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Sinopsis
Los biopesticidas de origen vegetal pueden constituir una de las claves del futuro. En efecto, a lo largo de los
últimos treinta años, los progresos obtenidos en las técnicas de química analítica y de biología molecular han
permitido ampliar nuestros conocimientos sobre las interacciones entre las plantas y los depredadores
vegetales o entre ellas mismas (alelopatía), los mecanismos de comunicación entre organismos y el
descubrimiento de los genes de resistencia de las plantas. La transgenia aplicada a las plantas es, por otra
parte, capaz de trastocar el equilibrio de las relaciones entre los vegetales y sus parásitos.
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