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I. Introducción. 
 
EL REINO DE LOS HONGOS 
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 fías que en conjunto 
recibe el nombre de micelio.  
 
Antiguamente, los hongos se incluían en el reino Plantae, pero por carecer de clorofila y tener una 
composición química diferente en la pared celular, se clasificaron en reinos diferentes. La nutrición de 
los hongos es heterótrofa, es decir, que no pueden producir sus propios alimentos como lo hacen las 
plantas. Descomponen la materia orgánica por medio de enzimas, absorbiendo las sustancias 
nutritivas.  
 
II. CARACTERÍSTICAS 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 uni o multicelulares!  

 La pared celular esta formada de quitina; en las plantas es celulosa.! Son heterotróficos, se 
alimentan de materia orgánica. Los organismos autotróficos, producen sus alimentos por medio de 
la fotosíntesis! Los animales, también heterotróficos, primero ingieren y después digieren.  

 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 alas 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 mico rizas  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.!  

 Descomponen toda clase de productos manufacturados, exceptuando los plásticos y algunos 
plaguicidas. Algunos como las levaduras, son muy útiles al ser humano. Los hay que producen 
antibióticos, hormonas y esteroides.!  

 Son muy importantes en la investigación, debido a que se reproducen rápida y fácilmente, ocupan 
poco espacio, se multiplican rápidamente y su ciclo de vida es corto.!  

 Características moleculares (recién descubiertas), indican que los hongos están más relacionados 
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con los animales que con las plantas. 
 

 
III. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR 
HONGOS  
Las enfermedades causadas por hongos producen en sus hospederos una amplia 
variedad de tipos diferentes de síntomas. Entre otros los los hongos fitopatógenos 
pueden producir  manchas cloróticas y necróticas, cribados, cancros, tizónes, 
podredumbres húmedas o secas, momias, agallas, abolladuras, costras, 
ahogamientos, marchitaminentos y pústulas.  
 

    

Manchas cloróticas               Manchas necróticas          Cribado 

 

   

Cancros  Tizón     Pudrición 

 

   
 
Pudrición húmeda   Costras   Ahogamiento 
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Pústulas de royas 
 

  
Marchitamiento  Frutos momificados 
     

IV. CLASIFICACION DE LOS HONGOS FITOPATOGENOS 

 

     Los hongos que producen enfermedades en las plantas constituyen un grupo diverso 

y, debido a su abundancia y diversidad, aquí solo se presentaran una clasificación 

superficial de algunos de los géneros fitopatogenos más importantes.  

 

HONGOS INFERIORES  

 Clase: MYXOMYCETES (mohos mucilaginosos). Carecen de micelio. Su forma    es 

un plasmodio amorfo y desnudo. 

Orden: Physarales. Forman un plasmodio saprofito que produce cuerpos            

fructíferos costrosos que contienen esporas. Producen zoosporas. 

Genero: fuligo, mucílago y physarum producen mohos 

mucilaginosos en plantas de poca altura. 

Orden: Plasmodiophorales. Los plasmodios se forman en el interior de 

las células de las raíces y tallos de las plantas. Producen zoosporas. 

Géneros: Plasmodiophora. P. brassicae produce la hernia de las 

crucíferas.                Polymyxa. P. graminis parasita al trigo y a 

otros cereales. 

Spongoporas. S. subterránea produce la sarna polvorienta de los 

tubérculos de papa. 

Urophlyctis. U. alfalfae produce la verruga de la corona de la 

alfalfa. 
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 Clase: PHYCOMYCETES (hongos algaceos); hongos inferiores verdaderos.  

Subclase: CHYTRIDIOMYCETES.- Tiene un micelio redondeado o alargado 

que carece de septos. 

Orden: Chytridiales. Tienen pared celular pero carecen de un micelio 

verdadero; la mayoría de ellos forman un rizomicelio y producen 

zoosporas. 

Géneros: Olpidum. O.  brassicae parasita las raíces de la col y de 

otras plantas. 

    Physoderma. P . maydis produce la mancha parda del maíz. 

 Synchytrium. S. endobioticum produce la verruga de la papa. 

 Urophlyctis. U . alfalfae produce la verruga de la corona de la 

alfalfa. 

Subclase: OOMYCETES(mohos acuáticos, royas blancas y mildius). Tienen un 

micelio alargado. Producen zoosporas en zoosporangios. Las oosporas se forman por la 

fusión de gametos morfológicamente distintos. 

Orden: Saprolegniales. Tienen un micelio bien desarrollado. Las 

zoosporas se forman en largos zoosporangios cilíndricos que se 

encuentran fijos al micelio, forman oosporas. 

Genero: Aphanomyces ocasión la pudrición de la raíz de varis 

hortalizas. 

Orden: Peronosporales. Los esporangios (por lo común, zoosporangios) 

se forman en las puntas de las hifas y quedan libres. Forman oosporas. 

Familia: Pythiaceae. 

Géneros: Pythium produce el ahogamiento de las plántulas, 

pudriciones de semillas y raíces y el tizón algodonoso de los 

céspedes. 

Phytophthora. P. infestan produce el tizón tardío de la papa y 

otras especies producen la mayoría de las pudriciones de la raíz. 

Familia: Albuginaceae (royas blancas). 

Genero: Albugo. A. candida produce la roya blanca de las 

crucíferas. 

Familia: Peronosporaceae (mildius) 

Genero: Plasmopara. P . Vitícola produce el mildiu de vid. 

Peronospora. P. nicotianae produce el mildiu (moho azul) del 

tabaco. 

Bremia. B. lactucae produce el mildiu de la lechuga. 

Sclerospora. S. graminicola produce el mildiu de las gramíneas. 

Pseudoperonospora. P. cubensis produce el mildiu de las 

cucurbitáceas. 

Subclase: ZYGOMYCETES (Mohos del pan). Hongos terrestres. Producen esporas 

asexuales no móviles en esporangios. No forman zoosporas. Su espora de resistencia es 

una zigospora que se forma por la fusión de un par de gametos morfológicamente 

idénticos. 

 

Orden: Mucorales producen zigosporas. Las esporas asexuales no 

moviles se forman en esporangios terminales. 

Géneros: Rhizopus produce la pudrición blanda de los frutos y 

hortalizas. 

Choanephora. C. cucurbitarum produce la pudrición blanda de la 

calabaza. 
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HONGOS SUPERIORES 

 

Clase: ASCOMYCETES (hongos de saco). Producen grupos de ocho esporas 

asexuales, denominadas ascoporas, en el interior del asca. 

Subclase: HEMIASCOMYCETES. Con ascas desnudas que no se forman en 

ascoporas. 

Orden: Taphrinales. Las ascas se forman a partir de células ascogenas 

binucleadas. 

Genero: Taphrina. Produce el enrizamiento de las hojas del 

durazno, abolsamiento del ciruelo, la verruga foliar del roble, etc. 

Subclase: EUASCOMYCETES. Las ascas se forman en ascocarpos. 

Serie: PYRENOMYCETES (hongos periteciales). Las ascas se forman en cuerpos 

fructíferos totalmente cerrados (cleistotecios) o en cuerpos fructíferos que presentan una 

abertura (peritecios). 

Orden: Erysiphales (cenicillas). El micelio y los cleistotecios se forman 

sobre la superficie de la planta hospedera. 

Géneros: Erysiphe produce la cenicilla de las gramíneas, 

cucurbitáceas, etc. 

Microsphaera; una especie produce la cenicilla de la lila. 

Podosphaera. P. leucotricha produce la cenicilla del manzano. 

Sphaerotheca. S. pañosa produce la cenicilla del rosal y del 

durazno. 

Unicinula. U. necator produce la cenicilla de la vid. 

Orden: Sphaeriales. Los peritecios poseen paredes firmes y colores 

obscuros. 

Géneros: Ceratocystis. C. ulmi produce la enfermedad del olmo 

holandés. 

Diaporthe produce el tizón de la vaina del fríjol, la melanosis de 

los cítricos y la pudrición del fruto de la berenjena. 

Endothia. E. parasitica produce el tizón del castaño. 

Glomerella. G. cingulata produce muchas antracnosis y la 

pudrición amarga del manzano. 

Gnomonia produce la antracnosis o mancha foliar de varias 

plantas. 

Rosellinia produce las enfermedades de la raíz de la vid y de los 

árboles frutales. 

Valsa produce el cáncer del durazno y de otros árboles. 

Xylaria produce el cáncer de los árboles y la pudrición de la 

madera. 

Orden: Hypocreales. Los peritecios son de colores claros, rojos o azules. 

Géneros: Claviceps. C. purpúrea produce el cornezuelo del centeno. 

Gibberella ocasiona la pudrición del pie o tallo del maíz y de pequeños 

granos. 

Nectria produce el cáncer del tallo y ramas de los árboles. 

Serie: PSEUDOSPHAEROMYCETES (hongos ascostromaticos). Presentan estromas 

en forma de peritecio que presentan ascas en cavidades separadas o en grandes 

cavidades. 

Orden: Myriangiales. Con cavidades dispuestas a varios niveles y que 

contienen ascas individuales. 
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Genero: Elsinoe produce las antracnosis de la vid y de la 

frambuesa y la saran de los cítricos. 

 

Orden: Dothideales. Con cavidades dispuestas en una capa basal, las 

cuales contienen muchas ascas. Los peritecios carecen de 

pseudoparafisas. 

Géneros: Dibotryon. D. morbosum produce la nodulacion negra de las 

ramas en cerezos y ciruelos. 

Dothidella. D. ulei ocasiona la mancha foliar de los árboles del caucho. 

Gugnardia. G. bidwelli produce la pudrición negra de las uvas. 

Mycosphaerella  produce las manchas foliares de muchas plantas. 

Orden: pleosporales. Con cavidades dispuestas en una capa basal, las 

cuales contienen muchas ascas. Los peritecios presentan pseudoparafisas. 

Géneros: ophiobolus. O. graminis produce la enfermedad del pie 

de trigo. 

Physalospora. P. obtusa produce la pudrición negra de la 

manzana. 

Venturia. V. inaequalis ocasiona la roña de la manzana. 

Serie: DISCOMYCETES (hongos de copa). Las ascas se forman en la superficie de 

apotecios carnosas en forma de copa o de plato.  

Orden: Helotiales. Las ascas liberan sus esporas a través de una 

perforación apical o circular. 

Géneros: Coccomyces. C. hiemalis produce la mancha foliar del cerezo. 

Diplocarpon. D. rosae produce la mancha negra de las rosas. 

Lophdermium produce el tizón de las agujas del pino. 

Monilinia. M. frucyicola produce la mancha parda de los frutos de hueso. 

Rhytisma. R. acerium produce la mancha alquitranada de las hojas del 

arce. 

Sclerotinia. S. sclerotiorum produce la pudrición blanda aguanosa de las 

hortalizas. 

Orden: pezizales. Las ascosporas se liberan a través de una estructura en 

forma de tapa o capsula que se localiza en la punta del asca. 

Genero: pseudopeziza. P. medicaginis produce la mancha foliar de la 

alfalfa. 

Clase: FUNGI IMPERPECTI O DEUTEROMYCETES (hongos asexuales). 

Carecen de estructuras o reproducción sexuales o no se sabe que las presenten. 

Orden: Sphaeropsidales. Las esporas asexuales se forman en picnidios. 

Géneros: Ascochyta. A. pisi produce el tizón del tallo de la 

frambuesa. 

Cytospora ocasiona el cáncer del durazno y otros árboles. (Valsa 

representa su etapa sexual). 

Diplodia. D. zeae produce la pudrición del talo y la mazorca del 

maíz. 

Phoma. P. lingam ocasiona la pierna negra de las crucíferas. 

Phomopsis produce al tizón y el cáncer del tallo de varios árboles. 

Phyllosticta produce las manchas foliares de muchas plantas. 

Septoria. S. apti produce el tizón tardío del apio. 

Orden: Melanconiales. Las esporas asexuales se forman en un acervulo. 

Géneros: Colletotrichum ocasiona la antracnosis de muchas 

plantas de cultivo. 
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Coryneum: C. beijerincki produce el tizón de los frutos de hueso. 

Cylindrosporium  produce manchas foliares en muchas clases de 

plantas. 

Gloeosporium muy parecido (si no idéntico) a Colletotrichum; 

produce antracnocsis en muchas plantas. 

Marssonina ocasiona el tizón de las y hojas del álamo, la 

quemadura de las hojas de fresa y la antracnosis de los nogales. 

Melanconium. M. fuligenum produce la pudrición amarga de la 

vid. 

Sphaceloma produce la antracnosis de la vid y de la frambuesa y 

la sarna de los cítricos del aguacate. 

 

Orden: Moniliales. Las esporas asexuales se forman sobre las hifas (o en 

su interior) del hongo que se encuentran expuestas libremente a la 

atmósfera. 

Géneros: Alternaría produce manchas foliares y tizones en 

muchas plantas. 

Aspergillus produce la pudrición de las semillas almacenadas. 

Botrytis. B. cinerea produce el moho gris y los tizones de muchas 

plantas. 

Cercospora; una especie de este genero produce el tizón temprano 

del apio. 

Cladosporium. C. fulvum produce el moho de las hojas del 

tomate. 

Fusarium produce el marchitamiento y la pudrición de la raíz de 

muchas plantas anuales, así como el cáncer de árboles forestales. 

Fusicladium produce la roña de la manzana (venturia representa 

su etapa sexual). 

Graphium. G. ulmi produce l enfermedad del olmo holandés 

(Ceratocystis representa su etapa sexual). 

Helminthosporium produce el tizón de los cereales y 

enfermedades de los céspedes. 

Penicillium produce la pudrición de los frutos y otros órganos 

carnosos debido a los mohos azules. 

Phymatotrichum. P. omnivorum produce la pudrición de la raíz 

del algodonero y otras plantas. 

Pyricularia produce el tizón del arroz y la mancha gris foliar de 

los céspedes. 

Strumella produce el cáncer del roble. 

Thielaviopsis. T. basicola produce la pudrición negra de la raíz 

del tabaco. 

Verticillium produce la marchitez de muchas plantas anuales y 

perennes. 

 

Orden: Mycelia Sterilla. No se ha observado o es muy poco frecuente la 

formación de esporas asexuales o sexuales en este grupo de hongos. 

Géneros: Rhizoctonia produce las pudriciones de la raíz de la 

corona de las plantas anuales y mancha parda de los céspedes (su 

etapa perfecta corresponde a Thanatephorus). 
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Sclerotium produce las pudriciones de la raíz y del tallo de 

muchas plantas (su etapa perfecta corresponde a Pellicularia). 

 

Clase: BASIDIOMYCETES (hongos en forma de mazo). Las esporas sexuales, 

denominadas basidiosporas o esporidios, se forman externamente sobre una estructura 

(denominada basidio) constituida por una o cuatro células. 

Subclase: HETEROBASIDIOMYCETES (royas y carbones). El basidio presenta 

septos y equivale al promicelio de una teliospora. Estas se encuentran solas o se unen a 

manera de columnas o costras, permaneciendo en los tejidos del hospedero o 

interrumpiendo a través de su epidermis. 

Orden: Ustilaginales. La fecundación se efectúa de esporas, hifas, etc., 

que sean compatibles. Solo producen teliosporas. 

Géneros: Sphacelotheca; varias especies de este genero producen 

el carbón volador del sorgo. 

Tilletia; varias especies producen el añublo o carbón apestoso del 

trigo. 

Urocystis. U. cepulae produce el carbón de la cebolla. 

Orden: Uredinales. Las células espermáticas denominadas espermacios o 

picniosporas fecundan a las hifas receptoras especializadas que contienen 

los espermagonios (picnios). Producen aeciosporas, uredosporas (esporas 

repetidoras), teliosporas y basidiosporas. 

Géneros: Cronartium. C. ribicola produce la roya vejigosa blanca 

del pino. 

Gymnosporangium. G. juniperi-virginianae produce la roya del 

manzano cedro. 

Melampsora. M. lini produce la roya del lino. 

Phragmidium; una de sus especies produce la roya de las rosas. 

Puccinia; varias especies producen la roya del fríjol. 

Subclase: HOMOBASIDIOMYCETES (hongos de la pudrición de la raíz y de la 

descomposición de la madera). Basidios sin septos. El basidiocarpo puede o no estar 

presente. Incluyen las setas, los hongos repisa, los bejines, etc. 

Serie: HYMENOMYCETES. Los basidios se forman en un himenio que se expone al 

aire antes de que las esporas se desprendan de los estergmas. 

Orden: Exobasidiales. Carecen de basidiocarpos: los basidios se forman 

sobre la superficie de los tejidos parasitados del hospedero. 

Géneros: Corticium; una de las especies produce la enfermedad 

del filamento rojo de los céspedes. 

Exobasidium produce agallas en tallo, hojas y flores de las plantas 

de ornato. 

Orden: polyporales. El himenio reviste las superficies de pequeños poros 

o tubos. 

Géneros: Fomes produce la pudrición del corazón de muchos 

árboles. 

Pellicularia (Sclerotium) produce las pudriciones el tallo y la raíz 

de muchas plantas. 

Polyporus produce las pudriciones del tallo y de la raíz de muchos 

árboles. 

Poria produce las pudriciones de la madera y de la raíz de árboles 

forestales. 
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Stereum produce la descomposición de la madera y la enfermedad 

de la hoja plateada de los árboles. 

Thanatephorus (Rhizoctonia) produce pudriciones del tallo y la 

raíz de muchas plantas anuales y mancha parda de los céspedes. 

Typhula; una de sus especies produce el moho nevado o tizón de 

los céspedes. 

 

Orden: Agaricales. El himenio se localiza sobre barbas irradiantes o 

laminillas. 

Géneros: Armillaria. A. mellea produce pudrición de, las raíces 

de árboles frutales y forestales. 

Lenzites produce la pudrición parda de la coniferas y 

descomposición de los productos de la madera. 

Marasmius produce la enfermedad anular falsa de los céspedes. 

Peniophora produce la descomposición del tronco y la madera de 

pulpa de las coniferas. 

Pholiota produce la pudrición parda de la madera de árboles 

forestales deciduos. 

Pleurotus produce la pudrición blanca de la mayoría de los 

árboles forestales deciduos. 

Schizophyllum produce la pudrición blanca de los árboles 

forestales deciduos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS HONGOS  
 
Para la identificación de hongos fitopatógenos es necesario la observación de sus 
estructuras somáticas y reproductivas. Mediante la técnica de cámara húmeda y/o 
aislamiento es posible inducir la aparción de estas estructuras. La observación de las 
características de las estructuras producidas y el uso de claves taxonómicas son 
necesarias para determinar el género y la especie del hongo patógeno. 
 

  

Cámaras  húmedas 

 
 
Vi. RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS VEGETATIVAS Y REPRODUCTIVAS :  

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/Camara_humeda.html
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/aislamiento.htm
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VI.I. ESTRUCTURAS VEGETATIVAS 
 
Plasmodio: Se refiere al cuerpo o soma vegetativo de algunos hongos inferiores, el 
cual está constituído por una masa multinucleada, sin pared celular. 
Son escasos los hongos fitopatógenos que poseen soma vegetativo de tipo 
plasmodial.  
 
Micelio: La mayoría de los hongos poseen cuerpo filamentoso provisto de pared 
celular. . A los filamentos que constituyen el cuerpo o soma vegetativo se les 
denomina hifas. Al conjunto de hifas se le denomina micelio.  
Cuando las hifas no presentan septas, el micelio es denominado cenocítico o no 
tabicado y cuando las presenta el micelio se dice que es tabicado. 
 

  

Micelio cenocítico. Estas hifas 
pertenecientes a hongos inferiores 
no presentan tabiques. 

Micelio tabicado. Los 
tabiques se observan con 
claridad sobre la hifa que 
cruza en diagonal la 
imagen. 

 

  

Micelio de Phytophthora sp. 
sobre fruto de tomate. 

Micelio de Sclerotium rolfsii en 
la base del tallo de morrón. 

 
Esclerociosos: Los esclerotos son estructuras de resistencia formados por 
compactación de hifas. Estos esclerociosos pueden tener diferentes formas y 
tamaños. A continuación se muestran diferentes tipos de esclerociosos: 

http://www.uoguelph.ca/~gbarron/MISCELLANEOUS/nonsepta.htm
http://www.uoguelph.ca/~gbarron/MISCELLANEOUS/nonsepta.htm
http://www.plantpath.wisc.edu/pp300/docs/rsolani.html
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Image-04.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Image-33.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Phyt8.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/morron_sclero.JPG
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Sclerotos de Sclerotinia 
sclerotiorum formándose 
sobre una hoja de morrón. 

Esclerotos de Sclerotinia sclerotiorum. Se 
caracterizan por su forma irregular, color 
negro y tamaño variable pudiendo llegar a 1 
o 2 centímetros de longitud. 

   

Esclerótos de Sclerotium 
rolfsii, esféricos de color 
castaño formándose sobre un 
bulbo de cebolla 

Esclerotos de Botrytis 
squamosa sobre escapo floral 
en cebolla 

Esclerotos de Rizoctonia solani 
sobre tubérculo de papa. Su 
apariencia se confunde con la 
tierra. 

 
VII.  ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS  
 
HONGOS INFERIORES Y PSEUDOHONGOS 
 
Cuerpos fructíferos representativos de los hongos inferiores y pseudohongos: 
 
Los hongos inferiores se caracterizan por poseer micelio cenocítico. Según su  
 
reproducción sexual estos hongos pueden pertenecer a dos diferentes clases: 
 
Clase: Oomycetes: (Ficomicetes) 
 
Esta clase de hongos sexualmente producen oosporas, las que se originan por la 
unión de dos gametos diferentes, el oogonio y el anteridio. Estas oosporas son 
esféricas y de pared gruesa. Estos hongos se reproducen asexualmente producen 
esporas flageladas, denominadas zoosporas. Estas zoosporas se encuentran 
contenidas en cuerpos fructíferos denominados zoosporangios.  
 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Sclerotinia_en_hoja1.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Srolfsii67.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Botrytis3.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Rizoctonia33.jpg
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Zoosporangio de Phytophthora sp.  Oospora  

 

Para ver otras imágenes de Zoosporas de Phytophthora puede visitar la 
siguiente página perteneciente a la Universidad de Carolina del Norte: 
http://www.cals.ncsu.edu/course/pp728/Phytophthora/motilezoospores.jpg 

 

Para ver imágenes de zoosporangios en cadena 
puede visitar la página en español del 
Departamento de Botánica de la Universidad de 
Catania (Italia): 
 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Albugo.html 

Clase: Zigomycetes:  
Esta clase de hongos Produce esporas asexuales no móviles contenidas en cuerpos 
fructíferos denominados esporangios. Sexualmente producen esporas denominadas 
zigosporas 

Para ver imágenes de Zygosporas (esporas 
sexuales) puede visitar la página en español del 
Departamento de Botánica de la Universidad de 
Catania (Italia): 
 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Rhizopu.html 

 

 

Esporangio (reproducción 
asexual)de Rhizopus sp. 

 
 
 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Zoos_Phy.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Oospora.JPG
http://www.cals.ncsu.edu/course/pp728/Phytophthora/motilezoospores.jpg
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Albugo.html
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Rhizopu.html
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Esporangios_de_Rizopus.JPG
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HONGOS SUPERIORES  
  
Estructuras representativas de la clase Ascomycetes.  
 
Clase: Ascomycetes 
  
La clase ascomycetes se caracteriza por poseer micelio tabicado y producir esporas 
de origen sexual denominadas Ascosporas. Estas ascosporas se producen dentro de 
sacos llamados ascas. 
Las ascas pueden encontrarse en forma libre o contenidas en cuerpos fructíferos. Los 
cuerpos fructíferos pueden ser de dos tipos: Apotecios y Cleistotecios. 
A continuación se muestran ejemplos de estas estructuras: 
 
Ascas libres:  

  
 

Ascas libres de 
Taphrina 
deformans en corte 
de hoja de 
duraznero. 

Ascosporas dentro de ascas libres 
de Taphrina deformans en corte 
de hoja de duraznero. 

Hojas de duraznero 
presentando síntomas 
de ataque por Taphrina 
deformans. 

  
 Ascas en Apotecios: 

Los apotecios son cuerpos fructíferos con forma de copa. 
Normalmente de colores marrones claros, se pueden producir a 
partir de la germinación de esclerotos o del mismo material 
vegetal invadido por el hongo. Algunos alcanzan más de un 
centímetro de diámetro. Un corte de la copa permite observar 
bajo el microscopio la presencia de ascas conteniendo 
ascosporas.  

   

   

 Apotecios sobre ramas  
de frambuesa 

Apotecios germinando a 
partir de esclerotos de 
Sclerotinia sclerotiorum. 

Apotecios de Sclerotinia 
sclerotiorum. 

 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/ascas75.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Ascas_Torque.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/tafrina1.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Apotecios_framb.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Escleroto_germinando4.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Apotecios53.jpg
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Apotecios de Monilinia fruticola 
formados sobre fruto 
momificado en el suelo.  

Corte de un apotecio de Monilinia 
fruticola  
mostrando las ascas. 

Ascas de Monilinia fruticola 
conteniendo cada una 8 
ascosporas.  

 
Acas en Peritecio: 

Los peritecios son cuerpos fructíferos con forma de pera y con 
una abertura para la salida de las ascosporas. Generalmente se 
producen sobre el tejido vegetal colonizado por el hongo. A 
simple vista pueden observarse como puntuaciones negras. 
 
 

   

 
  

Ascas en Peritecios de  
en hojas de manzano 

Peritecio 
mostrando las 
ascasde 
Venturia 
inaequalis con 8 
ascosporas 
cada una. 

En otoño caen las hojas del 
manzano y es en ellas que el 
hongo formará los peritecios. 

 
Ascas en Cleistotecio:  
 

Los Cleistotecios son cuerpos fructíferos con forma con forma 
esférica y que no poseen abertura para la salida de las 
ascosporas, por lo tanto deben romperse para que estas se 
liberen. Generalmente se producen sobre el tejido vegetal 
colonizado por el hongo. A simple vista pueden observarse 
como puntuaciones negras. 

 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Apotecios_de_Monilinia_fructicola2.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/corte_apotecio_monilinia.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Ascas_con_ascosporas_de_M_fructicola.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Pseudo_Vent.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/ascosporas1%20sarna.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Caid_%20de_hojas15.jpg
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Signo de Erisiphe sp. sobre  
hojas de plátano 

Cleistotecio de Erisiphe sp 

 
 

Para ver imágenes de Cleistotecios puede visitar la 
página en español del Departamento de Botánica de la 
Universidad de Catania (Italia): 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Uncinula.html 

 

Estructuras representativas de la clase Basidiomycetes.  

 
Clase: Basidiomycetes 

La clase basidiomycetes se caracteriza por por tener micelio tabicado y reproducirse 
sexualmente mediante la producción de basidioporas. Estas son producidas 
exógenamente sobre una estructura llamada basidio. Los basidios pueden ser 
septados o no. 

Para ver imágenes de Basidios y basidiosporas puede 
visitar la página en español del Departamento de 
Botánica de la Universidad de Catania (Italia): 
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Copr_bdi.html 

 
Basidos septados: 
 
Royas:  

    

Pústulas con uredosporas 
en hoja de ajo de Puccinia 
allii 

Pústulas con teliospora en 
hoja de ajo de Puccinia allii  

Pústula con teliospora de  
Puccinia sp. 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Oidio18.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Cleistotecio2.JPG
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Uncinula.html
http://www.dipbot.unict.it/sistematica_es/Copr_bdi.html
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Pustulas6.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Telios4.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Teleuto_roya.JPG
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Agallas en ramas de ceibo 
producidas por Ravenelia spp. 

 
 
Carbones:  

  

Espigas de Cynodon con 
carbón. Las semillas están 
sustituidas por masas de 
teliosporas carbonosas. 

Espigas de trigo con 
carbón. 

  
Basidios no septados 
 
  

  

Basidiocarpo en postes  
de eucaliptus  

 Basidiocarpos sobre tronco 
de duraznero 

 
Clase: Deuteromycetes 
 
Esta Clase incluye a los hongos superiores (micelio tabicado) a los que no se les 
conoce la reproducción sexual. En algunos casos por no tener reproducción sexual, o 
si la tienen esta se produce rara vez, o simplemente porque no se le conoce aún. 
Estos hongos se reproducen de forma asexual formando esporas denominadas 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/roya106.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Carbon81.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/carbon85.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Basidiocarpos.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Basidio2.JPG
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conidios. Estos conidios pueden producirse en forma libre o dentro de cuerpos 
fructíferos. 
Los conidios pueden tener diferentes formas y tamaños. Pueden ser hialinos u 
obscuros. Pueden ser unicelulares o multicelulares. Pueden estar sueltos o 
agrupadosnen ramilletes o cadenas. 
 
Estructuras representativas de la clase Deuteromycetes:  
 
Conidios libres o expuestos: 
 

  

Conidos de Monilia fructicola 
sobre frutos de durazno 

Conidos 
unicelulares 
dispuestos en 
cadena Monilia 
fruticola 

 

  

Manchas necróticas con 
anillos concéntricos de 
Alternaria solani en hoja de 
tomate 

Conidios septados de  
Alternaria solani 

 

Para ver conidios de Alternaria solani dispuestos en forma de cadena puede visitar la 
página del Departamento de Botánica de la Universidad de Toronto (Canadá): 
http://www.botany.utoronto.ca/ResearchLabs/MallochLab/Malloch/Moulds/Alternaria.html  
 

 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/frutomonilia3.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Conidios_en_cadena_monilinia.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Alternaria_tomate.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Conidio_Alter.JPG
http://www.botany.utoronto.ca/ResearchLabs/MallochLab/Malloch/Moulds/Alternaria.html
http://www.botany.utoronto.ca/ResearchLabs/MallochLab/Malloch/Moulds/Alternaria.html
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Esporulación de 
Penicillium expansum 
sobre frutos de manzana 

Conidióforo y conidios 
de Penicillium 
expansum. 

 

  

Eporulación de Botrytis 
cinerea  
sobre frutos de tomate 

Conidios de Botrytis cinerea agrupados 
en forma de racimo  

 

Para observar imágenes con la disposición de los conidióforos 
de Botrytis cinerea se puede visitar la página:  

  

Micelio y esporas de Fusarium 
sp. 
en fruto de zapallo 

Conidios septados de Fusarium 
sp. Se trata de conidios hialinos, 
multicelulares y con forma 
característica de "banana" 

 

Conidios en cuerpos fructíferos: 

 

Acérvulos: Los acérvulos son estructuras abiertas sobre la superficie 
del vegatal que dejan expuestos a los conidios. 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Penicillium20.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/pexp.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Botrytis03.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Botrytis.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Fusarium1.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Conidio_fus.JPG
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Acérvulos de Pestalotia sp. 
en ramas de arándano  

Cirros de conidios de 
Pestalotia sp., formados 
a partir de los acérvulos 
en ramas de arándano 

Conidios septados  
de Pestalotia sp. 

 

Para ver fotografías de acérvulos se puede visitar la página del 
Departmento de Patología de Plantas de la Universidad de Wisconsin 
(EE.UU.): http://www.plantpath.wisc.edu/pp300/docs/collet.html 

 

Picnidios: Los picnidios son curpos fructíferos que poseen una 
abertura por la que liberan los conidios producidos en su 
interior. 

 

  

Picnidios de Phomopsis viticola 
con cirros de conidio en 
sarmientos de vid 

Picnidios de Fusicoccum 
sp.con cirros de conidios en 
ramas de durazno 

 

 
 
COMPILADO Y EDITADO PARA LOS ESTUDIANTES SEGUNDO AÑO B, DE 
FITOPATOLOGIA GENERAL. EN EDUCACIÓN A DISTANCIA , DE LA UCATSE 
ESTELI, NICARAGUA . 
 
CONSERVANDO LOS DERECHOS DE AUTOR, DE LA PAGINA ELECTRÓNICA 
VISITADA. 

http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Arandano1.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Arandano.jpg
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/conidio_pesta.JPG
http://www.plantpath.wisc.edu/pp300/docs/collet.html
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Picnidios_de_Phomopsis_viticola.JPG
http://www.pv.fagro.edu.uy/fitopato/cursos/fitopato/practicas/3/Fusicocum.JPG
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