
 

 

¿QUE ES FITOPATOLOGÍA? 

 

Según Urbina, (2011) y Agrios (2005), la fitopatología es el estudio de las enfermedades 

de las plantas. Comprende la investigación de agentes infecciosos (hongos, virus, 

bacterias, nematodos) y condiciones ambientales adversas (temperatura, luz, pH, 

agua, nutrientes del suelo) que ocasionan enfermedades. 

 

El hombre tiene conciencia de las enfermedades de las plantas desde épocas 

remotas. En Los Vedas (1200 A. C.), el libro más antiguo que existe, se menciona a las 

pudriciones de los cultivos. En el antiguo testamento se menciona a los mildiús y tizones 

junto con las guerras y enfermedades humanas, como las más grandes calamidades 

de los pueblos. Teofrasto: filósofo griego que vivió desde 370 - 286. A. C., fue el primero 

en estudiar, en base a observaciones, enfermedades en árboles, cereales y 

leguminosas. Precisó que las enfermedades eran más severas en tierras bajas que en 

las laderas y que las royas eran más comunes en cereales que en leguminosas (Agrios, 

2005).  

 

Aunque la fitopatología como ciencia trata de aumentar el conocimiento acerca de 

las causas y del desarrollo de las enfermedades de las plantas, es también una ciencia 

que tiene un objetivo más práctico. Dicho propósito es desarrollar métodos de 

detección precisa y posteriormente generar control para todas las enfermedades de 

las plantas, partiendo del reconocimiento de agentes causales (Agrios, 2005). Su meta 

es ayudar a los agricultores a salvar las cosechas que, en la actualidad, son destruidas 

por muchos agentes fitopatógenos, para suplir las necesidades de  millones de 

personas en cuanto a alimentación y vestuario, de un mundo globalizado que día a 

día aumenta su población y cambia sus necesidades. 

 

Los fitopatólogos estudian las enfermedades causadas por hongos, bacterias, 

micoplasmas, plantas superiores parásitos, virus, viroides nematodos y protozoarios. 

Estudian también las alteraciones que se producen en las plantas por exceso, 

desequilibrio o carencia de ciertos factores físicos o químicos, como la temperatura, la 

humedad y los nutrientes. Los daños que sufren las plantas a causa de los insectos, el 

hombre u otros animales, por lo general no se incluyen en el campo de estudio de la 

fitopatología. 

 

La fitopatología utiliza las técnicas básicas y los conocimientos de la botánica, 

micología, bacteriología, virología, Hematología, anatomía vegetal, fisiología vegetal, 

genética, bioquímica, horticultura, edafología, silvicultura, química, física, 

meteorología y muchas otras ramas de la ciencia.  La fitopatología se beneficia de los 

avances de cualquiera de esas ciencias. El buen conocimiento de, por lo menos, los 

conceptos básicos de las ciencias afines es indispensable para la buena preparación 

de todo fitopatólogo. 

 

 

 



 

 

 

Aunque la fitopatología como ciencia trata de aumentar el conocimiento acerca de 

las causas y del desarrollo de las enfermedades de las plantas, es también una ciencia 

que tiene un objetivo más práctico. Dicho propósito es desarrollar métodos de 

detección precisa y posteriormente generar control para todas las enfermedades de 

las plantas, partiendo del reconocimiento de el o los agentes causales (Agrios, 2005). 

Su meta es ayudar a los agricultores a salvar las cosechas que, en la actualidad, son 

destruidas por muchos agentes fitopatògenos, para suplir las necesidades de  millones 

de personas en cuanto a alimentación y vestuario, de un mundo globalizado que día 

a día aumenta su población y cambia sus necesidades.  

1 ENFERMEDAD 

 

La enfermedad es un estado que implica cambios anormales en la forma, fisiología, 

integridad o comportamiento de la o las planta. Dichos cambios conducen a la 

alteración parcial o muerte de la planta o de sus órganos. 

 

Según Arauz, (1998) y Agrios, (2005). las plantas se mantienen sanas o normales 

cuando llevan a cabo sus funciones fisiológicas hasta donde les permite su potencial 

genético. Esas funciones comprenden su división celular normal, su diferenciación, 

desarrollo, la absorción del agua y los minerales del suelo y su translocación por toda la 

planta, la fotosíntesis y la translocación de los productos fotosintéticos hasta los 

órganos de utilización o almacenamiento, el metabolismo de los compuestos 

sintetizados, la reproducción y finalmente, el almacenamiento de las reservas 

alimenticias necesarias a la reproducción o a la invernación. Por el contrario 

presentarán enfermedad cuando una o varias de sus funciones sean alteradas por los 

organismos patógenos o por determinadas condiciones del medio. Los procesos 

específicos que caracterizan las enfermedades, varían considerablemente según el 

agente causal y a veces según la planta misma. inicialmente, la reacción de la planta 

ante el agente que ocasiona su enfermedad se concentra en la zona enferma, y es 

de naturaleza química e invisible. Sin embargo, poco tiempo después la reacción se 

difunde y se producen cambios histológicos que se hacen notables y constituyen los 

síntomas de la enfermedad  

 

Las células y los tejidos afectados de las plantas enfermas comúnmente se debilitan o 

destruyen a causa de los agentes que ocasionan la enfermedad. La capacidad que 

tienen esas células y tejidos para llevar a cabo sus funciones normales disminuye o se 

anula por completo; como resultado, la planta muere o disminuye su crecimiento. Los 

tipos de células o tejidos que son infectados determinan el tipo de función fisiológica 

de la planta que será afectada. Así, la infección de la raíz (por ejemplo, la pudrición), 

dificulta la absorción del agua y de los nutrientes del suelo; la infección de los vasos 

xilemáticos (marchitamientos vasculares) interfiere con la translocación del agua y los 

minerales hasta la parte superior de la planta; la infección del follaje (manchas foliares, 

tizones y mosaicos), afecta la fotosíntesis; la infección de la corteza (cancro cortical e 

infecciones virales del floema), obstaculiza la translocación, hasta la parte inferior de la 

planta, de los productos fotosintéticos; las infecciones florales (tizones bacterianos y  



 

 

 

fungosos e infecciones ocasionadas por virus, bacterias y hongos), interfieren con la 

reproducción, y las infecciones del fruto (pudriciones), entorpecen la reproducción o 

el almacenamiento de las reservas alimenticias para la nueva planta, o ambos  Arauz, 

(1998) y Agrios, (2005). 

 

Los patógenos causan enfermedades en las plantas mediante el debilitamiento del 

hospedante a causa de la absorción continua del alimento de sus células para su 

propio uso, la alteración o inhibición del metabolismo de las células hospedantes 

debido a la secreción de toxinas, enzimas o sustancias reguladoras del crecimiento, el 

bloqueo de la translocación de los nutrientes minerales, alimentos y agua a través de 

los tejidos conductores y el consumo del contenido de las células del hospedante, con 

las que entran en contacto.  

 

Las enfermedades causadas por los factores del ambiente son el resultado de cambios 

extremos en las condiciones necesarias para la vida (temperatura, humedad, luz, entre 

otros.) y de los excesos o deficiencias de sustancias químicas que absorben o 

necesitan las plantas para un buen desarrollo (Agrios,  2005). 

2 DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD EN PLANTAS 

 

Las plantas, como todo organismo en la naturaleza, han estado expuestas,  tanto en el 

tiempo como en el espacio, a establecer relaciones biológicas con diferentes 

organismos. En un medio ecológico estas relaciones no son más que la definición del 

equilibrio natural y de manera general existe una correlación por la estabilidad del 

ecosistema. Cuando las plantas adquieren valor económico basado en cualquier 

aspecto o relación, algunas relaciones biológicas generan un factor de ataque, 

producida por agentes  o patógenos, dando como resultado final una enfermedad.  

Según Agrios, (2005), un parásito es el organismo que vive ya sea fuera o dentro de 

otro organismo, del cual obtiene su alimento. A la relación que se establece entre un 

parásito y su hospedante se denomina parasitismo. Un fitoparásito es un organismo 

que se asocia de manera estrecha con una planta y que se reproduce o desarrolla a 

expensas de ella. Generalmente, la obtención de los nutrientes y agua de la planta 

hospedante por el parásito da origen a una menor eficiencia en el desarrollo normal 

de la planta y provoca un deterioro en su posterior desarrollo y reproducción.  

 

Según lo planteado por Arauz, (1998) y Agrios, (2005), las interacciones de los tres 

componentes de las enfermedades se han concebido como un triángulo que se 

conoce en general como el "triángulo de las enfermedades". Cada lado del triángulo 

representa uno de los tres componentes. El tamaño de cada lado es proporcional a la 

suma total de las características de cada componente que favorece las 

enfermedades. Por ejemplo, si las plantas son resistentes, están en una etapa de 

crecimiento que no es susceptible al patógeno o están bastante separadas unas de 

otras, el lado del hospedante (y la magnitud de la enfermedad) sería pequeño o igual 

a cero, mientras que si las plantas son susceptibles, pasan por una etapa de 

crecimiento susceptible al patógeno o están muy cerca unas de otras, el lado del  



 

 

 

hospedante sería largo y la magnitud potencial de la enfermedad puede ser grande. 

Como resultado, cuanto más virulento, abundante y activo sea el patógeno, de 

mayor longitud será el lado del patógeno y también mayor será la magnitud potencial 

de la enfermedad. De la misma manera, cuanto más favorables sean las condiciones 

ambientales que favorecen al patógeno o que reducen la resistencia del hospedante, 

mayor será el lado del ambiente y mayor también la magnitud potencial de la 

enfermedad. Si los tres componentes del triángulo de las enfermedades pueden 

cuantificarse, el área del triángulo representaría la magnitud de la enfermedad en una 

planta o en una población vegetal. 

3 ETAPAS DE DESARROLLO DE UNA ENFERMEDAD 

 

En el desarrollo de una enfermedad infecciosa ocurre una serie de eventos o pasos 

sucesivos los cuales son conocidos o han sido denominados como el ciclo de la 

enfermedad. En algunas ocasiones, el ciclo de una enfermedad se encuentra 

estrechamente relacionado con el ciclo de vida del patógeno, pero cabe señalar que 

se refiere fundamentalmente a la aparición, desarrollo y prevalencia de una 

enfermedad y no al patógeno mismo (Arauz, 1998), el ciclo de una enfermedad 

incluye los cambios y síntomas que sufre una planta, así como los que se producen en 

el patógeno, y los períodos comprendidos en una estación de crecimiento o al cabo 

de estaciones de crecimiento consecutivas. Los eventos principales del ciclo de una 

enfermedad incluyen la inoculación, penetración, establecimiento de la infección, 

colonización (invasión), crecimiento, reproducción, dispersión y supervivencia del 

patógeno en ausencia de su hospedante (Agrios,  2005) 

3.1 Inoculación   

 

Proceso mediante el cual un patógeno y su hospedante entran en contacto. Se 

denomina inóculo al patógeno o los patógenos que llegan a la planta o que de 

alguna otra forma entran en contacto con ella. El inoculo es cualquier parte del 

patógeno que puede producir infección. En los hongos, el inóculo pueden ser los 

fragmentos del micelio, las esporas o los esclerocios (masas compactas de micelio). En 

las bacterias, micoplasmas, virus y viroides, el inóculo siempre está representado por 

todo el cuerpo de estos organismos. En los nematodos, el inóculo puede ser el 

individuo adulto, las larvas o los huevecillos de ellos (Agrios,  2005).  

3.2 Penetración 

 

Los patógenos penetran en la superficie de las plantas en forma directa, a través de 

aberturas naturales de la planta o a través de heridas. Algunos hongos penetran a los 

tejidos sólo mediante un mecanismo, mientras que otros lo hacen en más de una. En la 

mayoría de los casos, las bacterias penetran en las plantas a través de heridas, con 

menor frecuencia a través de aberturas naturales y nunca en forma directa. Los virus, 

viroides, micoplasmas y bacterias fastidiosas vasculares penetran en las plantas a 

través de heridas producidas por ciertos vectores, aunque algunos virus y viroides 

entran también a las plantas a través de heridas producidas por herramientas y otros  



 

 

 

factores. Las plantas superiores parásitas penetran de manera directa en sus 

hospedantes. Los nematodos lo hacen también de manera directa y, en algunas 

ocasiones, a través de aberturas naturales (Agrios, 2005). La penetración también 

puede ser generada por apertura naturales La mayoría de hongos y bacterias entran 

a las plantas a través de sus estomas, pero algunos penetran a través de hidátodos, 

nectarios y lenticelas. 

 

La penetración del patógeno no siempre produce una infección. Muchos organismos 

penetran a las células vegetales que no son susceptibles a esos organismos y no les 

producen enfermedades; esos organismos no pueden seguir su curso más allá de la 

etapa de penetración y mueren sin que produzcan enfermedad. 

3.3 Infección 

 

La infección es el proceso mediante el cual los patógenos entran en contacto con las 

células tejidos susceptibles de un hospedante y en el que se producen nutrientes 

suficientes para ambos. Durante la infección, los patógenos se desarrollan y/o 

reproducen dentro de los tejidos de las plantas, e invaden a éstas en forma variable. 

De esta manera, la invasión del patógeno sobre los tejidos de las plantas, el 

crecimiento y reproducción (colonización) de ese patógeno en los tejidos infectados, 

constituyen en la realidad dos fases concurrentes en el desarrollo de una enfermedad 

dentro del proceso infectivo (Agrios. 2005). Al intervalo de tiempo comprendido entre 

la inoculación y la aparición de los síntomas de la enfermedad se le denomina período 

de incubación. La duración de este período en varias enfermedades varía de acuerdo 

a la relación particular que se establece entre el patógeno y su hospedante, a la 

etapa de desarrollo de este último y a la temperatura del ambiente donde se 

encuentra la planta infectada (Arauz, 1998). 

3.4 Invasión 

 

Algunos patógenos invaden a sus hospedantes de manera distinta y a diferentes 

niveles. Es el caso de algunos hongos, como los que ocasionan la roña del manzano y 

la mancha negra del rosal, producen un micelio que sólo se desarrolla en la zona 

comprendida entre la cutícula y la epidermis (zona subcuticular) (Agrios, 2005), 

mientras que otros, como los que ocasionan las cenicillas, desarrollan un micelio sólo 

sobre la superficie de la planta, aun cuando formen haustorios en el interior de las 

células epidérmicas. La mayoría de los hongos se desarrollan en todos los tejidos de los 

órganos de la planta que infectan (hojas, tallos, raíces, entre otros.), ya sea mediante 

un crecimiento directo a través de sus células micelio intracelular o por su desarrollo 

entre ellas micelio intercelular (Arauz, 1998). 

3.5 Crecimiento 

 

Por lo general, los hongos y las plantas superiores parásitas se propagan desde una 

zona inicial de inoculación e invaden a los tejidos al desarrollarse en el interior de ellos.  

 



 

 

 

La mayoría de esos patógenos, aunque produzcan una pequeña mancha, una 

amplia zona infectada o la necrosis total de una planta, continúan creciendo y 

extendiéndose de manera indefinida dentro del hospedante infectado, de tal manera 

que se propaga cada vez más en los tejidos de la planta hasta que esta última muere 

o se detiene el desarrollo de la infección. En algunas infecciones producidas por 

hongos, mientras las hifas jóvenes continúan desarrollándose en los nuevos tejidos 

sanos, las hifas originales que se encontraban en las zonas infectadas mueren y 

desaparecen, de tal manera que una planta infectada presenta varias zonas donde 

mantienen su actividad unidades distintas de micelio. (Agrios. 2005). 

 

Los demás patógenos, como bacterias, micoplasmas, virus, nematodos, entre otros, no 

crecen de manera considerable, conforme transcurre el tiempo, debido a que su 

forma y tamaño se mantienen relativamente invariables durante toda su existencia. 

Estos patógenos invaden e infectan los tejidos nuevos de una planta al reproducirse 

con gran rapidez y al aumentar su número de manera considerable en los tejidos que 

infectan; posteriormente, la progenie es transportada pasivamente hacia nuevas 

células tejidos a través de plasmodesmos (en el caso de virus y viroides), floema (con 

respecto a virus viroides, micoplasmas, bacterias fastidiosas vasculares y protozoarios), 

xilema (como es el caso de algunas bacterias), entre otros, o bien como ocurre hasta 

cierto grado en el caso de las bacterias, para el caso de nematodos, pueden llegar a 

nuevas zonas al desplazarse por sí mismos entre las células (Arauz, 1998). 

3.6 Reproducción 

 

Según Agrios. 2005. Los fitopatógenos se reproducen de distintas maneras. Los hongos 

se reproducen mediante esporas asexuales o sexuales. Las plantas superiores parásitas 

se reproducen por medio de semillas. Las bacterias, micoplasmas y protozoarios se 

reproducen por fisión que implica la división de un individuo maduro en un par de 

individuos más pequeños e iguales. Los virus y viroides son replicados por las células, de 

la misma forma como una fotocopiadora saca tantas copias de una sola hoja en 

tanto esté funcionando y se le coloquen más hojas. Los nematodos se reproducen 

mediante huevecillos. La tasa reproductiva de los patógenos varía 

considerablemente, pero en cualquiera de ellos un solo individuo o varios de ellos 

pueden dejar una progenie considerable en tan sólo un ciclo de crecimiento (Volcy, 

1997) 

3.7 Diseminación o dispersión  

 

Según Agrios, (2005) y Urbina, (2011), algunos patógenos, como los nematodos, las 

zoosporas de los hongos y las bacterias, se desplazan por sí mismos hasta una cierta 

distancia y de esta forma se trasladan de un hospedante a otro. Las hifas de los 

hongos y los rizomorfos pueden desarrollarse entre los tejidos que se mantienen unidos 

y, en ocasiones, a través del suelo en torno a las raíces adyacentes. Sin embargo, 

ambos medios de diseminación son bastante limitados, particularmente en el caso de 

las zoosporas y las bacterias. Casi toda la dispersión de los patógenos, de la que 

dependen los brotes de las enfermedades de las plantas e incluso de la aparición de  



 

 

 

enfermedades de menor importancia económica, se lleva a cabo pasivamente 

mediante la participación de agentes de dispersión tales como el aire, el agua, los 

insectos, otros animales y el hombre. 

3.8 Supervivencia del patógeno en ausencia de su hospedante 

 

Según Agrios, (2005); Urbina, (2011), y Volcy, (1997), los patógenos que infectan a las 

plantas perennes pueden sobrevivir en ellas durante las bajas temperaturas del 

invierno o en el clima seco y cálido del verano o en ambos a pesar de que las plantas 

hospedantes, durante esas épocas, muestren un crecimiento activo o entren en un 

período de reposo o dormancia. En los climas fríos, las plantas anuales y las puntas de 

algunas plantas perennes mueren con la llegada de las temperaturas bajas, lo cual 

hace que los patógenos no tengan una fuente de inóculo durante los meses en que 

persiste el clima frío o bajas temperaturas. 

 

 4 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

 

En promedio, cada tipo de cultivo puede ser afectado por un centenar o más de 

enfermedades. Cada grupo patógeno puede atacar desde una hasta varias docenas 

de variedades o incluso cientos de especies vegetales. Para facilitar el estudio de las 

enfermedades de las plantas, es necesario agruparlas en forma ordenada. Esto es 

necesario también para lograr la identificación y el control posterior de cualquier 

enfermedad de las plantas. Puede utilizarse cualquier criterio como base para 

clasificarlas. En ocasiones, las enfermedades de las plantas se clasifican según los 

síntomas que ocasionan (pudriciones de la raíz, cancros, marchitamientos, manchas 

foliares, sarnas, tizones, antracnosis, royas, carbones, mosaicos, amarillamientos, 

manchas anulares), de acuerdo al órgano de las plantas que afectan (enfermedades 

de la raíz, tallo, hojas o frutos), o en base a los tipos de plantas afectadas 

(enfermedades de los cultivos mayores, de las hortalizas, de los árboles frutales, del 

bosque, del césped, de las plantas ornamentales). Sin embargo, el criterio más útil en 

la clasificación de una enfermedad es el tipo de agente patógeno que la ocasiona. 

Esta clasificación tiene la ventaja de que indica la causa de la enfermedad, lo cual 

permite prever su probable desarrollo y diseminación, así como las posibles medidas 

de control, de esta manera se genera una división muy amplia pero básica para la 

determinación del agente causal de la enfermedad presente en las plantas Agrios, 

(2005) y Urbina, (2011).. 

4.1 Enfermedades abióticas o trastornos abióticos 

 

Las plantas pueden ser dañadas por factores no infecciosas, causando problemas que 

colectivamente se pueden denominar enfermedades abióticas o trastornos abióticos. 

Enfermedades abióticas o parámetros entre las cuales encontramos: propiedades 

desfavorables del suelo, los desequilibrios de la fertilidad, humedad extrema, 

temperaturas extremas, toxicidad química, lesiones físicas y otros problemas son 

ejemplos  de  trastornos  abióticos  que  pueden  reducir  la  sanidad vegetal e incluso  



 

 

 

matar a las plantas. Por otra parte, muchos de estos trastornos abióticos pueden 

predisponer a las plantas a las enfermedades causadas por microbios infecciosos 

Agrios, (2005) y Urbina, (2011). 

Los trastornos abióticos en plantas son muy comunes. Según investigadores del 

laboratorio de sanidad vegetal de la Universidad Pedagógica y tecnológica de 

Colombia sede Tunja, la mitad de las muestras de plantas que llegan a este lugar para 

diagnostico fitosanitario el común denominador está dado por desórdenes abióticos. Y 

aseguran que es fundamental comprender la complejidad de las enfermedades o 

trastornos abióticos para entender  plenamente la sanidad vegetal. 

Según la Sociedad Americana de Fitopatología- APS, (2013), en estudios realizados 

para la Introducción a los desórdenes abióticos en plantas, realizados en la 

Universidad Estatal Kansas, Universidad de Missouri y la Universidad de Wisconsin-

Madison, manifiestan, dentro de los desórdenes o trastornos  abióticos que pueden 

afectar a las plantas, estos desordenes se pueden evidenciar en el cuadro uno, el cual 

se ilustra de manera general los desordenes y la respectiva característica que puede 

generar en las plantas. 

Cuadro 1. Desordenes o trastornos  abióticos que pueden afectar a las plantas 

Desorden Características 

 

 

Estructura 

del suelo 

La estructura del suelo determina la capacidad del suelo para 

retener el agua, los nutrientes y el oxígeno, que estarán disponibles 

para las plantas. El problema más común relacionado con la 

estructura del suelo es la compactación, que da lugar a insuficiente 

espacio de poro para el crecimiento de la raíz.   

 

 

 

El pH del suelo 

Algunas especies de plantas tienen preferencias para las 

condiciones del suelo ácidas o alcalinas más extremos, por lo 

general se considera que un intervalo de pH ligeramente ácido de 6-

7 es más favorable para el crecimiento de las plantas. El pH del suelo 

fuera de este rango puede tener un impacto dramático en la 

solubilidad y por lo tanto la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas.  

 

Toxicidad por 

exceso de 

nutrientes 

Niveles excesivos de macronutrientes (N. P, K) o sobre-aplicación. 

Toxicidad de nitrógeno es más típica en condiciones  secas, las 

plantas presentan un profundo tono verde. Las lesiones que suelen 

producirse en los tallos de las plantas anuales, éstas pueden 

confundirse con enfermedades.  

 

La deficiencia 

de nutrientes 

 

Dos de las formas más fáciles de reconocer las deficiencias de 

nutrientes son la falta de signos visibles de patógenos (partes o 

estructuras como micelio) y el patrón de distribución relativamente 

uniforme de los síntomas en el campo, 

 

 

Humedad 

extrema 

 

Las necesidades de agua de las plantas pueden variar dependiendo 

en gran medida de la especie y el medio ambiente. Si las 

necesidades de agua no se cumplen adecuadamente para 

cualquier especie, la fisiología y la bioquímica de la planta se ven 

afectadas, causando daños muy similares a los generados por las 

enfermedades.  



 

 

 

 

La deficiencia 

de agua 

 

Un déficit a corto plazo de agua podría resultar en efectos menores 

sobre la planta como las hojas o brotes marchitos. Estos síntomas 

pueden ser temporales y se producen durante la parte más caliente 

del día, Durante los períodos de déficit hídrico largo, Las plantas 

pueden crecer más lentamente o detenerlo en absoluto, las hojas 

jóvenes no pueden expandirse por completo y/o puede presentar 

necrosis.  

 

Cantidad 

excesiva de 

agua 

 

Puede reducir la disponibilidad de oxígeno presente para las 

raíces. El oxígeno es un componente principal para la absorción 

fisiológica de agua en las raíces. Las plantas presentan retraso en el 

crecimiento y tienen brotes subdesarrollados. También puede 

presentarse llagas sangrantes en los tallos. Las raíces adventicias 

pueden formarse en la corona de la raíz.   

 

 

Temperaturas 

extremas 

 

Temperaturas altas se combinan con baja humedad del suelo, las 

plantas pueden presentar decoloración  en los márgenes de las 

hojas, caída prematura de las hojas y posteriormente la muerte de la 

planta, por el contrario si hay bajas temperaturas por lo general se 

desarrolla debido a los cristales de hielo se forman en las células 

vegetales que resulta en daño a las membranas celulares y 

orgánulos.   

 

Lesiones 

químicas 

(fitotoxicidad) 

 

Numerosos materiales (herbicidas, insecticidas, fungicidas y 

reguladores del crecimiento).  la exposición inadecuada a estos 

productos, sobredosificación o ciertos tipos de mezclas pueden 

causar problemas fisiológicos, físicos y reacciones químicas, lo cual se 

manifiesta con síntomas muy similares a los manifestados por algunas 

enfermedades.  

 

Contaminación 

del aire y  gases 

dañinos 

Varios contaminantes gaseosos del aire pueden causar daño a las 

plantas, incluyendo el ozono y el dióxido de azufre.  Dependiendo de 

la especie, la edad, la concentración, y la duración de la exposición 

de las plantas a estos productos, los síntomas pueden incluir hojas 

rizadas, aborto de flores, tallos y hojas torcidos, caída de pétalos y 

retraso en el crecimiento. 

 

Los daños 

debidos a 

anillado 

 

El anillado generado por plantas parasitas, cables tensores, cuerdas 

de sostenimiento, envolturas del tronco, bejucos y raíces tienen 

impactos, en los cuales, la  presión o constricción de la corteza 

pueden interferir en el buen trabajo del sistema vascular, los árboles 

afectados tienden a ser más pequeños, las hojas son menos 

vigorosas o débiles.   

Adaptado de: (APS, (2012); Agrios, (2005); Rivera, (2007); Talavera,(2003); Pogue, 

(2002); Urbina, (2011) y Arauz, 1998). 

5 GENÉTICA DE LA RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES 

 

Según Agrios, (2005) a principios de 1900, aparecieron los primeros estudios sobre la 

herencia de la resistencia a las enfermedades. En 1905, se describió la herencia 

mendeliana de la resistencia de dos variedades de trigo y su progenie a una roya. En 

1909, trabajaron con los marchitamientos del algodón, de la sandía, producidos por 

Fusarium sp, diferenciando entre los fenómenos de resistencia y escape a las 

enfermedades. En 1911, demostraron que existe variabilidad genética dentro de las 

especies de patógenos; es decir, existen diferentes razas de un mismo patógeno, las 

cuales están restringidas a ciertas variedades de una especie hospedante. Para 1914, 

se descubrió que dentro de una especie de patógeno existen razas fisiológicas que 

son morfológicamente idénticas pero que difieren en su capacidad para infectar a 

una serie de variedades distintas de un mismo hospedante.  



 

 

 

Esto ayudó a explicar por qué una variedad que era resistente en un área geográfica 

era susceptible en otra, porque la resistencia cambiaba de un año a otro y porque las 

variedades resistentes súbitamente se volvían susceptibles (es decir, debido a que 

estaba involucrada una raza fisiológica distinta), en la genética de hongos hay tres 

tipos de resistencias las cuales hacen que una planta de cierta manera quiera y 

pueda llegar a defenderse de una enfermedad. 

 

Cuadro 2. Resistencia de las plantas a enfermedades 

 

Resistencia Características 

 

 

Resistencia  

no hospedero 

 

Se refiere a un tipo de resistencia en la que un patógeno es especifico a 

un hospedero, debido a las resistencia preformadas en las que una planta 

tiene estructuras que le confieren resistencia, ya que la especificidad de 

genes determina por qué un patógeno causa enfermedad en un 

hospedero y en otros no, además a través de la evolución las plantas han 

adquirido genes de resistencia, en el momento que una planta adquiere 

genes de resistencia puede conferir resistencia a todos los individuos de su 

población futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia  

Vertical 

 

Este tipo de resistencia es controlada por un solo gen de ahí que se 

denomine resistencia monogenica (mediada por un solo gen), esta le 

confiere resistencia a una sola raza del patógeno, es mediada por genes 

(R) que son genes de reconocimiento del patógeno, se inhibe el 

establecimiento inicial, al final esta resistencia es poco durable.  

Muchas variedades vegetales son bastante resistentes a algunas razas de 

un patógeno pero, en cambio son susceptibles a otras razas del mismo. En 

otras palabras, dependiendo de la raza del patógeno utilizada para 

infectar a una variedad vegetal, ésta puede ser resistente a una raza del 

patógeno y susceptible a otra. 

Este tipo de resistencia, en el que existe interacción diferencial entre el 

genotipo del patógeno y el del huésped, se denomina como resistencia 

específica, cualitativa o diferencial, pero se conoce con más frecuencia 

como resistencia vertical. 

La resistencia vertical suele estar controlada por uno o pocos genes (por 

ello se denomina resistencia oligogénica). Estos genes suelen tener un 

efecto importante sobre la interacción con el patógeno (se les denomina 

genes mayores). 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia  

Horizontal 

 

Resistencia horizontal es mediada por varios genes es decir es poligènica, 

esta resistencia puede ser influenciada por el ambiente esta resistencia no 

protege a las plantas que ya tienen la enfermedad. La resistencia 

horizontal muestra reducciones cuantitativas de los índices de infección, 

incubación y reproducción de la enfermedad, lo que trae consigo un 

retraso en su desarrollo. Ofrece una protección competa a la 

enfermedad ya que opera contra todos los genes del patógeno. 

Todas las plantas tienen un cierto nivel de resistencia no específica, pero 

no siempre la misma, que es eficaz contra un cierto número de sus 

patógenos. Este tipo de resistencia a veces se denomina como resistencia 

no específica, general, cuantitativa, de planta adulta, de campo o 

durable, pero se conoce más comúnmente como resistencia horizontal. 

La resistencia horizontal está bajo el control de muchos genes, de ahí el 

nombre de resistencia poligènica. Cada uno de estos genes por separado 

es ineficaz para contrarrestar el efecto del patógeno y puede tener una 

función menor en la resistencia total de la planta (resistencia de genes 

menores).   

Adaptado de Gonzalez.et.al.2007. 



 

 

 

Cuadro 3. Modelo de Flor,  se muestra la interacción fenotípica del patógeno y la 

planta para que se presente o no la infección. 

 

RESISTENCIA EN PLANTAS     (genes de reconocimiento) 

 

Fenotipo del 

patógeno 

Fenotipo de la planta huésped 

R1 r1 

 

 

 

Avr 1 

No hay infección, la 

planta y el patógeno son 

incompatibles. 

 

 

 

  Avr 1                    R1                

Infección, la planta y el 

patógeno son 

compatibles. 

 

 

 

Aver 1                         r1   

           

 

 

 

avr 1 

Infección la planta y el 

patógeno son 

compatibles. 

 

 

 

avr 1                          R1                              

Infección la planta y el 

patógeno son 

compatibles. 

 

 

 

avr1                            r1  

 

Adaptado de González et al, (2009);  García y Lozoya, (2014).  

 

La capacidad de resistir al patógeno está condicionada por la presencia en el 

patógeno de los llamados  genes de  avirulencia, y en la planta del correspondiente 

gen  de resistencia. Los genes de avirulencia determinan  los hospedantes  que el 

patógeno infecta. La no existencia en la planta del correspondiente gen R, imposibilita 

la detección del patógeno  por parte de la planta y su capacidad de resistir  al 

ataque del mismo García y Lozoya, (2014). 

5.1 Mecanismos de variabilidad genética de los organismos fitopatógenos 

 

Según Agrios, (2005), la variabilidad genética propiedad o capacidad que tienen los 

organismos para cambiar sus características de generación en generación. 

 

Los hongos pueden generar varios mecanismos para generar variabilidad genética. 

Esto se convierte en una ventaja para ellos, por cuanto garantiza la sobrevivencia de 

su progenie, ante cualquier eventual cambio. Por lo tanto la diversidad se convierte en 

un seguro que la va a permitir adaptarse a las nuevas condiciones. 

 

En los hongos fitopatògenos, la generación de nuevas variantes genéticas, se 

convierte en un factor esencial de sobrevivencia, especialmente en los hongos 

parásitos obligados, los cuales ante un cambio  genético  en  su  hospedero, necesitan  



 

 

 

adaptarse con rapidez para evitar su extinción. Entre la información codificada en el 

ADN, está la patogenicidad de estos organismos y alrededor de ella, gira el trabajo de 

los fitopatólogo y los fitomejoradores, tratando de reducir el impacto de las 

enfermedades en la producción. 

 

Cuadro 4. Mecanismos por medio de los cuales se genera variabilidad genética en los 

hongos  

 

Mecanismo Características 

 

 

 

 

 

Recombinación 

Se origina cuando dos gametos haploides (n) se unen para formar el 

cigoto (2n), posteriormente en la meiosis, se producen 

entrecruzamientos, donde partes de la cromàtida del cromosoma 

de un par se intercambian con la de otro. Como resultado de este 

proceso pueden aparecer variantes para diversos caracteres, como 

los asociados a la patogenicidad. De este modo la progenie puede 

adquirir características nuevas que le permiten evadir la resistencia 

del hospedero el efecto de un fungicida específico sobre su 

metabolismo. 

 

 

 

 

Mutación 

Consiste en un cambio abrupto y espontaneo, en el material 

genético del organismo, que es trasmisible por herencia a la 

progenie. En los hongos haploides estas se expresan 

inmediatamente, mientras que los diploides  y dicariòticos, las 

mutaciones se pueden mantener ocultas, debido a que 

generalmente son recesivas. En estos casos la expresión fenotípica 

del nuevo carácter ocurre cuando el azar permite reunir los alelos en 

un individuo. 

 

Herencia 

Citoplasmática 

 

 

Regida por ADN  no ubicado en el núcleo. Esta forma no está sujeta 

a las leyes mendelianas y permite a un patógeno adquirir nuevas 

características (capacidad de tolerar un fungicida, utilizar nuevos 

sustratos como fuentes de energía, y cambiar su virulencia. 

 

 

Heterocariosis 

Consiste en la coexistencias de núcleos genéticamente diferentes en 

u  citoplasma común. Ocurre cuando dos hifas haploides se unen 

por medio de anastomosis y hay migración nuclear, de tal manera 

que una misma hifa o célula quedan dos o más núcleos diferentes. 

Esta condición permite al organismo adquirir características distintas 

a las producidas por los organismos homocariòticos originales. 

 

 

 

 

Parasexualismo 

Es un proceso generador de variabilidad sin que medien verdaderos 

procesos sexuales. Se inicia con la formación de hifas o células 

heterocariòticas (núcleos haploides diferentes). Luego estos núcleos 

se fusionan, originando estados diploides. Frecuentemente, este 

estado se perpetua por división mitótica, pero en algunos casos 

ocurre una meiosis espontanea, resultando recombinaciones de 

caracteres que dan origen a fenotipos muy distintos a los 

precursores. 

 

 

 

Heteroploidìa 

Es la existencia de células tejidos u organismos con números 

cromosómicos diferentes a n o 2n, normal de la especie. Por lo tanto, 

el número de cromosomas puede ser haploide, diploide, triploide. 

tetraploide o aneuploide (núcleos con uno o más números de 

cromosomas extras o faltantes). La heteroploidìa se ha observado en 

muchos hongos, la cual afecta características como: (tasa de 

crecimiento, tamaño de las esporas, cantidad de esporas, color de 

las hifas, actividad enzimática y patogenicidad).  

Adaptado de Rivera, (2007). 



 

 

 

6 COMO SE DEFIENDEN LAS PLANTAS DE LOS PATÓGENOS 

 

Según Agrios, (2005); Arauz, (1998) y Rivera (2007), cada una de las especies vegetales 

se ve afectada por casi un centenar de diferentes tipos de hongos, bacterias, 

micoplasmas, virus, nematodos, entre otros. Con frecuencia, una sola planta es 

atacada por cientos o miles de patógenos. Sin embargo, aun cuando las plantas 

puedan sufrir daños considerables o de poca importancia, muchas de ellas sobreviven 

a los ataques y con frecuencia continúan su desarrollo normal y llegando a tener 

buenos rendimientos. 

 

En general, las plantas contrarrestan el ataque de los patógenos ya sea mediante 

características estructurales que actúan como barreras físicas e impiden que el 

patógeno penetre y se propague en ellas, o por medio de reacciones bioquímicas 

que tienen lugar en sus células y tejidos, las cuales producen sustancias tóxicas para el 

patógeno o crean condiciones que inhiben su desarrollo. La combinación de las 

características estructurales y reacciones bioquímicas que utilizan las plantas para 

defenderse de los patógenos difieren en las distintas interacciones hospedante-

patógeno.  

6.1 Defensa estructural 

 

La primera línea de defensa de las plantas ante el ataque de los patógenos es su 

superficie, la cual  deben penetrar para causar infección. Algunas defensas 

estructurales se encuentran ya en las plantas incluso antes que el patógeno entre en 

contacto con ellas. Esas estructuras incluyen la cantidad y la calidad de la cera y de la 

cutícula que cubren a las células epidérmicas, la estructura de las paredes celulares 

de estas últimas, el tamaño, localización y forma de los estomas y lenticelas y, por 

último, la presencia en la planta de tejidos protegidos por paredes celulares gruesas 

que obstaculizan el avance del patógeno (Agrios, 2005; Urbina, 2011; González, 1985; 

Arauz, 1998 y Rivera, 2007). 

6.2 Estructuras de defensa que se forman en respuesta a las infecciones patogénicas 

 

Aunque algunos patógenos se ven imposibilitados para entrar e invadir a las plantas 

debido a que éstas presentan estructuras de defensa internas o superficiales 

preformadas, la mayoría de ellos logran penetrar en sus hospedantes y producir 

diversos grados de infección. Sin embargo, incluso después de que el patógeno ha 

penetrado las estructuras de defensa preformadas, las plantas muestran varios grados 

de resistencia que consisten en la formación de uno o más tipos de estructuras que 

tienen una cierta efectividad para contrarrestar las invasiones posteriores de los 

patógenos sobre ellas (Agrios, 2005). 

  

a).  Estructuras histológicas de defensa; como la formación de capas de corcho, en la 

cual la infección que ocasionan los bongos, bacterias e incluso algunos virus y 

nematodos en las plantas con frecuencia induce la formación de varias capas de 



 

 

células de corcho más allá de la zona donde se ha producido la infección (Agrios, 

2005).  

 

b). Estructuras celulares de defensa; las cuales incluyen cambios morfológicos en la 

pared celular o cambios derivados de ella cuando la célula es invadida por el 

patógeno. Sin embargo, la efectividad de estas estructuras como mecanismos de 

defensa es limitada. Tres tipos principales de estas estructuras se han observado en las 

enfermedades de las plantas,  La capa externa, engrasamiento de las paredes 

celulares, depósitos de calosa (Agrios, 2005).  

  

c). Reacción de defensa citoplásmica o citoplasmática. En algunos casos el 

citoplasma de las células envuelve al grupo de hifas del hongo y el núcleo se extiende 

hasta el punto donde se divide en dos partes. En algunas células invadidas, la 

reacción citoplásmica es anulada y su protoplasto desaparece en tanto aumente el 

desarrollo del hongo. Sin embargo, en algunas de las células invadidas el citoplasma y 

el núcleo se agrandan. En estos casos, el citoplasma se hace granular y denso, y varias 

partículas o estructuras aparecen en él. Por último, el micelio del patógeno se 

desintegra y se detiene la invasión (Agrios, 2005).  

 

d). Defensa mediante hipersensibilidad. En la mayoría de las relaciones que se 

establecen entre el hospedante y el patógeno, el patógeno puede llegar a penetrar 

la pared celular, pero tan pronto como entra en contacto con el protoplasto de la 

célula, el núcleo se desplaza hacia él y en poco tiempo se desintegra y aparecen en 

el citoplasma gránulos de color café y en forma de resina, primero en torno al 

patógeno y después por todo el citoplasma. Mientras aumenta el cambio de 

coloración del citoplasma de la célula vegetal y se produce la muerte, las hifas del 

hongo empiezan a degenerarse. En la mayoría de los casos, las hifas no se desarrollan 

fuera de las células vegetales, por lo que cesa la invasión de esas hifas (Agrios, 2005).  

 

e). Defensa bioquímica. Las plantas exudan una gran variedad de sustancias a través 

de la superficie de sus raíces y de sus demás órganos aéreos. Algunos de los 

compuestos que liberan ciertos tipos de plantas, al parecer tienen una función 

inhibitoria ante el ataque de ciertos patógenos. Los exudados fungitóxicos de las hojas 

de algunas plantas, como es el caso del tomate y la remolacha azucarera, se 

encuentran en una concentración suficiente para inhibir la germinación de las esporas 

de los hongos Botrytis y Cercospora, respectivamente, que se encuentran en el rocío o 

en las gotas de lluvia depositadas sobre esas hojas (Agrios, 2005).  

 

f). Concentración de compuestos fenólicos. Algunos de los fenoles relacionados con la 

resistencia a las enfermedades se encuentran profusamente en las plantas ya sean 

sanas o enfermas, pero su síntesis o acumulación al parecer aumenta después de 

haberse producido la infección. Compuestos como fitoalexinas (sustancias tóxicas que 

las plantas producen en cantidades apreciables sólo después de haber sido 

estimuladas por los diferentes tipos de microorganismos fitopatógenos, o bien después 

de haber sufrido daños causados por agentes químicos o mecánicos) (Agrios, 2005).  

 



 

 

                                                                                                                                                

REFERENCIAS 

 

 

Agrios, G .N, 2005,  fitopatología, 2da edición. México, Limusa, 952 p. 

 

Agrios G. N. 1999. Fitopatología. Segunda edición, quinta reimpresión. Ed. 

Limusa – Grupo, Noriega Editores. México. 838 p.  

 
American Phytopathological Society -APS-. Introductory Plant Pathology Resources. 

APSnet. Introduction to the Major Pathogen Groups [Consultado enero 2014]. 

Disponible en: 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Pages/default.aspx  

                                                                                                                                                                           

Arauz. C. L, F.  1998. Fitopatología, un enfoque agroecológico. Universidad de Costa 

Rica. 467 p. 

 

Carrillo, L. 2003. Microbiología agrícola. Capítulos 1 al 7. Blog: Futuro Agrónomo. 

[Consultado enero 2014]. Disponible en: http://networkedblogs.com/ugI3c 
Duran. Q. J. A. 1998. Enfermedades y otros problemas de las plantas, reconocimiento 

de campo. 1. Ed. San José de Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. 256 

p.  

 

Echandi. E. 1967. Manual de laboratorio par fitopatología general. Primera 

edición. Ed., IICA. Lima. Perú. [Consultado enero 2014]. Disponible en: 

http://books.google.com.co/books?id=i8QOAQAAIAAJ&printsec=frontcover#v

=onepage&q&f=false  
 

Gilchrist. S, L., G;  Fuentes. D, C; Martínez, C, R. M;  López, A, E;  Duveiller, R. P;  

Singh, M. Henry e I. García A. 2005. Guía práctica para la identificación de 

algunas enfermedades de trigo y cebada. Segunda edición. México, D.F.: 

CIMMYT. 
 

Gonzalez, I; Arias. Y, y  Peteira, B. 2009. Interacción planta-bacterias 

fitopatógenas: caso de estudio ralstonia solanacearum plantas 

hospedantes. Rev. Protección Veg. vol.24, n.2. [Consultado enero 2014]. 

Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010- 

27522009000200001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2224-4697. 

 

González. L. C. 1985. Introducción a la fitopatología. 1a, ed. 4a, reimpresiòn. 

San Jose de Costa Rica.  IICA.     [Consultado enero 2014]. Disponible en; 

http://books.google.com.co/books?id=yZ_A3mS7sXgC&pg=PA16&lpg=PA16&d

q=hongos+fitopatogenos+caracteristicas+generales&source=bl&ots=Fs8s6XtGL

G&sig=jo9Ms7xkAkgZ3l2u2jIjuf5iwd8&hl=es-

419&sa=X&ei=8APKUZKJH8ex4APQqIHIBA&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q

&f=true 

 

 



 

 

 

Pogue, G.P., J.A. Lindbo, S.J. Garger, y W.P. Fitzmaurice. 2002. Making an ally 

from an enemy: plant virology and the new agriculture. Annual Review of 

Phytopathology 40: 45-74. p. 
 

Rivera. C. G. 2007. Conceptos introductorios a la fitopatología. San José de 

Costa Rica. EUNED. 346 p. [Consultado enero 2014]. Disponible en;  

http://books.google.com.co/books?id=xpTHXEWG_t8C&pg=PR6&lpg=PR6&dq=

Rivera+2007+fitopatologia&source=bl&ots=OPRK-4hH_l&sig=PQbPd5o2HF-

lQeRUwO42Jd3otc8&hl=es-

419&sa=X&ei=FeITU7a6DIajkQeKzYHACA&redir_esc=y#v=onepage&q=Rivera%2

02007%20fitopatologia&f=true 

 

Sosa. M. C; Perdomo. R. F; W.D. Brathwaite. C y Salazar. C. J. J. 1997. Técnicas 

para el diagnostico de enfermedades en plantas. Primera edición. Ed., IICA. 

México. [Consultado enero 2014]. Disponible en: 

http://books.google.com.co/books?id=EuMNAQAAIAAJ&printsec=frontcover&

dq=GUIA+de+laboratorio+fitopatoloGia&hl=es-419&sa=X&ei=OuwXU_mYKIu-

kQe_roAg&ved=0CEwQ6AEwBg#v=onepage&q&f=true 

 

Talavera. R. M. 2003. Manual De Nematología Agrícola. Introducción al análisis y 

al control nematológico para agricultores y técnicos de agrupaciones de 

defensa vegetal. Instituto de formación agraria y pesquera. Brasil. 23. P.  

 

Urbina. C. M. 2011. Enfermedades causadas por hongos, fitopatología general, 

Universidad agropecuaria del trópico seco, Estelli,  21 p. 

 
Volcy, C. 1997. Nematodos. Tomo 1. El ABC de la nematología. Primera edición. 

Ecográficas Ltda., Medellín.  

 


