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Introducción 

Bienvenidos al Taller Básico de Identificación Morfológica de “Hongos” 

Fitopatógenos, este taller está diseñado para aprender y “desaprender” muchos 

de los conceptos importantes y necesarios para comprender al grupo de 

organismos que agronómicamente y por décadas se ha denominado como “hongos 

fitopatógenos”. 

El taller se centra en las generalidades de este amplio grupo y en el 

reconocimiento de algunas de las principales características morfológicas útiles 

para su identificación a nivel de género.  

No es necesario que el participante tenga conocimientos previos de fitopatología, 

pero sí que esté familiarizado con el área agrícola y sobretodo que esté dispuesto 

a aprender durante la actividad. 

Antes de iniciar con las generalidades y características de los hongos, hablaremos 

un poco acerca de los síntomas y signos que pueden presentar las plantas 

enfermas y qué factores favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas. Para 

luego, dedicarnos a entender un poco más a este grupo de organismos y cómo sus 

características morfológicas nos ayudan a tomar mejores decisiones de manejo 

de las enfermedades a las que están asociados. 

Espero disfruten del taller! 

Yo lo haré! 

 
Dra. María del Milagro Granados Montero 

Facilitadora 
maria.granadosmontero@ucr.ac.cr 
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Síntomas y signos de enfermedades de plantas 
Los agentes asociados a las enfermedades de las plantas, al infectar y colonizar 

los tejidos provocan diversas manifestaciones visuales que se denominan 

síntomas. En el caso específico de los hongos son capaces también de producir 

estructuras reproductivas o de dispersión sobre el tejido dañado, a los cuales se 

les llama signos. Ambos son útiles en el diagnóstico de una enfermedad fungosa.  

La aparición de signos en enfermedades bacterianas no es frecuente.  En plantas 

muy infectadas, las poblaciones bacterianas en hojas o lesiones pueden alcanzar 

hasta 109 UFC/gramo de tejido vegetal, en estos casos pueden verse salir masas 

de colonias denominadas zoogleas.  

Se debe tener cuidado, ya que los síntomas causados por diferentes 

fitopatógenos (bacterias, virus, nematodos, etc.) pueden ser muy similares e 

incluso idénticos a los causados por  factores abióticos (excesos de luminosidad, 

intoxicación por agroquímicos, déficit o exceso de fertilización, déficit o exceso 

de agua, etc.). 

Los síntomas pueden ser morfológicos (externos), histológicos (internos) y 

fisiológicos. Algunos de los síntomas visuales más comunes son: clorosis, necrosis, 

marchitez, pudriciones secas o húmedas, disolución de tejido y crecimiento 

anormal. Todas estas manifestaciones observables a simple vista están 

relacionadas con alteraciones en el tejido (histológicas) como vacuolisis, 

plasmólisis, citolisis, hipertrofia e hiperplasia, las cuales solo pueden ser 

evidenciadas con equipo de alta resolución como los microscopios electrónicos. Y 

por supuesto, también están asociadas a desbalances fisiológicos como reducción 

o aumento en la fotosíntesis o respiración, incremento en la transpiración, 

inmovilización de nutrientes, hormonas o precursores de vías metabólicas. 

Cada síntoma es complejo en sí mismo, ya que además de los cambios 

estructurales se dan en paralelo o progresivamente cambios ultraestructurales y 

bioquímicos. 



Taller Básico de Hongos Fitopatógenos-Universidad de Costa Rica | 2017 4 
 

Los síntomas cambian constantemente desde el momento de su aparición hasta 

que la planta muere o el síntoma deja de desarrollarse. El momento de aparición 

puede variar de unos pocos días (2-4) hasta años después de la inoculación, eso 

dependerá del tipo de patógeno; ese intervalo se denomina período de 

incubación. 

Los síntomas pueden ser localizados o sistémicos y pueden variar de acuerdo al 

estado fenológico del hospedero, al órgano afectado, a la interacción hospedero 

patógeno y a las condiciones ambientales.  

La magnitud de los síntomas es comúnmente usada como medida de las pérdidas 

de cosecha o rendimiento, ya que usualmente están directamente relacionadas 

Síntomas localizados 

Son aquellos que se producen y desarrollan en una zona específica o un órgano 

específico de la planta, entre los más comunes están: 

1. Clorosis y halos cloróticos 

2. Necrosis 

a. Manchas, pecas o puntos necróticos 

b. Sarna (“Scab”) 

c. Antracnosis 

3. Agallas 

4. Acucharamientos 

5. Verrugas 

6. Escobas de bruja 

7. Llagas o chancros 

Síntomas sistémicos 

Son los que aparecen en una zona y se pueden extender al resto del órgano o 

incluso a la planta entera, entre ellos: 

1. Pudriciones (suave y seca) 
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2. Mal del talluelo (“Damping-off”) 

3. Marchitez (“Wilt”) 

4. Muerte descendente (“Die-back”) 

5. Tizón (“Blight”) 

6. Muerte progresiva (“Decline”) 

Otros  

Existen algunos síntomas particularmente asociados a sus signos: 

1. Royas 

2. Carbones  

3. Mildiús 

SIGNOS 

Los signos son estructuras vegetativas, de reproducción o diseminación de los 

hongos, que se encuentran presentes en el síntoma y que, en el caso de las 

royas, los carbones y los mildiús permiten la identificación del agente causal de 

la enfermedad. Sin embargo, pueden encontrarse estructuras de agentes 

secundarios u oportunistas en tejido sintomático deteriorado, por lo que es 

importante asegurarse de que se tratan de las estructuras del agente primario de 

la infección y no de un contaminante. 

Entre los signos más comúnmente hallados se encuentran: 

1. Micelio 

2. Esclerocios 

3. Conidióforos 

4. Esporangióforos 

5. Conidios y esporas 

6. Clamidosporas 

7. Picnidios 

8. Acérvulos 

9. Peritecios 
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Tipos de signo 

De acuerdo a la fase del ciclo de vida en la que se encuentre el organismo, así 

será el tipo de signo que es posible hallar en un síntoma. 

De esta forma si el organismo se halla en fase asexual es posible encontrar 

esporangióforos, esporangios, zoosporas, conidióforos, picnidios, acérvulos, 

esporodóquios y conidios. Mientras que, si se encuentra en fase sexual lo que se 

encuentra son estructuras como oogonios, anteridios, ooporas, peritecios, 

cleistotecios, apotecios, uredosporas y teliosporas. En ambas fases es posible 

hallar micelio, y esto solo indica la presencia de un “hongo”, si las hifas son 

cenocíticas el organismo probablemente pertenece al grupo de los Chromistas o 

Mucorales; si presentan septos simples al grupo de los ascomicetes y si tienen 

septos doliporos con fíbulas es un basidiomicete. Hay otros organismos que no 

tienen un micelio verdadero y que sobreviven en el hospedero en forma 

ameboide, como es el caso de los Plasmodiophoromicetes.  

Muchos organismos producen clamidosporas y esclerocios para sobrevivir a 

condiciones adversas como falta de un hospedero adecuado o condiciones 

ambientales inapropiadas.  En algunos casos estas estructuras son útiles en 

identificación tanto de géneros como de especies.  

El tipo de signo también es útil para determinar qué condiciones favorecen la 

dispersión del patógeno, por ejemplo todas aquellas estructuras que se 

encuentren libres en el tejido (conidióforos, esporangióforos, uredosporas y 

teliosporas) son fácilmente diseminadas por viento; mientras que las que se 

encuentran inmersas en algún tipo de tejido o cuerpo fructífero requerirán de 

lluvia para ser dispersadas, como es el caso de los acérvulos, picnidios y 

peritecios, lo cual es útil desde el punto de vista de manejo de la enfermedad.  
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Generalidades de hongos fitopatógenos 

Los hongos son un gran grupo de organismos heterótrofos, omnipresentes y 

heterogéneos que pueden comportarse como saprófitos, parásitos o simbiontes 

de plantas o animales. 

Los hongos fitopatógenos causan más del 70% de las enfermedades de plantas, 

son organismos que pertenecen a grupos filogenéticamente diversos; pero que, 

por afectar cultivos agrícolas se estudian de manera conjunta. 

A este grupo pertenecen especímenes de tres reinos diferentes, a saber: el Reino 

Protista, el Reino Straminopila o Chromista y el Reino Fungi, siendo el último 

donde se encuentran los hongos verdaderos. 

Comparten tres características esenciales, son eucariotas, heterótrofos 

(organismos desprovistos de clorofila que obtiene sus nutrientes por absorción) y 

se reproducen por propágulos. 

El hecho de pertenecer a reinos diferentes además de hacer que tengan 

características estructurales diferentes, hace que se encuentren en diferentes 

hábitats y que agronómicamente se combatan de maneras distintas, por ejemplo, 

un fungicida para oomycetes no es tan eficiente para ascomicetes. 

La mayoría de las especies son mesófilas (20 -30 C), se desarrollan mejor en pH 

entre 4-7 y en presencia de humedades relativas por encima de 60%.  

Su cuerpo está compuesto de un talo vegetativo llamado micelio, el cual está 

formado por un conjunto de filamentos tubulares ramificados llamados hifas. El 

micelio puede o no tener tabiques transversales, esta es la primera característica 

útil para su identificación; así, si la hifa tiene tabiques (septos) el micelio es 

septado y si no los posee se denomina micelio cenocítico. Los especímenes 

pertenecientes al Reino Protista no presentan ningún tipo de talo.  

Los hongos fitopatógenos pueden producir tanto síntomas localizados como 

sistémicos. 
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Entre los síntomas localizados frecuentemente relacionados con hongos se 

encuentran las clorosis, necrosis y llagas (chancros). 

Por otro lado, dentro de los síntomas sistémicos producidos por estos patógenos 

se encuentran las pudriciones, tanto  suaves como secas, el mal del talluelo, la 

marchitez, la muerte descendente y los tizones.  

SIGNOS 

Se debe recordar que los signos son estructuras vegetativas, de reproducción o 

diseminación de los hongos, que se encuentran presentes en el síntoma y que, en 

el caso de las royas, los carbones y los mildiús permiten la identificación del 

agente. Además que, la presencia de cada estructura depende de la fase del 

ciclo de vida en la que se encuentra el hongo. 

Para hongos verdaderos, el signo más simple que se puede hallar, después del 

micelio, son las esporas o conidios, que son estructuras microscópicas que tienen 

como función la dispersión del hongo hacia nuevos hospederos o tejido sano en el 

mismo hospedero. 

Estos conidios se producen en estructuras denominadas conidióforos, los cuales 

pueden ser libres, si no se encuentran dentro de ninguna estructura; o bien, 

estar inmersos en estructuras reproductivas asexuales llamadas conidiomas. 

Los conidiomas son de cuatro tipos: esporodoquios, acérvulos, sinemas y 

picnidios. 

También es posible encontrar estructuras de hongos en fase sexual, pueden estar 

desnudas (libremente en el tejido dañado) o formando cuerpos fructíferos, 

llamados ascomas o ascocarpos en el caso de los ascomicetes y basidiocarpos en 

el caso de los basidiomicetes. 



Taller Básico de Hongos Fitopatógenos-Universidad de Costa Rica | 2017 9 
 

 

Figura 1. Diferentes tipos de conidios producidos por medio de reproducción asexual. 

 

Figura 2. Conidióforo libre produciendo conidios. 
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1. Conidióforo 
libre

2. Esporodoquio
3. Acérvulo
4. Picnidio
5. Otros (sinemas, 

geminíferos)

1
2

3
4

5

DRA. MARÍA DEL MILAGRO GRANADOS MONTERO © 6

 

Figura 3. Tipos de conidiomas. 

1. Asca desnuda
2. Apotecio
3. Peritecio
4. Cleistotecio
5. Basidio

1

2

34
5

DRA. MARÍA DEL MILAGRO GRANADOS MONTERO © 8

 

Figura 4. Tipos de ascomas y basidiocarpos. 
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Todos los hongos fitopatógenos son capaces de producir estructuras de 

resistencia o sobrevivencia a condiciones adversas, las más frecuentes son las 

clamidosporas, que son celúlas de las hifas que se engruesan y separan del resto 

del micelio; esclerocios, que son masas compactas de micelio que se melanizan 

y pueden sobrevivir por años sin presencia del hospedero; oosporas, que son 

resultado de la reproducción sexual de los oomycetes y quistes que son 

estructuras producidas por plasmodioforomicetes.  

 

Figura 5. Tipos clamidosporas. A-B) Solitaria terminal, C) Agrupadas intercalar, D) en 
pares terminal, E) en cadena intercalar, F) en pares intercalar de textura lisa, G) 
Solitaria intercalar de textura lisa y H) en pares intercalar de textura áspera.  Fuente: 
Leslie y Summerell, 2006. 

 

 

Figura 6. Esclerocios. A) Stromatinia cepivora (Berk.) Whetzel, B) Athelia rolfsii (Curzi) 
C.C. Tu & Kimbr. 

 

M. Granados-Montero© 

A  B  
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Figura 7. Estructuras de resistencia. A) Oospora de Phytophthora infestans (Mont.) de 
Bary (Plant Disease / Vol. 89 No. 7), B) Quistes de Plasmodiophora brassicae Woronin.  
 

ALGUNOS EJEMPLOS  

Alternaria Nees (718 especies) 

 
 

 
 
Figura 8. Lesiones foliares típicas causadas por Alternaria, con anillos concéntricos 
característicos. 

E. Hidalgo© 

A  B  
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Muchas personas confunden Alternaria con Stemphylium. 
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Ambos pertenecen al grupo de los Pleosparales, por lo que su fase sexual es 
similar a Pleospora herbarum. 

Aspergillus P. Micheli ex Haller (983 especies) 

 
Figura 9. Signos típicos sobre lesiones causadas por Aspergillus. 

 



Taller Básico de Hongos Fitopatógenos-Universidad de Costa Rica | 2017 15 
 

 
Muchas personas confunden Aspergillus con Penicillium. Ambos formas 
cleistotecios en fase sexual. 
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Botrytis P. Micheli ex Haller (423 especies) 
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Cercospora Fresen. (3309 especies)  
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Colletotrichum Corda (798 especies)  
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Fusarium Link (894 – 1493 registros)  
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Phoma Sacc. (2809 especies)  
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Venturia  Sacc. (249 especies)  
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Taller Básico de Hongos Fitopatógenos-Universidad de Costa Rica | 2017 23 
 

Phytophthora De Bary (236 especies) y Pythium Pringsh.(316) 
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Peronospora  Corda (717 especies)  
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Reconocimiento de signos 

Materiales 

1. Material vegetal fresco con tejidos enfermos. 

2. Estereoscopio 

3. Microscopio de luz 

4. Agujas de disección 

5. Bisturíes 

6. Porta y cubre objetos  

7. Líquido para montaje 

8. Mechero de alcohol 

9. Lápices de color 

Procedimiento  

1. Observe a simple vista y con cuidado las muestras vegetales enfermas 

Observe cada síntoma bajo el estereoscopio e indique si hay presencia de 

signos. 

2. Haga una preparación para realizar observación microscópica de cada uno 

de los signos hallados (cuando aplique). 

3. Haga un dibujo sencillo pero representativo de cada uno de los signos 

observados. 

4. Anote sus observaciones en las hojas adicionales. 
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