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Un aporte de



1 2El reino Fungi (en latín literalmente “hongos”) comprende a los organismos eucariotas , heterótrofos  por 
absorción que se diferencian de plantas y animales por poseer paredes celulares compuestas de quitina (a 
diferencia de las plantas que poseen celulosa) y glucanos. Históricamente los hongos fueron comparados con
las plantas e incluidos en el estudio de la Botánica. Sin embargo, a partir de los años setenta se dene el reino
Fungi como tal. Curiosamente, estudios logenéticos han demostrado que los hongos se encuentran más 

Para la mayoría de los hongos, la unidad estructural es la hifa, un microlamento que posee crecimiento apical y 
que al ramicarse forma una red denominada micelio. Algunos hongos, como las levaduras, son unicelulares y otros 
multicelulares, alcanzando estructuras de considerable tamaño como en el caso de las setas (cuerpo fructífero del 
hongo). Se reproducen a través de esporas de origen tanto sexual como asexual y reciben diferentes nombres 
según el tipo de reproducción. Carecen de clorola y son, por lo tanto, incapaces de realizar fotosíntesis. Se nutren 
de fuentes de carbono existentes en su entorno y son capaces de producir y almacenar compuestos orgánicos, 

3polisacáridos y lípidos. Pueden ser de vida libre o estar íntimamente relacionados a otros organismos (mutualismo , 
 

Los hongos se encuentran en absolutamente todos los hábitats y pueden alimentarse de los sustratos más diversos. 
Se conocen cerca de 69.000 especies hasta hoy y se estima que podría haber casi 1,5 millones de especies.

Según su modo de nutrición, se pueden clasicar en diferentes grupos: 1) saprótos: se nutren a partir de materia 
orgánica muerta procedente de plantas, animales y microorganismos; 2) biótrofos: los nutrientes se obtienen de 
células vivas; 3) necrótrofos: el hongo causa la muerte de células y tejidos al nutrirse. Desde el punto de vista de la 
relación con su huésped, los hongos son perjudiciales cuando son parásitos o pueden proveerle benecios en el 
caso del mutualismo.

¿Dónde se encuentran y cómo se nutren?

emparentados con los animales que con las plantas.

El reino Fungi: ¿qué son los hongos? 

(1) Eucariotas:  organismos cuyas células tienen núcleo diferenciado, envuelto por una membrana y con citoplasma organizado.
(2) Heterótrofo: organismo incapaz de sintetizar materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas, por lo que debe nutrirse de sustancias orgánicas sintetizadas por otros seres vivos.
(3) Mutualismo: interacción biológica, entre individuos de diferentes  especies, en donde ambos  se benecian y mejoran su aptitud biológica.
(4) Parasitismo: interacción biológica, entre individuos de diferentes especies, en donde una de las especies (el “huésped”) se ve perjudicada y disminuida su aptitud biológica mientras que 
      la otra especie (el “parásito”) se ve beneciada de la relación.
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Si  bien es cierto que los hongos son importantes patógenos de plantas y en menor medida de animales, causantes 
de alergias, contaminantes y descomponedores de alimentos y productores de micotoxinas, también es cierto que 
la inmensa mayoría de los hongos son saprótrofos y son los descomponedores de materia orgánica por excelencia. 
En este sentido, juegan un rol vital en los ecosistemas, reciclando nutrientes que luego podrán ser reutilizados. 
Sencillamente, la vida tal como la concebimos sería imposible sin la presencia de los hongos en la naturaleza. 

 
El rol de los hongos como descomponedores de materia orgánica en la biósfera es sin lugar a dudas el más 
importante, especialmente en los bosques, donde son los principales agentes descomponedores de la lignina y 
celulosa (componentes primarios de la madera) (Figura 1); de esta manera, regulan la liberación de nutrientes y 
resultan, por lo tanto, esenciales para la supervivencia de plantas y animales. 

ambrosia y las termitas.  

Los hongos y su rol en la naturaleza

Figura 1. Hongos descomponedores.

En esta última categoría (mutualismo) se encuentran por ejemplo los líquenes (organismos compuestos por una
asociación hongo-alga) y las micorrizas (asociación de hongos con el sistema radicular de muchas plantas,
favoreciendo la absorción de nutrientes). También existen ejemplos de mutualismo entre hongos e insectos como
es el caso de las hormigas cortadoras que cultivan un hongo descomponedor de materia vegetal en su nido, del
cual se alimentan. Otros ejemplos de insectos que cultivan hongos para su alimentación son los escarabajos de



La humanidad ha hecho uso de los hongos desde tiempos inmemorables con propósitos muy variados. Pueblos 
antiguos como los egipcios utilizaban levaduras (hongos unicelulares) para obtener cerveza, vino y pan a través de la 
fermentación (la cual era considerada un don de Osiris). Los antiguos griegos y romanos tenían celebraciones en 
honor al dios Dionisio o Baco (dios del vino) en donde la ingestión de bebida alcohólica, era considerada más segura 
que la ingesta de agua ya que debido al desconocimiento de medidas de higiene, muchas veces ésta podía provocar 
diarrea y otras enfermedades más graves. A su vez, el alcohol servía de germicida. En este sentido, son numerosos los
registros históricos del uso medicinal de hongos, lo cual no es sorprendente dado que muchos hongos producen
sustancias antivirales, antibióticas, anticancerígenas, antiinamatorias, antidiabéticas y compuestos protectores del
sistema cardiovascular. En 1928, Alexander Fleming (Figura 2) descubrió el antibiótico llamado penicilina a partir de 
un cultivo del hongo Penicillium chrysogenum, marcando así un hito en la historia de la humanidad a través del 

Otro compuesto fúngico que también revolucionó el campo de la medicina es la ciclosporina, un importante 
inmunosupresor utilizado en el transplante de órganos. Fue descubierto en los años setenta a partir de
Cylindrocarpon lucidum  y Tolypocladium inatum ,  dos hongos aislados de muestras de suelo.

El uso de los hongos por parte del hombre data de la prehistoria. En 1991 fue descubierta en los Alpes italianos la 
momia de un hombre del Neolítico que vivió hacia el 3300 a.C. y entre sus pertenencias se encontraron varias especies 
de hongos, entre ellas, el hongo Piptoporus betulinis que posee propiedades antisépticas y el hongo Fomes 

 
Por otra parte, los hongos han tenido un rol fundamental en la mitología y los rituales religiosos de diferentes culturas 
chamánicas y el consumo de hongos con propiedades psicoactivas es una práctica común incluso hoy en día.

 
En resumen, la relación de la humanidad con los hongos es antigua y muy estrecha y se puede armar que raramente
pasa un día sin que nos veamos beneciados o afectados directa o indirectamente por estos organismos. Su
impacto en nuestras vidas abarca ejemplos muy variados (Figura 3).

La humanidad y los hongos

descubrimiento de una de las drogas más importantes del siglo XX.

fomentarius que era utilizado como yesca.
 

os: ¿g an mo igoh s  o ens emo igosL ?

Figura 2: Alexander Fleming.



Figura 3. Resumen de la relación de los hongos con la actividad humana. 
                Adaptado de Alexopoulos, C. J., et al. 1996. 



- Sustitutos de la carne: en muchos países existen sustitutos de la carne de origen fúngico. 

- Pan: su elaboración depende de la fermentación por levaduras.

- Cerveza y vino: son productos de la fermentación alcohólica de levaduras. 

- Maduración de quesos: quesos como el Camembert, Roquefort, Brie, Gorgonzola, etc., deben su aroma y sabor a
  diferentes especies de hongos. De hecho, la maduración de muchos quesos hoy en día se provoca mediante
  enzimas fúngicas.

- Chocolate: levaduras y hongos lamentosos (entre otros microorganismos) son los responsables del sabor
  y aroma del chocolate a través de procesos de fermentación de las semillas del cacao.

- Salsa de soja: en su elaboración tradicional, la fermentación de una mezcla de soja y trigo involucra al 
  hongo Aspergillus oryzae y otros microorganismos.

Los hongos como fuente de alimento 

- Consumo de fructicaciones: las fructicaciones o cuerpos fructíferos de los hongos son estructuras de tamaño 
  y forma variable, donde se da la producción de las esporas. Algunos de los ejemplos más comunes del consumo 
  de estas estructuras son las setas y las trufas. En el transcurso de la historia, existe evidencia que indica que 
  numerosas especies de hongos han sido consumidas como fuente de alimento. La  primera referencia del cultivo
  de setas para consumo humano data de la China 600 años a.C. Si bien en nuestro país no existe la tradición de 
  consumir grandes cantidades de hongos como alimentos, en otros países son parte cotidiana de la dieta debido 
  a su alto contenido en proteínas y bajo contenido de grasas.
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 5Metabolitos  útiles

- Antibióticos: penicilina, cefalosporina, ácido fusídico y fumagilina, entre otros.

- Antimicóticos y fungicidas: estrobirulina, azoxiestrobina, griseofulvina.

- Ciclosporina: droga inmunosupresora derivada del hongo Tolypocladium inatum, ampliamente utilizada en
   el transplante de órganos.

- Estatinas: drogas anticolesterol derivadas de los hongos Aspergillus terreus y Penicillium citrinum.

- Ácido cítrico (acidulante, antioxidante, conservante): existe producción industrial de este compuesto químico a 
  través de la fermentación de Aspergillus niger.

(5) Metabolito: cualquier molécula utilizada o producto del metabolismo.
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- Micorrizas: la inmensa mayoría de las plantas posee una asociación simbiótica con hongos 
  micorríticos. Éstos otorgan a la planta una mejor captación de agua y nutrientes como fósforo, 
  nitrógeno, potasio y calcio al incrementar el área siológicamente activa de las raíces; a su vez, 
  incrementan la tolerancia de la planta a temperaturas y acidez extremas del suelo. En muchos 
  casos, éstos brindan protección contra ciertos hongos patógenos y nemátodos. A cambio, el 
   hongo recibe carbohidratos y vitaminas de la planta. Hoy en día, a partir de registros fósiles se ha 
  determinado que es muy probable que la colonización del espacio terrestre por parte de las 
  plantas durante el Paleozoico temprano, se haya desarrollado gracias a la simbiosis con hongos 

- Líquenes: son organismos constituidos por la asociación entre un hongo (el micosimbionte) y un
 alga o cianobacteria (llamada fotosimbionte). Son resistentes a las condiciones ambientales 
 adversas y son, por lo tanto, capaces de colonizar muy diversos ecosistemas. Son de gran
 importancia como pioneros en la colonización de suelos desnudos y rocas expuestas, 
 cumpliendo funciones vitales en ecosistemas de páramos y bosques húmedos, como el 
  mantenimiento del balance hídrico, la protección de los suelos contra la erosión y el favorecer la 
  germinación y el establecimiento de otras plantas. Constituyen a su vez, el sustento de diversos 

- Flora microbiana de rumiantes: parte de la ora microbiana de los rumiantes está compuesta por
  hongos, además de bacterias y protozoos, todos ellos responsables de la digestión fermentativa

Los hongos son los descomponedores primarios de materia orgánica proveniente principalmente
de vegetales en muchos ecosistemas y su rol en el posterior reciclaje de nutrientes es crucial. En 
particular, los hongos de la podredumbre blanca son los únicos organismos capaces de 
descomponer la lignina, uno de los componentes de la pared secundaria de las células vegetales 
(con mayor presencia sobre todo en especies leñosas) y el cual conere una estructura rme a las 

Asociaciones beneciosas 

  micorríticos.

 
  animales.

  que se da en el rumen de estos herbívoros.

Los hongos como descomponedores

células.
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La investigación en INIA relacionada a los hongos se centra principalmente en las enfermedades
que éstos producen en los diferentes cultivos. De esta forma, cada uno de los Programas 
Nacionales de Investigación involucrados en la producción vegetal (Cultivo de Secano, Horticultura, 
Fruticultura, Citrícola, Arroz, Pasturas y Forestal) cuentan con investigadores que trabajan en la 
disciplina Fitopatología, la cual se centra en el estudio de las enfermedades de los vegetales, en 
sus agentes causales y en la búsqueda de medidas de manejo y prevención de dichas 
enfermedades. Los proyectos de investigación abarcan diferentes temáticas y objetivos según la 
enfermedad que se está estudiando. Así, algunas líneas de investigación se centran en la 
determinación del agente causal de una enfermedad y en su biología (cuando se trata de un nuevo 
problema) o en la epidemiología de una enfermedad, para conocer su ciclo y así saber cuál es el 

 
Como regla general, se apunta a la búsqueda de un manejo integrado, buscando racionalizar el 
control, integrando prácticas de manejo tanto del suelo como del cultivo, buscando cultivares de 
mejor adaptación y resistencia a las enfermedades. En el caso en que lo más adecuado para el 
tratamiento de una enfermedad sea el control químico, se investiga qué principios activos son los 
más seguros para el ambiente y cuáles son las dosis más ecientes. En este sentido, para algunas 
enfermedades se busca desarrollar sistemas de alarma que ponen al productor sobre aviso de 
cuándo se dan las condiciones climáticas propicias para el desarrollo de la enfermedad, de 
manera que se puedan aplicar las medidas de manejo más adecuadas en el momento justo. 

A su vez, se realiza la caracterización de cultivares de manera de conocer en forma temprana su 

Otras líneas de investigación dentro de INIA que involucran a los hongos, son las relacionadas con 
6el Control Biológico  para el manejo de plagas y enfermedades causantes de importantes pérdidas 

7en los cultivos. A través del uso de hongos entomopatógenos  es posible manejar las poblaciones 
de algunos insectos plaga. Para el caso de enfermedades, también existen hongos beneciosos 
que antagonizan con los hongos patógenos a través de diferentes mecanismos (inhibición del 
crecimiento debida a metabolitos secundarios, competencia, micoparasitismo, etc.). En este 
sentido, INIA cuenta con un Laboratorio de Bioproducción de Agentes Microbianos de Control 
Biológico en el que se investiga la formulación y el escalado de estos bioinsumos para que su 
aplicación pueda llevarse a grandes supercies. Recientemente INIA, en conjunto con la empresa 
Lage y Cía, ha iniciado la solicitud de registro ante el MGAP, del primer bioinsecticida a base de un 
hongo entomopatógeno (Lecanicillium lecanii) con desarrollo 100% nacional (Figura 4). 

mejor momento para aplicar determinada medida de manejo.

 
comportamiento frente a las enfermedades que pueden afectarlo. 

Investigación en INIA relacionada con hongos

Enfermedades en plantas

(6) Control Biológico: método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro 
organismo.
(7) Hongos entomopatógenos: hongos que parasitan diferentes órdenes de artrópodos, desde arañas hasta casi todos los grupos de insectos.
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Figura 4. Adulto de mosca blanca cubierto de micelio 
               de Lecanicillium lecanii. 


