
 

 

 

 
Resumen

La visión clásica de los procesos patogénicoinvasivos, es que los hongos fitopatógenos poseen una serie de estrategias como son

el cambio de forma, el desarrollo de fuerzas mecánicas ejercidas contra la epidermis de los huéspedes, la produción de enzimas

que desintegran los componentes estructurales de la planta o la produción de toxinas que alteran el metabolismo del huésped. Sin

embargo, recientemente los conceptos de virulencia, patogénesis y morfogénesis en los hongos se han expandido para involucrar

otros fenómenos, entre los que se puede destacar la transducción de señales. Este proceso permite que el hongo responda ante

los estímulos provenientes del huésped y del medio ambiente y que se manifiestan a nivel de morfogénesis y diferenciación

celular. Recientemente se ha acumulado una cantidad importante de información que revela la importancia de las vías de

transducción de señales en la morfogénesis, patogénesis y virulencia de los hongos fitopatógenos. Se describen dos ejemplos

donde se ha colectado información crucial de la función de algunos de los componentes de estas vías en la morfogénesis y la

patogenicidad
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