
 

 

 

HONGOS FITOPATOGENOS. 

 

Los hongos son organismos eucariontes uni o pluricelulares que se desarrollan en sitios 

húmedos y con poca luz. Las células de los segundos se agrupan en filamentos 

llamados hifas que en conjunto recibe el nombre de micelio. 

Según Agrios, (2005); Urbina, (2011), los hongos son pequeños organismos productores 

de esporas, generalmente microscópicos, eucarióticos, ramificados y a menudo 

filamentosos que carecen de clorofila y que tienen paredes celulares que contienen 

quitina, celulosa, o ambos componentes. La mayoría de las 100000 especies de 

hongos conocidas son estrictamente saprofitas y viven sobre la materia orgánica 

muerta, a la que descomponen. Alrededor de 50 especies de hongos producen 

enfermedades en el hombre y casi el mismo número ocasiona enfermedades en los 

animales, la mayoría de las cuales son enfermedades superficiales de la piel o de sus 

apéndices. Se considera que más de 8.000 especies de hongos producen 

enfermedades en las plantas.  

Todas las plantas son atacadas por algún tipo de hongo, y cada uno de los hongos 

parásitos ataca a uno o más tipos de plantas. Algunos hongos crecen y se reproducen 

sólo cuando establecen una cierta asociación con las plantas que les sirven de 

hospedante, durante todo su ciclo de vida estos hongos se conocen como parásitos 

obligados o biótrofos. Otros requieren de una planta hospedante durante una cierta 

etapa de su ciclo de vida, el cual lo pueden concluir desarrollándose en materia 

orgánica muerta o bien creciendo y reproduciéndose tanto en materia orgánica 

muerta como en plantas vivas (como por ejemplo los parásitos no obligados)  

1 Descubrimiento de la función que desempeñan los hongos. 

 

Según Agrios, (2005), en 1729, investigadores observaron que las partículas de polvo 

que eran tomadas a partir de un hongo y depositadas en rebanadas de melón recién 

cortadas, reproducían a menudo la misma clase de hongo. Concluyó que dichas 

partículas eran las semillas (esporas) del hongo y que los diferentes hongos que a 

veces aparecían eran producidos por las esporas transportadas en el aire. 

En 1755, investigadores, mezclaron polvo negro tomado de un trigo infectado por un 

carbón con las semillas de un trigo sano y observaron que el carbón era mucho más 

abundante en las plantas producidas a partir del trigo infectado que en las semillas de 

trigo no espolvoreadas. demostraron que el carbón cubierto o añublo del trigo es una 

enfermedad contagiosa de las plantas. También demostraron que su abundancia 

disminuía al someter las semillas a distintos tratamientos.  

Estudios posteriores de la enfermedad devastadora ocasionada por el tizón tardío de 

la papa en el norte de Europa, La destrucción de los cultivos de papa en Irlanda en 

1845 y 1846 dio como resultado la del hambre (hambruna de Irlanda) como 

consecuencia, la muerte de cientos de miles de personas y la emigración de más de 

un millón y medio de irlandeses a los Estados Unidos. (Agrios, 2005).  



 

 

                                                                                                                                                       

Algunos investigadores describieron varios aspectos de la enfermedad y del agente 

patógeno, pero fue en 1861, cuando finalmente demostraron mediante experimentos, 

que el hongo Phytophthora infestans era la causa de la enfermedad para el caso de 

la papa. 

Según Agrios, ( 2005), en 1853, investigadores que trabajaron con hongos de la roya y 

del tizón y determinó de manera concluyente que éstos son la causa, y no el resultado, 

de la enfermedad de la planta. Otras de sus grandes contribuciones fueron sus 

estudios de los hongos de la familia Peronosporaceae y las enfermedades que 

ocasionan (mildius vellosos), en particular el tizón tardío de la papa, el descubrimiento 

de la participación de dos hospedantes alternos en las royas y los estudios que efectuó 

sobre la fisiología de las pudriciones de zanahorias y otras hortalizas ocasionadas por el 

hongo Sclerotinia.  

En 1875, 1883 y 1912, se describen grandes contribuciones a la fitopatología al 

introducir y desarrollar técnicas modernas para el cultivo de microorganismos en 

cultivos puros. Los métodos y perfeccionamientos desarrollados por Koch, Petri y otros 

les permitieron a investigadores tener éxito en la ilustración de los ciclos de vida 

completos de los carbones y las enfermedades de los cultivos desde cereales. 

Cuadro 1. Características generales de los hongos.   

                           

Características generales de los hongos 

La reproducción puede ser asexual o sexual, principalmente por esporas. 

La mayor parte de los hongos son saprofitos; algunos se consideran 

parásitos; otros mutualistas (que se asocian con otros seres en beneficio 

mutuo, como ocurre con los líquenes. Eucariontes (con pared celular). 

Sin tejido vascular. 

Se reproducen principalmente por medio de esporas, que son 

diseminadas por el viento y pueden ser sexuadas o asexuadas. 

No tienen movimiento. 

Pueden ser unicelulares o multicelulares 

La pared celular está formada de quitina; en las plantas es celulosa. Son 

heterotróficos, se alimentan de materia orgánica.  

Los hongos primero digieren y después ingieren. 

Para lograr lo anterior producen toxinas. 

La mayoría de los hongos, almacenan alimentos como glicógeno, igual 

que los animales: mientras las plantas almacenan polisacáridos. 

La mayoría de los hongos tienen un núcleo pequeño con poco DNA. 

Son saprofitos. Se les considera parásitos y mutualistas. 

Se alimentan de materia orgánica en descomposición. 

La falta de clorofila afecta profundamente su forma de vida: no 

necesitan de la luz. 

Crecen en cualquier dirección; invaden el sustrato con filamentos 

absorbentes. 

En los ecosistemas su función equivale a las aves de rapiña o los 

animales carroñeros. Junto con las bacterias, su función principales 

reciclar el carbono, el nitrógeno y los minerales esenciales para la 

nutrición. 

Como parásitos, usan la materia orgánica de organismos vivos, 

causando algún daño a plantas, animales y humanos. 

En simbiosis, pueden beneficiar a otros organismos, como las micorrizas 



 

 

en las raíces de las plantas y los líquenes: asociación de un hongo y una 

alga. 

Son organismos muy útiles por su versatilidad genética y fisiológica. 

Producen enormes cantidades de esporas que permanecen viables 

hasta que las condiciones climatológicas favorecen su multiplicación. 

Pueden causar daños a los humanos por las toxinas que producen. 

Son muy importantes en la investigación, debido a que se reproducen 

rápida y fácilmente, ocupan poco espacio, y su ciclo de vida es corto. 

Adaptado de Urbina. 2011.  

2 Morfología                                                                                                                                                    

La mayoría de los hongos tienen una área o soma vegetativo similar al de las plantas 

que consta de filamentos microscópicos continuos más o menos alargados y 

ramificados que tienen paredes celulares definidas. Al soma del hongo se le denomina 

micelio, y a las bifurcaciones individuales o filamentos del micelio se les denomina 

hifas. Cada hifa o micelio puede tener un grosor uniforme o pueden terminar en 

porciones más delgadas o más anchas. Las hifas de algunos hongos tienen un 

diámetro de tan sólo 0.5 um, mientras que otras tienen un espesor de más de 100 um. 

En algunos hongos, el micelio tiene una longitud de tan sólo unos cuantos micrómetros, 

pero en otros produce filamentos miceliales de varios metros de longitud (Agrios, 2005). 

En algunos hongos, el micelio está constituido por células que contienen uno o dos 

núcleos por célula. En otros, el micelio es cenocítico, es decir, contiene muchos 

núcleos y está integrado por una célula multinucleada continua y tubular que puede o 

no ramificarse, o bien puede estar dividido por varias paredes transversales (septos), 

de ahí que cada segmento represente una hifa multinucleada. El crecimiento del 

micelio se produce en las puntas de las hifas. 

Algunos de los hongos inferiores carecen de un micelio verdadero y producen un 

plasmodio multinucleado, amiboideo y desnudo (como en los myxomycetes) o un 

sistema de filamentos de diámetro más o menos distinto y que varía constantemente, 

denominado rizomicelio (como en los chytridiomicetes). 

3 Reproducción de los hongos                                                                                                          

Según Agrios, (2005), los hongos se reproducen principalmente mediante esporas, las 

esporas son estructuras reproductoras o especializadas para la propagación del 

hongo, que constan de una o varias células. Estas estructuras pueden formarse 

asexualmente (mediante la producción, por el micelio del hongo, de células 

individuales especializadas las esporas sin intervención de cariogamia o meiosis) o ser 

el resultado de un proceso sexual. 

 

En los hongos inferiores, las esporas asexuales se forman en el interior de un saco de- 

nominado esporangio y se diseminan en el momento en que se rompe esta estructura 

o a través de una abertura que posee. Algunas de esas esporas se mueven mediante 

flagelos y se les denomina zoosporas. Otros hongos producen esporas asexuales 

denominadas conidios, que se desprenden de las células terminales o laterales de 

hifas especializadas denominadas conidióforos. 



 

 

                                                                                                                                                                    

En algunos hongos, las células intercalares o terminales de una hifa se alargan, están 

rodeadas por una pared densa y se separan para formar clamidosporas. En otros 

grupos de hongos, las esporas asexuales (conidios) se forman en el interior de 

estructuras de pared gruesa denominadas picnidios. 

La reproducción sexual, o los procesos que se asemejan a ella, se presentan en la 

mayoría de los grupos de hongos. En algunos de ellos, un par de células (gametos) de 

tamaño y forma semejante se fusionan y producen un cigoto, denominado zigospora. 

En otros grupos, los gametos son de tamaño distinto y al cigoto que forman se le 

denomina oospora. En algunos hongos, no se forman gametos definidos, y en lugar de 

ello un micelio se fusiona con otro micelio compatible (Agrios, 2005).  

La fusión de los núcleos sexuales del cigoto produce un núcleo diploide (2n). Por lo 

común, las primeras divisiones de este núcleo son meióticas, de ahí que el hongo 

contenga núcleos haploides (1n) durante todo su ciclo de vida, excepto en el 

momento en que se han fusionado los núcleos gaméticos. Sin embargo, en algunos 

grupos de hongos, en particular en los basidiomicetos y en menor grado en los 

ascomicetos, las células de todo el micelio o de ciertas partes de él contienen un par 

de núcleos haploides, los cuales se mantienen separados en el interior de la célula. A 

dicho micelio se le denomina dicariótico, pero se comporta de manera bastante 

semejante a como lo hace un micelio diploide (en el que ambos núcleos se 

mantienen fusionados) (Agrios, 2005). 

En la mayoría de los hongos, los gametos masculino y femenino se forman en un mismo 

micelio (como es el caso de los hongos hermafroditas). Cuando los gametos 

masculinos fecundan a los femeninos del mismo micelio, el hongo se le denomina 

homotálico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los gametos masculinos 

fecundan únicamente a los gametos femeninos de otro micelio sexualmente 

compatible, por lo que se dice que el hongo es heterotálico (Rivera,  2007). 

4 Ecología y diseminación de los hongos. 

                                                                                                                                                           

Según Agrios, (2005), la mayoría de los hongos fitopatógenos pasan parte de su ciclo 

de vida en las plantas que les sirven de hospedante, y otra parte de él en el suelo o en 

los residuos vegetales depositados en este sustrato. Algunos  pasan todo su ciclo de 

vida sobre el hospedante y sólo sus esporas alcanzan el suelo, donde permanecen en 

reposo hasta que son llevadas a un hospedero en el que germinan y se reproducen. 

Otros hongos (como es el caso de Venturia) deben pasar parte de su ciclo de vida 

como parásitos de su hospedante y parte de él como saprófitos sobre los tejidos 

muertos depositados en el suelo, a fin de poder concluir su ciclo de vida en la 

naturaleza. Sin embargo, este último grupo de hongos se mantiene en estrecha 

asociación con los tejidos de su hospedante (ya sea que estén vivos o muertos) y, en la 

naturaleza, no se desarrollan en cualquier otro tipo de materia orgánica  

Durante su forma de vida parásita, los hongos asumen varias posiciones con respecto 

a las células y tejidos vegetales. Algunos hongos (como es el caso de las cenicillas) se 

desarrollan sobre la superficie de la planta a la que infectan, pero envían sus órganos  



 

 

                                                                                                                                                               

de alimentación (haustorios) hacia el interior de las células epidérmicas de esa planta. 

Algunos (como es el caso de Venturia) sólo se desarrollan entre la cutícula y las células 

epidérmicas. Algunos de ellos se desarrollan entre las células de su hospedante (a nivel 

de los espacios intercelulares) y pueden o no enviar sus haustorios al interior de ellas. 

Más aún, otros hongos se desarrollan de forma diferente entre las células de su 

hospedante y a través de ellas. Los parásitos obligados (biótrofos) sólo se desarrollan 

cuando se asocian a las células vivas de sus hospedantes y son incapaces de nutrirse 

de células muertas. Por otra parte, el micelio de algunos hongos parásitos no obligados 

nunca llega a entrar en contacto con las células vivas de la planta, debido a que sus 

enzimas maceran y destruyen a las células vegetales que se localizan frente a él. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, a pesar de la posición que tenga el micelio en su 

hospedante, los cuerpos reproductores del hongo (esporas) se forman en la superficie 

de los tejidos de su hospedante (o muy cerca de ella), lo cual asegura su rápida y 

eficiente diseminación (Rivera, 2007). 

La supervivencia y función de la mayoría de los hongos fitopatógenos depende 

ampliamente de las condiciones predominantes de temperatura y humedad o de la 

presencia de agua en su medio. Un micelio libre sólo sobrevive dentro de un cierto 

intervalo de temperatura (que va de -5 a + 45°C) y cuando entra en contacto con 

superficies húmedas, ya sea que se localicen en el exterior o el interior de una planta 

hospedante., la mayoría de las esporas resisten intervalos bastante amplios de 

temperatura y humedad, y permite que el hongo sobreviva a los días cálidos y a las 

bajas temperaturas. Sin embargo, las esporas de los hongos requieren también 

humedad y temperaturas adecuadas para poder germinar. (Agrios, 2005). 
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