
urante siglos los agricultores fueron incorporando resistencias a 

enfermedades y plagas en las variedades que iban seleccionando 

de forma intuitiva, por el simple hecho de guardar semillas de 

las plantas más sanas y productivas.

Con la aparición de una mejora vegetal basada en los 

métodos científicos a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, 

muchos de los cruzamientos y selecciones que se realizaron tenían como objetivo 

la identificación de nuevos genotipos con resistencia a los principales organismos 

patógenos que afectaban a los diferentes cultivos. Entre los innumerables logros 

conseguidos podemos citar la resistencia al pulgón lanígero del manzano en el 

siglo XIX, la resistencia a la roya del tallo (Puccinia graminis) en las variedades 

liberadas por el Dr. Norman Borlaug en el CIMMYT a mediados del siglo XX, la 

resistencia al oidio en cebadas basada en genes mlo, las variedades de girasol, 

y de habas resistentes al jopo (Orobanche spp.), etc.

La llegada al mercado, a lo largo del siglo XX, de productos químicos 

fitosanitarios muy eficientes en el control de un gran número de patógenos, 

permitió poner al alcance de los agricultores nuevas alternativas eficaces y 

rentables al uso de las resistencias genéticas, y durante décadas han podido 

elegir, en muchos casos, entre sembrar variedades resistentes o proteger con 

biocidas una variedad susceptible, pero interesante para ellos por su productividad 

o calidad.

Pero el equilibrio existente en los últimos años se está rompiendo con 

las nuevas exigencias para el Registro de productos fitosanitarios en la Unión 

Europea que nos está dejando huérfanos de soluciones agroquímicas para un 

gran número de enfermedades y plagas, especialmente en los cultivos de menor 

importancia económica.

Para remediarlo, además de potenciarse soluciones alternativas relacionadas 

con la agronomía (rotaciones de cultivos, cambio en las fechas de siembra, etc.) 

y con el control biológico, la mejora vegetal también tendrá que recibir un nuevo 

impulso para afrontar los nuevos retos que se avecinan.

En las últimas décadas del siglo XX la ingeniería genética se ha convertido 

en una poderosa “herramienta” que nos permite utilizar en las plantas cultivadas 

genes de resistencia aislados en otros organismos y gracias a ella hoy disponemos 

de maíces y algodones resistentes a orugas y taladros, papayas resistentes a 

virosis, etc. Las expectativas creadas son tan grandes que la mayoría de los 

grandes grupos químicos que antes apostaban únicamente por los productos 

fitosanitarios, ahora realizan grandes inversiones en empresas de semillas para 

tratar de competir en este nuevo mercado biotecnológico.

Pero en la mayoría de los casos seguirá siendo la mejora clásica de 

cruzamiento y selección, apoyada por marcadores moleculares, bioinformática 

y otras nuevas tecnologías, la que tendrá que continuar realizando su labor 

silenciosa y callada de “corredora de fondo” para poner a disposición de sus 

clientes, los agricultores, sus nuevas variedades mejoradas que incorporan 

resistencias a las nuevas razas y biotipos de patógenos que van apareciendo en 

los diferentes lugares y cultivos del planeta. 
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