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Las respuestas de las plantas ante la incidencia de organismos patógenos

La heredabilidad en sentido amplio en F2 y F3 resultó baja, lo cual

e insectos involucran varias señales metabólicas como el ácido salicílico,

permitió concluir que el componente ambiental tiene una importante

ácido jasmónico, etileno (E) y ácido abscísico, sustancias que caracterizan

relevancia en el valor fenotípico y, por el contrario, el genotipo muestra

a la interacción planta- insecto [1-4]. Estas sustancias hormonales,

una menor incidencia de ese valor. Al evaluar la heredabilidad en sentido

aplicadas exógenamente, inducen genes de respuesta al estrés ambiental

estricto se determinó que el efecto aditivo de los alelos resultó alto,

o biótico [5]. El E está involucrado en la modulación de la transcripción

observando que el mismo se hereda completamente como si se tratara

de genes relacionados con la patogenicidad (genes PR), con el lastimado

del producto de la expresión de genes mendelianos.

de tejidos por medio de insectos picadores y de aquellos relacionados con
la resistencia a sequía [6]. Se asume que la tolerancia a áfidos y la
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