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RESUMEN 

Se enuncian los principios básicos sobre la crea
ción de variedades de cultivos resistentes a plagas, 
obtenidos en los últimos años por varios investiga
dores. 

Entre las experiencias mexicanas sobre el desa
rrollo de plantas resistentes figuran los siguientes: 

Sembrar las variedades que tienen diferente pre
cocidad en forma escalonada para que floreen al 

mismo tiempo; uso de Phcfjeollus vtultijloms como 
progenitor masculino; sincronización de siembras 
para programar cruzas; uso de genes marcadores 
para eliminar cruzas dudosas; arreglo de tablas de 
frecuencia con los porcientos de ataque para format 
grupos de resistencia o de susceptibilidad a plagas; 
uso de bordos susceptibles, regulación de poblacio
nes de insectos y prácticas culturales para evaluar 
convenientemente las variedades para la resistencia 
a las plagas. 

S U M M A R Y 

Basic principles are stated on the development 
of disease resistant crops obtained during the last 
few years by several researchers. 

Among the Mexican experiencies on development 
of resistant plants, are the following: 

Planting of varieties with different precocity in a 
rank form, in order to have flowering at the same 

time; use of Phaseollus multijlorus as male progen
itor; synchronized plantings to plan the crossing 
program; use of marker genes to eliminate dubious 
crosses; arrangement of frequency tables with per
centage of attack to integrate disease resistance or 
susceptibility groups; use of susceptible varieties as 
borders; regulation of insect populations, and cul
tural practices to efficiently evaluate disease resist
ant varieties. 

Introducción.—Eí uso de variedades resistentes al 
daño de los insectos es aceptado prácticamente en 
forma universal en los medios científicos que tra
bajan en el mejoramiento de los cultivos; en los 
países latinoamericanos, con una agricultura toda
vía no bien desarrollada, donde los insecticidas y el 
equipo para su aplicación son demasiado caros, cual
quier método de combate biológico o cultural que 
tenga un éxito regular es muy recomendable. Des
graciadamente estos métodos no resuelven completa
mente los problemas de plagas en todos los casos. 
El uso de variedades resistentes se está practicando 
también en combinación con otras medidas de com
bate y tal vez será en esta forma que el método 
pueda aplicarse más extensivamente en el futuro. 
Esto ha sido demostrado por Painter, 1951 y otros 
investigadores en el combate de la "chinche peque
ña" — {Blissus leucopterus) (Say) en el cual son 
necesarias las barreras de insecticidas u otros medios 
para proteger las plantas pequeñas de maíz y sorgo, 
pero solamente el uso de variedades resistentes de 
estos cultivos ofrecen una defensa práctica contra la 
segunda y la tercera generación de esta chinche o 
contra todos aquellos insectos que logran pasar las 
barreras. En el combate de la "chicharrita de la 

papa" (Empoasca spp.) pueden usarse satisfactoria
mente variedades tolerantes y aplicaciones de insec
ticidas. Con esta combinación, los agricultores pue
den ahorrar un tercio o la mitad de los tratamien
tos de insecticidas que regularmente deben aplicarse 
en frijoles o papas. 

Parece ser que los entomólogos siguen ahora una 
tendencia nueva, que tiende hacia la evaluación cuan
titativa de las pérdidas ocasionadas por insectos en 
los cultivos agrícolas. Con el incremento en el co
nocimiento de la biología y taxonomía de los in
sectos, un programa integral de combate de los in
sectos usando insecticidas, métodos biológicos y cul
turales, indudablemente que es la respuesta en un 
futuro inmediato. 

Si la resistencia de las plantas al ataque de los 
insectos puede ser definida como la cantidad rela
tiva de cualidades heredables que posee una planta, 

1 Entrada del manuscrito: 6 de Febrero de 1967. 

2 Sub-Director Técnico del Instituto Nacional de Investi
gaciones Agrícolas, S . A . G . México. 
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las cuales influencian en último grado el daño hecho 
por los insectos. (Painter 1 9 5 1 ) . La resistencia no 
es un concepto absoluto, las plantas y los insectos 
son elementos en evolución, pero el hombre tiene la 
oportunidad de acelerar el cambio en las plantas 
por medio de polinización controlada, además de las 
nuevas introducciones e innumerables selecciones, 
con las cuales se rompe el equilibrio existente entre 
planta e insecto. El nuevo equilibrio dinámico en 
el caso de variedades resistentes es en favor del cul
tivo mejorado. 

¿Cuántos años la variedad mejorada va a estar 
libre de daño, sin ser afectada por la población de 
un insecto? Esto depende de muchos factores y no 
exclusivamente de los diferentes biotipos de insectos. 

En los últimos años los fitogenetistas han intro
ducido nuevos métodos de mejoramiento de los cul
tivos; figurando prominentemente entre ellos la pro
ducción de híbridos comerciales. Desafortunada
mente en algunas estaciones experimentales no se 
hacen selecciones para resistencia a las plagas, úni
camente se concretan a obtener mejores rendimien
tos, calidad -y algunas buenas características agronó
micas. Para el combate de las plagas usan exclusiva
mente insecticidas, en esta forma no hay práctica
mente ninguna oportunidad para seleccionar varie
dades resistentes o tolerantes que ayuden a evitar 
el súbito aumento de las infestaciones de insectos. 

Los Mecanismos de Resistencia.—Analizando la 
resistencia de las plantas a los insectos se encontró 
que es muy útil dividir el fenómeno de resistencia 
en tres componentes o mecanismos. Estos tres me
canismos se enuncian en el diagrama siguiente; como 
puede verse estos componentes están interrelaciona-
dos unos con otros. (Painter 1 9 4 1 ) . 

PREFERENCIA ANTIBIOSIS 

Para oviposición, alimento o Efecto adverso de la 
abrigo. planta sobre la 

biología del insecto. 

TOLERANCIA 

Reparación de tejidos, recuperación 
o habilidad para soportar infestación 

de insectos. 

Es de suma importancia, pero no completamente 
necesario, conocer las causas de la resistencia para 
seleccionar variedades resistentes en las plantas. 
Antes de presentar cualquier conclusión de los estu
dios sobre la causa de la resistencia es muy nece
sario tomar en cuenta gran número de factores. 
Para dar una idea de esto, hay al menos tres puntos 
de evidencia que deberían investigarse totalmente, 
éstos han sido discutidos ampliamente. (Painter 
1 9 5 1 ) . 

1. —Evidencia experimental de una ínfima rela
ción entre la supuesta causa de la resistencia a la 
fisiología o el comportamiento del insecto. 

2.—Demostrar la completa asociación entre la 
causa asignada y algún factor genético, si es que este 
factor ocurre, determinando esto por medio de la 
segregación obtenida de cruzas entre variedades re
sistentes y susceptibles. 

3. —Alta correlación estadística entre la causa asig
nada y la resistencia. 

Para los propósitos prácticos en el campo es mejor 
conocer qué tipo de mecanismo, es el más importan
te: preferencia, antibiosis o tolerancia. 

La expresión de la resistencia en las plantas al 
ataque de los insectos es gobernada por ambos, plan
tas e insectos. Los mecanismos de resistencia exis
tentes en las plantas ya han sido señalados breve
mente y son la tolerancia y la antibiosis, factores 
en gran parte debidos a causas genéticas. 

Los factores inherentes a los insectos son la pre
ferencia por el huésped, hábitos, ciclo de vida, den
sidad de población y biotipos. Los factores ambien
tales también tienen cierta importancia. 

Experiencias mexicanas.—En los trabajos llevados 
a cabo para seleccionar variedades de frijol resis
tentes al "picudo del ejote", — "picudo de las vaini
tas" {Apion godmani Wagner) (Foto 1) — pudo ob
servarse que es de suma importancia tomar las dife
rencias en precocidad de dichas variedades para sem
brarlas en diferentes fechas, de tal manera que coin
cidan en su floración a fin de evaluar conveniente-

Foto 1 — "Picudo del Ejote" (Apion godmani, 
Wagner) sobre una hoja de frijol. 
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mente los daños de la plaga. Estas diferencias en 
precocidad pueden afectar también fácilmente, los 
resultados que se obtengan en experimentos realiza
dos con otro tipo de plantas. 

Cuando se usa la especie Phaseolus multiflorus, 
llamada vulgarmente "ayocote", en cruzas con frí
joles comunes, aquella debe usarse siempre como pro
genitor masculino, tanto por la abundancia de polen 
como porque en esta forma será posible obtener más 
fácilmente una cruza interespecífioa. 

Con el objeto de lograr un gran número de cruzas 
en corto tiempo, pueden sembrarse las plantas de 
cultivo, en este caso de frijol, en fechas diferentes, 
espaciadas cada diez días. En esta forma es posi
ble elaborar una tarjeta con la lista de botones listos 
para ser emasculados en cada variedad. También es 
práctico sembrar las variedades en macetas para tra
bajar con más comodidad en las mesas de los in
vernaderos. 

Es bastante útil escoger genes marcadores para eli
minar las cruzas dudosas en la primera generación. En 
el caso del frijol se ha hecho una inspección del 
color de diferentes estructuras: flores rojas y mo
radas dominan a las rosas y blancas; colores mora
dos de los tallos dominan los colores verdes; hábito 
de media guía domina al de mata; semilla de color 
negro domina a otros colores; el carácter hipogeo 
de los cotiledones en Phaseolus multiflorus es de do
minancia incompleta; la semilla de las plantas F2 se 
utilizó para examinar las cruzas probables por forma 
y color del grano. 

En este grupo de variedades al menos, las domi
nancias descritas son ciertas, y resulta práctico se
parar las cruzas reales de las autofecundaciones. 

Existen muchas medidas para calificar la intensi
dad de ataque del "picudo del ejote" (A. godmani) 
y así, clasificar las variedades de acuerdo con su re
sistencia. En diferentes estudios pueden obtenerse 
el número de vainas atacadas, el número de insec
tos, o bien el porciento de granos atacados. La me
dida más precisa en las investigaciones realizadas en 
México ha sido el porciento de granos atacados; ya 
que refleja más directamente el índice de pérdidas 
en el rendimiento por ataque de picudo. 

Cuando se trabaja con grandes volúmenes de ma
teriales genéticos, en ocasiones las diferencias de re
sistencia o susceptibilidad varían entre una y otra 
variedad hasta en décimas de porciento, pero tam
bién suelen encontrarse unos cuantos escalones con 
diferencias mayores de 1%. 

Antes de adoptar una medida arbitraria para cla
sificar los grupos en altamente resistentes, modera
damente resistentes, susceptibles o altamente suscep
tibles o con otras denominaciones, es conveniente 
organizar una tabla de frecuencia con los porcientos 

de ataque en todas las variedades y, al mismo tiem
po, de las pequeñas o grandes diferencias escalona
das entre cada una de ellas, con el objeto de tomar 
una decisión conveniente en la clasificación de grupos. 

En esta forma fue posible clasificar las variedades 
de frijol resistentes al "picudo del ejote" en grupos 
altamente resistentes, con ataque del 1 al 8 % , re
sistentes del 8 al 1 5 % , moderadamente resistentes 
del 15 al 2 5 % , susceptibles del 25 al 3 5 % , y alta
mente susceptibles deí 35 al 4 0 0 % . 

Es posible obtener, y hasta es muy deseable, va
riedades resistentes de diferentes tipos de acuerdo 
con las preferencias de los agricultores y los consu
midores. En México se han obtenido variedades re
sistentes de frijol, tales como pintos 162, 165 y 168; 
amarillos 154 y 155, Puebla 220, Querétaro 206, 
Negro 150, 151 y 152, Bayos, Querétaro 187, Bayo 
158 y otros. Sin embargo, para la producción de 
semilla certificada en escala comercial es práctico 
solamente recomendar una variedad de cada color. 
(Guevara 1 9 5 7 ) . 

Otras experiencias obtenidas en el mismo cultivo 
del frijol, pero con diferente plaga, en este caso la 
"conchuela del frijol", Epilachna varivestes Muís, de
muestran que es muy conveniente en las pruebas de 
resistencia colocar al lado de cada una de las varie
dades bajo estudio, una variedad susceptible, para 
lograr una mejor distribución de los insectos a través 
del campo. En los estudios realizados para conocer 
la resistencia al "picudo del ejote" (A. godmani) y 
a la "conchuela del frijol" en México, se ha usado 
como bordo, al lado de cada una de las variedades, 
el frijol Canario 101. 

En los estudios de resistencia a plagas es de ca
pital importancia tener una población de insectos lo 
más uniforme posible y en una cantidad no muy ex
cesiva. 

Las poblaciones escasas de insectos dificultan la 
evaluación de variedades resistentes, porque es nece
sario tomar una muestra mucho más grande que a ve
ces está fuera de ía capacidad de tiempo del investi
gador o de sus ayudantes, y una cantidad considera
ble de insectos elimina algunas variedades con alto 
valor comercial y que pueden tener una resistencia 
aceptable en condiciones normales de campo. 

Para evitar estas dificultades es muy conveniente 
realizar un muestreo en todo el campo dedicado a 
la evaluación de variedades resistentes, desde la ini
ciación de la infestación, con el doble objeto de 
observar el aumento de la población y al mismo 
tiempo su tipo de distribución en el campo. Si la 
población es escasa resulra conveniente suplemen
taria, colectando material de otros campos distantes 
y liberándola en los experimentos de variedades re
sistentes. (Guevara 1 9 6 0 ) . 
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Si la población es excesiva puede:.regularse, pre
ferentemente por medios físicos o bien con insecti
cidas muy específicos, es muy importante tomar en 
cuenta los hábitos de la especie con la cual se está 
trabajando, dado que en muchas ocasiones éstos tie
nen relación directa con las prácticas culturales; por 
ejemplo: la "mosca de las semillas" Hylemia cilicrura, 
de la cual se encontró que al sembrar los frijoles 
en el fondo del surco, bastaban 20 minutos de ex
posición para obtener hasta un 3 2 % de ataque a los 
granos por las futuras larvas. De ahí la importancia 
de tener suficientes ayudantes para que tapen a una 
determinada profundidad la semilla y en un tiempo 
aproximadamente igual los surcos, para no obtener 
discrepancias considerables debido a una diferencia 
en las prácticas de siembra. 

En experimentos realizados con la "mosca de la 
semilla" es importante seleccionar semillas que no 
estén dañadas por la trilladora, dado que es fácil 
confundir el descabezado de la plántula o la apari
ción de hojas anormales, causadas por el ataque de 
la mosca de las semillas o bien por la trilladora al 
cosechar la semilla. Entre las variedades de frijol 
seleccionadas por su resistencia al daño de la "mosca 
de las semillas" en México figuran un grupo impor
tante de frijoles de color negro. Experimentos fu
turos podrán demostrar que el color de las semillas 
pueden ser un factor para seleccionar variedades no 
preferidas por la Hylemia cilicrura. 

Los entomólogos están familiarizados con el daño 
de "chicharritas del frijol o de la papa" Empoasca spp., 
porque generalmente se presentan amarillamientos y 
enrollamientos de las hojas; sin embargo, al traba
jar con la evaluación de variedades resistentes se ha 
encontrado que también existe otro tipo de daño 
poco común observado por los entomólogos en ge
neral. Este daño consiste en que las hojas de las 
plantas en algunas variedades solamente disminuyen 
de tamaño sin presentar amarillamientos ni enrolla
mientos, lo que aparentemente las muestra como plan
tas sanas. Para detectar este tipo de daño en el 
estudio de variedades resistentes, es necesario tratar 
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con insecticida la mitad de cada una de las parcelas. 
En esta forma es posible detectar el daño antes men
cionado y en ocasiones se observan verdaderos esca
lones entre la parte de la parcela tratada y la no 
tratada a pesar de que el color de las plantas es 
prácticamente el mismo. (Guevara 1 9 5 7 ) . Esta téc
nica se está siguiendo también actualmente por el 
Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y 
Trigo para la obtención de variedades de maíz re
sistentes al ataque de las plagas. 

Cuando se habla de tolerancia de las plantas al 
ataque de insectos, generalmente se habla también 
de la habilidad que tiene la planta para crecer y 
reproducirse a pesar del daño causado por el in
secto, pero en muchas ocasiones también la toleran
cia se debe a la recuperación de la planta en etapas 
avanzadas, ya sea por la producción de raíces se
cundarias cuando éstas han sido dañadas en la parte 
inferior o bien por el desarrollo foliar más rápido 
en determinadas etapas, lo cual permite a la planta 
producir cosecha a pesar del daño de los insectos. 
Esto fue observado en México en el ataque causado 
por la "mosca de las semillas" a las raíces, o bien 
en la selección de variedades resistentes a "chicha
rritas" en variedades de amplio desarrollo foliar de 
tipo guía o semiguía. 

En estudios que están siendo realizados para selec
cionar clones de alfalfa resistentes al "pulgón man
chado" Therioaphis maculata (Buck . ) , se pudo ob
servar que es muy importante no realizar una selec
ción tan específica para una sola plaga, sin tomar 
en cuenta otros pulgones u otras plagas que pueden 
dañar considerablemente a las nuevas selecciones ob
tenidas después de "safios años de estudios. Expe
riencias obtenidas con base en unas cuantas investi
gaciones sobre problemas de evaluación de varieda
des resistentes hechas en México, demuestran que los 
trabajos en variedades resistentes deben conducirse 
por personal con un conocimiento bastante amplio 
de la biología de los insectos y de las características 
agronómicas de las plantas en estudio. 
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