
CONCEPTOS CLAVE

Hongo : 

Saprobio :

Simbiosis : 

Es un organismo eucariota que pertenece al reino Fungi. For-

orgánicas en descomposición.

Se dice de los organismos que viven en medios ricos en 
substancias orgánicas en descomposición. 

Se trata de un vínculo asociativo desarrollado por ejemplares de 
distintas especies. El término se utiliza principalmente cuando 
los organismos involucrados ( conocidos como simbiontes)  ob-

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

REINO FUNGI: CARACTERÍSTICAS

¿Son todos los hongos 
comestibles?



Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptual

¿?



Los hongos son muy diferentes de cualquier otro grupo de organismos  aunque,
por ser inmóviles y poseer una pared celular, se clasifi caron durante mucho 

tiempo junto con las plantas. En la actualidad, debido a sus características par-
ticulares, los biólogos asignan a los hongos a un reino separado. Aunque algunos 
hongos, incluyendo a las levaduras, son unicelulares, la mayoría de las especies  
están compuestas por masas de fi lamentos cenocíticos o multicelulares.

El reino Fungi (Hongos) incluye cuatro phyla: Chytridiomycota, Zygomycota, As-
comycota y Basidiomycota, así como otro grupo: Deuteromycota o Fungi Imper-
fecti (Hongos Imperfectos). Actualmente, se los coloca principalmente dentro del 
phylum Ascomycota, que agrupa a todos los hongos que no tienen ciclo sexual 
conocido.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS

Un fi lamento fúngico se llama hifa y todas las hifas de un sólo organismo se llaman 
colectivamente micelio. Las paredes de las hifas están compuestas fundamental-
mente por quitina, un polisacárido que nunca se encuentra en las plantas. Sin em-
bargo, la quitina es el componente principal del exoesqueleto de los insectos y 
de otros artrópodos. Además, los hongos son heterótrofos y pueden tener como 
sustancias de reserva al glucógeno y no al almidón. 

Así, paradójicamente, los hongos se asemejan más a los animales que a las plantas. 
Las estructuras visibles de la mayoría de los hongos representan sólo una pequeña 
porción del organismo; estas estructuras, en algunos grupos son llamadas cuer-
pos fructíferos o fructifi caciones y son hifas fuertemente compactadas, especiali-
zadas en la producción de esporas.

El talo de estos hongos es cenocítico y 
pueden formar esporas o esporangios de 
resistencia. Las paredes celulares de las 
hifas están principalmente formadas de 
quitina y celulosa. Algunos afectan la pro-
ducción agrícola y son causantes de en-
fermedades. Hay considerables diferencias 
dentro de los quitridiomicetes con respecto 
a su estructura y su reproducción sexual y 
asexual. Las formas morfológicamente más 
simples son aquellas endobióticas, es decir, 
aquellas que viven enteramente dentro de 
las células de su hospedador. 

Uno de los miembros más comunes 
de este phylum es Rhyzopus stoloni-
fer, el moho negro del pan. La infección 
comienza cuando una espora germina 
sobre la superfi cie del pan, la fruta, o al-
guna otra materia orgánica y forma hifas. 
Algunas hifas se agrupan en ramilletes 
superfi ciales llamados rizoides (porque 
su aspecto recuerda al de las  raíces) que 
fi jan el hongo al sustrato, secretan en-
zimas digestivas y absorben materiales 
orgánicos disueltos.

Los ascomicetes son el grupo de mayor 
número de especies del reino de los hon-
gos. Entre los ascomicetes están las leva-
duras y los mildiús pulverulentos, muchos 
de los mohos negros y verde-azulados co-
munes, las colmenillas y las trufas.

Algunos miembros de este grupo de hon-
gos causan muchas enfermedades a las 
plantas; otros son productores de micotoxi-
nas, pero también se encuentran algunos 
que son fuente de muchos antibióticos. En 
los ascomicetes las hifas están divididas por 
paredes transversales o tabiques.

Los hongos (fungi)
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Phylum chytridiomycota: 
quitridiomicetes

Phylum zygomycota: 
zigomicetos

Phylum ascomycota: 
ascomycetes

Clasificacion

Los miembros del reino Fungi (Hongos) se 
clasifi can generalmente en cuatro grupos 

principales o phyla: Chytridiomycota 
-los quitridiomicetes-, Zygomycota - los 

zigomicetes-, Ascomycota -los ascomice-
tes- y Basidiomycota -los basidiomicetes-. 

Un grupo adicional, los Deuteromycota 
-deuteromycetes u Hongos Imperfec-

tos (Fungi Imperfecti)-, es un grupo que 
incluye hongos cuya reproducción sexual 

generalmente se desconoce, ya sea porque 
se ha perdido en el curso de la evolución o 

porque no ha sido observada.



Ciclo de vida del moho del pan 
Rhizopus stolonifer

Do
s 

as
co

m
ic

et
es

Los basidiomicetes constituyen el grupo 
de hongos más familiar, ya que incluyen 
a los hongos de sombrero o setas. La seta 

fructífero en donde se producen las espo-
ras. Está compuesto por masas de hifas 
fuertemente compactas.

El micelio, a partir del cual se producen los 
basidiocarpos, forma una trama difusa que 
puede crecer radialmente varios metros. 

man en los bordes externos del círculo, 
donde el micelio crece más activamente 
debido a que ésta es el área en la cual hay 
más nutrientes. En consecuencia, las fructi-

que el micelio crece, el diámetro de los cír-
culos va haciéndose cada vez mayor. 

Los deuteromicetes u hongos imperfec-
tos son hongos cuya reproducción sexual 
generalmente se desconoce. Algunos 
son parásitos que causan enfermedades 
en plantas y animales. Las enfermedades 
humanas más comunes causadas por 
este grupo son infecciones de la piel y de 
las Fotografía de hifas del género Penici-
llium observadas al microscópio óptico.
Mucosas conocidas como tiñas (que in-
cluye al “pie de atleta”) y muguet (al cual 
son particularmente susceptibles los bebés).

Algunas especies de deuteromicetes del 
género Penicillium son de importan-
cia económica debido al papel que de-
sempeñan en la producción de ciertos 
quesos (por ejemplo roquefort y camem-
bert) y de antibióticos, incluyendo a la 
penicilina.

Phylum basidiomycota: 

basidiomycetes

Los hongos imperfectos
Muchas veces, cuando dentro de un círculo 
crecen hierbas, éstas tienen un color distin-
to y un desarrollo menor como consecuen-
cia de la actividad del micelio. Estos círculos 
de basidiocarpos, que pueden aparecer 
en un prado de la noche a la mañana, se 
conocen como “corros o anillos de brujas”. 

  sopracoidisab sol ed ollorrased odipár etsE
se debe a que la mayoría del  protoplasma 
nuevo se produce en forma subterránea, en 
el micelio.

Luego, el protoplasma penetra en las nue-
vas hifas del cuerpo fructífero a medida 
que éste se forma por encima del suelo. En 
este proceso, el micelio requiere una gran   
cantidad de agua, por lo que es común   
que   los basidiocarpos “aparezcan” después 
de abundantes lluvias.

Los basidiomicetes, al igual que los ascomi-
cetes, tienen hifas subdivididas por tabiques 
perforados. La reproducción sexual se inicia 
por la fusión de hifas haploides que forman 
un micelio dicariótico.



ChampiñonesAmanita Muscaria

PortobellosGalerina Marginata

Trufas

Amanita PhalloidesShiitake

Lactarius scrobiculatus

¿Cuáles son los hongos comestibles y cuáles los venenosos?
En cada imagen hay un círculo en blanco, escribe la letra “C” si son comestibles y la letra “V” si 
son venenosos, escribe las características esenciales de cada hongo.



Relaciones simbioticas de los hongos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Aunque la mayoría de los hongos son saprobios, y viven sobre la materia orgánica muerta, 
un gran número son parásitos de plantas y animales y causan una variedad de enferme-

dades. Los hongos también intervienen en otros tipos de simbiosis como la que poseen los 
líquenes y las micorrizas, las que les ha dado importantes ventajas adaptativas. Un liquen es la 
asociación simbiótica entre un hongo específi co, denominado micobionte, y un alga verde o 
una cianobacteria denominada fi cobionte. El producto de esta combinación es muy distinto del 
organismo fotosintético o del hongo independientes, y también son distintas las condiciones 
fi siológicas en las cuales puede sobrevivir. Los líquenes están muy difundidos en la naturaleza.

Son frecuentemente los primeros colonizadores de áreas rocosas desnudas. Sus actividades 
inician el proceso de formación del suelo, creando gradualmente un ambiente en el que luego 
pueden introducirse musgos, helechos y otras plantas.

Los líquenes no necesitan de ninguna fuente de alimento orgánico y, a diferencia de muchas 
algas de vida libre y cianobacterias, pueden permanecer vivos aunque se desequen. Requieren 
solamente de luz, aire y algunos minerales. Aparentemente, absorben minerales del sustrato 
(esto lo sugiere el hecho que determinadas especies se encuentren característicamente sobre tipos 
específi cos de rocas, suelos o troncos de árboles), pero los minerales alcanzan los líquenes a través 
del aire y la lluvia. 

Dado que los líquenes absorben rápidamente sustancias del agua de lluvia, son particular-
mente susceptibles a los compuestos tóxicos transportados por el aire, especialmente al an-
hídrido sulfuroso (que desorganiza las membranas biológicas impidiendo la fotosíntesis), y en 
menor magnitud, a los metales pesados y al “smog”. Así, la presencia o ausencia de líquenes es 
un índice sensible de la contaminación de la atmósfera.

Énfasis Medio Ambiente

Diferentes líquenes
a)

c)

b)

a) Líquenes crustosos (“incrustantes” creciendo 
en una roca desnuda. b)Liquen foliáceo (con 
forma de hoja)creciendo en un árbol. c) Liquen 
soldado británic (Cladonia  cristatella), un liquen 
fructicoso (“arbustivo”). Cada soldado, así llama-
do por el color escarlata, mide entre uno y dos 
centímetros de altura.

La forma de reproducción más común de los 
líquenes ocurre por simple fragmentación o me-
diante la formación de propágulos que contienen 
tanto hifas fúngicas como células fotosintéticas. 
También pueden formarse nuevos individuos por 
la captura de un alga o cianobacteria apropiada 
por parte de un hongo de liquen cuando se en-
cuentra en estado de hifa de vida libre. En algu-
nas ocasiones, las células fotosintéticas captura-
das son destruidas por el hongo, en cuyo caso 
éste también muere. Si las células  fotosintéticas 
sobreviven, se produce un liquen.

Las micorrizas son asociaciones simbióticas en-
tre los hongos y las raíces de plantas vasculares. 
En ciertas asociaciones con micorrizas, conocidas 
como endomicorrizas, las hifas fúngicas penetran 
en las células de la raíz formando espiras, abul-
tamientos (vesículas) o hifas muy ramifi cadas (ar-
búsculos). Las hifas también se extienden hacia el 
suelo circundante, incrementando la absorción 
de agua, de fósforo y de otros nutrientes. Las 
endomicorrizas ocurren en casi el 80% de todas 
las plantas vasculares y el componente fúngico 
habitualmente es un zigomicete. 



Investiga una especie de hongo de tu preferencia. Realiza una maqueta basándote en la 
información que conseguiste, utilizando materiales reciclables, señala sus partes, y expón 
en el salón de clases tu maqueta.
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Cuéntanos el paso a paso del proceso que tuviste al realizar tu maqueta. 
Escribe esta información en los recuadros y pega una foto que destaque 

lo que más te gustó mientras la hacías.



1. Las hifas son:

A. Estructuras fi lamentosas que forman el micelio.
B. El nombre científi co de las setas.
C. Los órganos reproductores de los hongos.
D. Las estructuras fotosintéticas de los hongos.

2. Los hongos saprófi tos

A. Viven asociados a otro ser, causándole un perjuicio.
B. Viven unidos a protozoos, produciéndo esta relación un benefi cio mutuo.
C. Se alimentan de sustancia orgánica en descomposición.
D. Viven asociados a otro ser, otorgándole un benefi cio.

El nivel de acidez o pH del pan puede 
ayudar a determinar si se enmohecerá más 

rápidamente. Un nivel de pH de 7 es neutro; los 
niveles de pH menores a 7 se consideran ácidos 
y los mayores a 7 se consideran básicos. Muchos 
tipos de pan están entre 6,5 y 7,5 en la escala de 
pH, que son puntos cercanos al neutral y pueden 

albergar moho. La mayor acidez detiene el 
proceso de enmohecimiento en los panes y 
otros alimentos horneados. Los panes como 
la masa agria tienen alta acidez y, basándose 
solamente en la acidez, se enmohecerán más 

lentamente que el pan blanco o de trigo.

3. Coloca una tajada de pan en un recipiente.
Rocía un par de gotas en él y observa lo que sucede.
Dibuja y escribe el paso a paso del desarrollo del
hongo.




