
 

 

 

 
Resumen

  Las interacciones que involucran nematodos fitoparásitos y hongos con origen en el suelo, causantes de pudriciones radicales y

marchitamientos, pueden resultar en efectos aditivos y sinergísticos, en relación con el impacto que tienen en el crecimiento o

producción del hospedante. En algunos casos, la interacción entre nematodos y hongos fitoparásitos, también puede resultar en el

fenómeno conocido como rompimiento de resistencia. Esto es, variedades de plantas con resistencia a algún hongo fitopatógeno

con origen en el suelo, se comportan como susceptibles al ser infectadas por el nematodo. Los nematodos más frecuentemente

involucrados en este fenómeno son los nematodos agalladores, que ocasionan la formación de nódulos en las raíces infectadas e

inducen en el hospedante la formación de estructuras especializadas para su alimentación como resultado de una reprogramación

de la expresión génica del hospedante. En el presente artículo se discute acerca de la naturaleza del fenómeno de rompimiento

de resistencia; se presentan algunas evidencias de cómo los nematodos fitoparásitos pueden modificar la expresión génica de sus

células hospedantes; y utilizando el modelo Nacobbus aberrans-chile (Capsicum annuum) CM-334 resistente a Phytophthora

capsici, se plantea la hipótesis de cómo la reprogramación génica inducida por los nematodos puede parcialmente explicar el

fenómeno de rompimiento de resistencia por nematodos agalladores.   

 
Palabras clave 

     interacciones nematodo-hongo,nematodos agalladores, Nacobbus aberrans, marchitez del chile, Phytophthora capsici,

reprogramación génica.

  

   

Revista Mexicana de Fitopatología

ISSN: 0185-3309

mrlegarreta@prodigy.net.mx

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

México

Zavaleta Mejía, Emma

Rompimiento de Resistencia a Hongos Fitopatógenos por Nematodos Fitoparásitos, Una

Hipótesis

Revista Mexicana de Fitopatología, vol. 20, núm. 1, enero-junio, 2002, pp. 118-122

Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C.

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61220120

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61220120
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61220120
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=612&numero=3659
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61220120
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=612
http://www.redalyc.org

