
VARIEDADES RESISTENTE 
DE LA COSECHA

 

Qué son

Las variedades resistentes se conocen como 
aquellos cultivos que permiten un mayor 
rendimiento de las cosechas debido a la 
capacidad de fortaleza que presentan frente a 
plagas y enfermedades.

La perdida de ciertos cultivos fundamentales en el 
eslabon alimenticio puede afectar significativamente 
la pobación general, como fue el caso de la 
hambruna Irlandesa que debido a la perdida de los 
cultivos de papa cerca de un millon de ciudadanos 
murieron de inanicion y otro millon se vio obligado a 
migrar del país.

Tecnología y cosecha

Gracias a la participación de la bioinformatica y la
investigación del ADN, el cultivo y descubrimiento de
nuevas sepas resistentes se ha hecho mucho mas sencillo
lo cual permiten al cultivador conseguir mejores
prodcutos y con mayor rentabilidad.
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1)
¡Resumen!

Resistencia natural

Algunas plantas tienen una resistencia natural a las
infecciones fúngicas o bacterianas, incluso pueden
llegar a defenderse por si mismas, A partir de esta útil
característica heredada, los agricultores pueden
seleccionar y desarrollar variedades que adquieran esas
características resistentes. 

2)

3)

Importancia de implementar estos 
cultivos

Los paises en los que las estaciones son mucho mas 
intensas deben estar preparados para proteger sus
cultivos y evitar que las fluctuaciones climaticas 
detruyan todo el trabajo invertido en la cosecha y así 
reducir al minimo las perdidas en alimentos. 

4)

5)

ejemplos de cultivos resistentes

En el cantón Balzar, perteneciente a la provincia del Guayas, se 
han sembrado entre 15 y 16 mil hectáreas de maíz amarillo 
duro. Para que el cultivo resista a las enfermedades y se pueda 
obtener mayor rentabilidad, los agricultores siembran 
diferentes variedades, que combinan germoplasma de alto 
rendimiento y estabilidad  contra insectos y malezas.

6)

Recuerda:

Los cultivos actuales son el producto de miles de años de selección humana y 
mejora tradicional a partir de las formas silvestres originales.

 

¡Ya casi!


