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COMUNICACIONES BREVES

La resistencia de la planta se define como “la
consecuencia de las cualidades heredables de la planta
que resultan en que una planta sea relativamente menos
dañada que una planta sin esas cualidades”. Las plantas
han escapado o sobrevivido al ataque de insectos por
millones de años gracias al proceso de co-evolución
con los insectos herbívoros, mediante la cual deben
desviar parte de su metabolismo en las defensas
morfológicas o bioquímicas contra los mismos. Se han
descrito mecanismos como el escape en el tiempo y el
espacio, barreras derivadas física y químicamente, y la
acomodación por reemplazo o reparación de las partes
dañadas de las plantas (Walsh, D. 1999, Keen, N.1999,
Arimura, G, Chaplin,. J.F., et al; 198200, Rawe, L,
Chaplin,. J.F., et al; 198203) La resistencia de las
plantas es por tanto relativa, por lo que es posible
simplemente indicar que un cultivar resistente tiene un
umbral económico más alto que un cultivar tradicional
susceptible. Las plantas resistentes a insectos alteran la
relación que un insecto dañino tiene con su planta
hospedante (Teetes, G.1996). Todas las variedades de
tabaco son capaces de tolerar cierta cantidad de daños
causados por insectos antes de causar pérdidas
económicas en las hojas curadas (Jackson and Severson,
1989) El tabaco (Nicotiana tabacum L.) tiene una rica
diversidad genética y varios mecanismos de resistencia
contra los insectos ya descritos. La caracterización de
nuestro Banco de Germoplasma de Tabaco en cuanto
a la resistencia al ataque de insectos es el objetivo del
estudio.

Se evaluaron por inspección y muestreos 31 parcelas
de un solo surco para la aparición natural de infestaciones
de insectos o daños por estos, (Jackson, D.M. and
R.F. Serverson, 1989). Para las larvas de cogollero las
evaluaciones se realizaron 4-8 semanas después del
transplante y antes del desarrollo de la inflorescencia.

Se aplicó la metodología propuesta por Townsed y
Heuberger 1949 modificada por Alvarez, 2004, para el
cálculo del índice de ataque de plagas (IAP),
principalmente Heliothis virescens F. (cogollero del
tabaco), como índice de resistencia a las mismas:

Los daños observados, con excepción de los
provocados por una especie de insecto raspadora
sobre N. suaveolens y N. dedneyii, y que no pudo
describirse por no observarse durante el estudio,
correspondieron  únicamente a los provocados por
el cogollero del tabaco, lo que coincide con
MINAGRI (2004). Los mismos se manifestaron en
cualquier etapa del desarrollo fenológico de la planta
o solo en alguna etapa en particular del mismo,
correspondiendo quizás con la expresión o no de
características genéticas relacionadas con la secreción
de sustancias a nivel de los tricomas o la presencia de
un mayor o menor número de estas estructuras que
determinaron en algunos casos la frecuencia de
oviposición o la preferencia para la alimentación en
una u otra línea, especie o variedad. (Tabla 1)

Los exudados de los tricomas de N. tabacum contienen
una serie de alcoholes grasos (C16-C30), una serie de
esteres de cera (C30-C52), ésteres de glucosa y
sacarosa y dos tipos de diterpenos cíclicos, duvanos
(thunberganoids) y labadnos (labdanoides) (Severson,
R.F et al, 1984). Los ésteres de azúcar y los diterpenos
son especialmente importantes, ya que ellos poseen un
amplio rango de actividad biológica (Cutler, H.G, et al:
1985, Severson, R.F, et al; 1985). Por lo menos tres
terpenoides volátiles son responsables de la activación
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Tabla 1.Evaluación de daños por cogollero en entradas de tabaco en el Banco de Germoplasma de tabaco

de genes siendo liberados en respuesta a la herbivoría
(Arimura, G, 2000)

Entre las especies estudiadas, N. knightiana y N. rustica
fueron las menos afectadas por cogollero, mientras que
entre las variedades IAP  las menos afectadas fueron  TI
1112. En este sentido Painter (1951), afirmaba que los
resultados del screening de pequeñas parcelas de campo
deben ser cuidadosamente interpretados, ya que entradas
susceptibles pueden manifestar una pseudo resistencia  en
la medida en que el hospedante se evade o escapa del
ataque de la plaga. Los bajos IAP de la entrada TI 112,
concuerdan con otros autores que refieren que la porción
vegetativa de esta variedad es altamente resistente al ataque
de áfidos, cogolleros, y primaveras, pero sus flores y
cápsulas son muy seleccionadas para la oviposición por
el imago del cogollero del tabaco (Elsey and Chaplin.,
1978, Chaplin,  et al.,1982, Jackson et al, 1983). Por
otra parte Severson et al, (1984) concluyeron que La
entrada resistente al cogollero del tabaco TI 1112 está

casi exenta de la mayoría de los principales componentes
cuniculares.  La resistencia en al cogollero del tabaco en
ella, se debe, en parte, a la no preferencia oviposicional,
relacionada con la carencia de estimulantes oviposicionales
en los exudados de los tricomas.

Los experimentos de campo no determinan los
mecanismos exactos de resistencia del germoplasma de
tabaco a los insectos (Painter, 1951). Las plantas pueden
estar no dañadas por no ser ellas las preferidas para la
colonización, oviposición, o alimentación, porque los
insectos no sobreviven o porque se desarrollan más
lentamente y por tanto se exponen más a otros factores
de mortalidad. También, algunas entradas pueden ser
más tolerantes al daño causado por la alimentación o
pueden compensar más eficientemente las pérdidas de
hojas. Por otra parte, los factores que afectan
adversamente la sobrevivencia, desarrollo o el
comportamiento de los insectos son llamados antibiosis
Teetes, 1996. Las superficies extremadamente vellosas
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