
Mejoramiento Para Resistencia a 
Enfermedades



Enfermedades

• Causas

–Hongos

–Bacterias

–Virus

–Nematodos

–Fitoplasmas



Hongos

• Mayor agente que provoca enfermedad

• Mas de 8000 especies de patógenos

• Pueden ser visualizados fácilmente

• Crecimiento vegetativo a través de filamentos 
multicelulares

• Reproducción por esporas



Triángulo de la Enfermedad

Patógeno
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Factores a Considerar

• Variabilidad genética en la especie y en el 
patógeno.

• Tipo  de Resistencia

• Durabilidad de la Resistencia



Variabilidad genética en la especie y en 
el patógeno.

• Patógenos que desarrollan fácilmente nuevas 
razas (especializados, diseminados por aire o 
por agua):

– Puccinia graminis tritici

– Phytophthora infestants

– Peronosclerospora sorghi



Variabilidad genética en la especie y en 
el patógeno.

• Patógenos que poseen pocas razas y pocos 
genes específicos de resistencia conocidos (La 
adaptación del patógeno a la resistencia 
introducida es lenta):

– Fusarium oxysporum (tomate)

– Fusarium moniliforme (sorgo)



Variabilidad genética en la especie y en 
el patógeno.

• Patógenos que no forman nuevas razas a 
pesar de la existencia de resistencia 
monogénica.

– Periconia circinata (sorgo)

– Xanthomonas campestris (soja)



Tipos de Resistencia

• Resistencia Cualitativa
– Distintas clases resistencia y de plantas susceptibles

– Controlada por uno u por pocos genes

– Llamada Resistencia Vertical 

• Resistencia Cuantitativa
– Variación continua de la resistencia

– Muchos Loci involucrados

– Llamada Resistencia Horizontal



Resistencia Cualitativa

 Controlada por genes mayores (uno o dos)

 Estos genes pueden ser transferidos sin mayores
problemas de un genotipo a otro. 

 Presencia de los genes de resistencia se 
determina mediante la exposición de las plantas
a determinada razas. 



Resistencia Cualitativa

Ventajas
 Fácil cuantificación

Fácil transferencia de genes “todo o nada”

Desventajas
Vulnerabilida a nuevas razas

El empleo contínuo de un cultivar en particular 
puede producir la aparción de nuevas razas (cambio
de la raza 1 hacia la raza 2)



Resistencia Cualitativa

Ejemplo:  
Resistencia a la roya de la hoja en trigo.



Resistencia Cuantitativa

Controlada por muchos genes cada uno con un pequeño
efecto. 

Ventajas
 Puede controlar una gran espectro de razas debido a que

existen muchos loci para resistencia. 

Disadvantages
 La trasnferecnia de la resistencia de un genotipo a otro es

difucultosa.
 Dicicultad en la identificación de genes individuales.



Resistencia Cuantitativa

Ejemplo:  
Fusarium en Trigo (Fusarium Head Blight) 



Fuentes de Resistencia

Primarias
Materiales de otros programas de mejora
Razas de campo o Landraces
Colecciones de Germoplasma

Parientes salvajes
Tomate:  Lycopersicon
Trigo: Agropyron, Aegilops tauschii, Triticum monococum

Mutaciones: powdery mildew en Cebada



Resistencia Vertical vs Horizontal

1 2 3 4 5 6

Razas

Resistencia

Susceptibilidad

Resistencia Vertical Razas 2, 5, y 6



Resistencia Vertical vs Horizontal

1 2 3 4 5 6

Races

Resistencia

Susceptibilidad

Resistencia Horizontal a todas las Razas



Hipersensibilidad como
Respuesta

Roya del tallo en trigo

Muerte de células. 



Durabilidad de la Resistencia

• “Puede hablarse de resistencia durable si el 
período entre la introducción de un cultivar y 
la ruptura de la resistencia es al menos tan 
largo como el período durante el cual un 
cultivar resistente es exitoso en el mercado” 
N.G.Hogenboom (1993)



Hipótesis Gene-por-Gene

Propuesta por H. Flor a consecuencia de sus estudios
sobre la roya del lino Melampsora lini Lev, (flax rust) 
en 1956.

“Por cada gen de resistencia en la planta existe un 
gen en el patógeno que determina si el patógeno
podrá infectar la planta.”



Hipótesis Gen-por-Gen

Genotipo de la Planta Genotipo del Patógeno Respuesta

aabb cualquiera Susceptible

A_bb Avirulento Resistente

A_bb aaBB Susceptible

A_B_ aaBB Resistente

A_B_ Aabb Resistente

A_B_ aabb Susceptible



Mejoramiento para resistencia

específica

Genes mayores individuales

Multilíneas

Apilar genes (pyramid)



Mejoramiento para resistencia

específica
Genes Mayores Individuales

 Seleccionar cultivares con genes mayores que
controlen las razas presentes.

 Seleccionar progenies a partir de poblaciones
segregantes (F2)

 Transferir genes mayores de otras fuentes.



Mejoramiento para resistencia

específica
Genes Mayores Individuales

 Ventajas
 Facilidad del manejo de los genes de resistencia.

 Deventajas
 Vulnerabilidad a nuevas razas



Mejoramiento para resistencia

específica
Multilíneas

 Desarrollar líneas individuales cada una con un gen 
mayor para resistencia

 Mezcla de la semilla de las líneas

 Protección contra un gran espectro de razas

 Ejemplo: cultivar de trigo Miramer 63 (resistente a la 
roya del tallo y de la hoja)



Mejoramiento para resistencia

específica
Multilíneas

 Ventajas

 Resistencia a un gran espectro de razas

 Desventajas

 Considerable ezfuerzo para el desarrollo de la 
variedad

 Mantenimiento de la variedad



Mejoramiento para resistencia

específica
Apilar genes

 Introducir todos los genes mayores en una
línea

 Ventaja: amplio rango de resistencia.
 Desventaja: gran esfuerzo, reducción del rinde?
 Ejemplo:  roya de la hoja en trigo



Mejoramiento para resistencia

específica
Apilar genes

 Ejemplo:  Phytophtora infestant en papa



Mejoramiento para resistencia

específica
Apilar genes

 Ejemplo:  Phytophtora infestant en papa
 Genes de resistencia (R)de Solanum demisun
 De 9 genes R identificados, 6 han sido apilados

en un genotipo de Solanum tuberosum



Mejoramiento para Resistencia 
Durable

• Cómo seleccionar?

– En poblaciones segregantes:

1. Eliminar los genotipos mas susceptibles

2. Eliminar genotipos que no muestren ningún síntoma 
(libres del patógeno)

3. Recombinar los genotipos o líneas seleccionadas

4. Selección recurrente en base a 1 y 2

5. Selección por resistencia parcial (cuantitativa)



Evaluación de la Resistencia

• Infección en laboratorio o invernadero. 
Efectivo para resistencia basada en genes 
simples o Resistencia Vertical.

• In vitro, exponer los tejidos a las toxinas del 
patógeno. Debe existir correlación entre la 
resistencia y/o susceptibilidad entre el tejido y 
la planta adulta.

• Pruebas a campo



Etapas en el desarrollo de un plan de 
mejoramiento para resistencia a enfermedades

1. Diagnosticar efectivamente la enfermedad actuante a través de 
la evaluación del material de cría o germoplasma.

2. Evaluación de fuentes de resistencia.

3. Determinar el modo de resistencia.

4. Determinar el modo de herencia, cualitativa o cuantitativa, del 
tipo de resistencia más conveniente encontrada. 

5. Introducir  la resistencia en el cultivar mediante el método más 
adecuado a tal fin.


