistencia a sequía en cultivares mejorados  
En el año 2011, 14 cultivares mejorados de papa liberados en el año 1995 y en la 
última década, fueron seleccionados para evaluar su resistencia a sequía en 
invernadero. Los resultados de este estudio mostraron que el cultivar Robusta fue 
el más resistente a sequía y Runa Toralapa fue el que mejor recuperó después de 
la sequía. En ambos casos el mecanismo de defensa para soportar la sequía fue la 
resistencia genética y la misma se expresó por la mejor recuperación, el menor 
grado de postrado, alta materia seca del follaje y mayor volumen de tubérculos 
(Gabriel et al. 2011b). 
Un estudio bioquímico de los cultivares mejorados mostró que Aurora, Victoria y 
Jaspe expresaron valores superiores en la actividad enzimática de la CAT, APX y 
POX, que sus respectivos controles, sugiriendo por lo tanto resistencia también a la 
sequía. En cambio, los cultivares Desirée y Salomé, mostraron los valores en la 
actividad enzimática más bajos que sus controles, indicando esto, que estas 
cultivares son susceptibles a la sequía, lo cual fue corroborado en estudios de 
resistencia en invernadero (Gabriel et al. 2013b). 
Escape en cultivares precoces 
Lograr cultivares precoces es una estrategia importante como mecanismo para el 
escape o evasión a la sequía y las heladas. Se observó cultivares nativos precoces 
en la especie S. phureja, que no tienen dormancia y pueden producir en dos meses 
y medio a tres meses. Otros cultivares como las Sakampayas (Solanum andigena), 
que son cultivadas ampliamente en las zonas altas de La Paz, Potosí y 
Cochabamba son semi-precoces, lográndose cosechas a los tres y medio meses 
después de la siembra. Estos cultivares dulces son utilizados en la elaboración de 
chuño.  
En experimentos de campo se encontró que los cultivares mejorados Pafrita, Runa 
Toralapa y Aurora mostraron mecanismos de defensa asociados a la resistencia y/o 
tolerancia a sequía como la precocidad, el tiempo de llenado de tubérculos y la 



113  

  

capacidad de recuperación, por lo que estos cultivares se prestan para ser utilizados 
en zonas con alto riesgo de sequía (Gabriel et al. 2013c).  
Muy recientemente se han registrado otros dos cultivares cultivares, Pafrita y Pinker 
que son semi-precoces y tienen en su genética básica, resistencia al tizón y virus 
PVX (Baldelomar et al. 2015) y  PVY (Terán 2016). 
Conclusiones 

‒ La variabilidad climática manifestada en el cambio de temperatura, incidencia 
de sequía, helada, granizo y otros fenómenos naturales tiene un impacto 
directo sobre los niveles de producción y rendimiento de los cultivares de 
papa. 

‒ El mejoramiento genético de la papa puede jugar un rol fundamental en la 
adaptación de la papa a los cambios de clima.  

‒ Hasta ahora se conoce que las plantas tienen diferentes mecanismos de 
defensa, para soportar el déficit hídrico por sequía, los cuales se clasifican 
en: resistencia, tolerancia y evasión (o escape). Todos estos mecanismos de 
defensa son genéticos y tiene un control poligénico, es epistático y con una 
interacción significativa del genotipo y el ambiente. 

‒ Se encontró resistencia a sequía en especies cultivadas como Solanum 
phureja, S. stenotomum, S. goniocalyx, S. x juzepczukii, S. x chaucha, S. 
tuberosum subsp. andigena y especies silvestres como S. bulbocastanum, 
S. canacense y S. jamesii. 

‒ Incrementar el uso de algunos de estos cultivares nativos resistentes podría 
ser una estrategia apropiada para combatir los efectos cada vez más 
recurrentes de las heladas y las sequías. 

‒ Cultivares mejorados resistentes al tizón como Robusta, Runa Toralapa, 
Aurora, Victoria y Jaspe han sido identificados que poseen también 
resistencia a sequía. En cambio el cultivar Pafrita es semi-precoz que puede 
escapar al efecto de sequía y helada. 

‒ Se deben seguir investigado los mecanismos de resistencia a las heladas y 
la sequía y en la obtención de nuevos cultivares resistentes. Para esto se 
deben combinar herramientas de mejoramiento convencional con técnicas 
modernas de selección asistida por marcadores moleculares. 
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