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La sostenibilidad de la agricultura, incluyendo la reducción de los costos de producción, y la adaptación a 
normas más estrictas para la salud de los agricultores y de las poblaciones y para el medioambiente en las 
regiones de cultivo, son grandes desafíos modernos tomados en consideración por los fitomejoradores. 
Para reducir las pérdidas en cantidad y calidad de la producción, al mismo tiempo que la dependencia a 
productos fitosanitarios de síntesis, una opción desarrollada nuevamente, es utilizar mejor los mecanismos 
naturales de defensa de las plantas. El CIRAD investiga las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs) por las plantas de algodón de la especie Gossypium hirsutum L., la más cultivada a escala 
mundial, y atacada por una gran diversidad de plagas. Después de generar heridas artificiales simulando 
un ataque de artrópodo, en invernadero, observamos por medio de la cromatografía, cambios de emisión 
de COVs particularmente para cuatro moléculas de la clase terpenos parcialmente idénticas a aquellas 
emitidas en reacción a ataques de artrópodos. Simultáneamente los cambios de las frecuencias de ARNs 
correspondiendo a enzimas de la biosíntesis de los terpenos son caracterizados en PCR cuantitativa 
gracias a cebadores diseñados para ser altamente específicos. Las experimentaciones estudian la 
evolución temporal después de la herida y la variabilidad en el germoplasma cultivado y en los recursos 
genéticos de la especie. Nuestros primeros resultados muestran la posibilidad de apoyar con la genética 
molecular la creación varietal algodonera en relación con los mecanismos de defensa natural contra los 
artrópodos depredadores.    
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