
TEMA 6: REINO FUNGI

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Son eucariotas y proceden de una línea evolutiva perteneciente a animales y vegetales. Los hay
unicelulares (levaduras) y pluricelulares (filamentos ramificados).  Poseen una pared celular de 
quitina (N-acetilglucosamina),  y glucógeno como hidratos de carbono de reserva. En su 
mayoría son terrestres (ciclos biológicos de la materia) y quimioheterótrofos (parásito, 
saprobios y simbiontes).

SAPROBIOS: descomposición de la materia orgánica extracelular (enzimas hidrolíticas) y 
absorción (exoenzimas = digestión extracelular= osmotrofia). Pueden ser perjudiciales debido a
las exoenzimas que liberan, que son destructivas, y beneficiosos en industria como las 
levaduras (fermentación alcohólica) y en farmacología dando lugar a la penicilina, la 
ciclosporina…

PARÁSITOS: (huéspedes animales y vegetales). Ej: “Claviceps purpurea” (cornezuelo del 
centeno o ergotismo; o las micotoxinas (infecciones de piel y mucosas – candidiasis/tiñas, pie 
de atleta). Son cancerígenas.

SIMBIONTES: como los líquenes (hongo + algas verdes o cianobacterias); y las micorrizas 
(hongo + raíces de plantas vasculares).

ESTRUCTURA VEGETATIVA: 

Talo: filamento ramificado (hifa—micelio)- crecimiento ilimitado.

 Hifas cenocíticas: no presentan septos o tabiques  saprobios en rizoides y parásitos = 
“haustorios” (hifas que penetran en la célula perforando la pared celular para realizar 
el  intercambio de sustancias necesario para su nutrición).

 Hifas septadas: septos = complejos / perforados (estructuras reproductoras)..

 Hifas monocarióticas (n)

 Hifas dicarióticas (n+n): ascomicetos y basidiomicetos

ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS:

R.A:  - gemación (levaduras—unicelulares).      –Fragmentación hifas.

- Formación de esporas de resistencia (condiciones adversas) = Clamidosporas (esporas o 
esporas de resistencia). Morfología variada. 

 Conidióforas (hifas fértiles)/células conidióforas. En el extremo se encuentran las 
esporas (conidios). (septos complejos) Imagen Ej: Penicillum, Aspergillum.

- Esporangiosporas: Esporangióforo y esporangio.



R.S: - fusión de hifas (somatogamia) n+n  2n  basiodiomicetos 

-fusión de gametangios (gametangiogamia): oogonio + anteridio  zigomicetos

-fusión de gametos (gametogamia)  quitriomicetos

Esporas sexuales (Imagen):

CLASIFICACIÓN: (IMAGEN) 

Eucariota unicelular hongos cenocíticos zigomicetos/Quitriomicetos/Glomeromicetos  
(micorrizas)  Ascomicetos Basidiomicetos 

3.1.  ZYGOMICETOS: 

Tiene un micelio formado por hifas cenocíticas, estériles en el sustrato e hifas fértiles en las 
zonas aéreas (extremo de los esporangios) (esporangióforo). Sólo se forman tabiques 
completos cuando se definan las esporas.

La mayoría de ellos son saprobios llevando a cabo una digestión extracelular por osmotrofia en 
los rizoides. También existen organismos simbiontes como las endomicorrizas, que suelen ser 
glomeromicetos y aparecen en más del 80% de las plantas vasculares.

Ej:  Géneros: Mucor sp, y Rhizopus stolonifer (moho negro del pan).

R.A: por esporangiosporas. Algunos forman clamidosporas.

R.S: por gametangiogamia, con la formación de un zigosporangio o zigospora (estructura 
multinucleada: único estado diploide del ciclo vital).

Ciclo Rhizopus stolonifer: Existen dos micelios +/- que emiten sustancias (gamonas) para 
acercar hifas por medio de protuberancias y formar por contacto el gametangio con su tabique 
completo. Imagen y cuaderno.

3.2.ASCOMICETOS: hongos con saco (asco/a = cavidad).

Los ascomicetos producen enfermedades en vegetales como la “grafiosis” (Ophiostoma ulmi) o 
el ergotismo (Claviceps purpurea). Son comestibles = trufas (Tuber sp, colmenillas) e 
importantes en industria (levaduras). Forman los líquenes (ascomiceto + alga verde o 
cianobacteria) y pueden ser unicelulares (levaduras) o filamentosas. Presentan un micelio de 
hifas septadas = septos perforados, hifas monocarióticas y dicarióticas, y estructuras 
reproductoras cuando presenten septos completos.

R.A: conidios (célula con capacidad reproductora que carecen de envoltura proteica) / 
gemación (levaduras).

R.S: ascosporas “n”/ célula terminal o apical de hifas dicarióticas (hifas ascógenas: n+n) en cuyo
interior se forman las esporas (n).



Célula terminal  cariogamia  meiosis mitosis 8 ascosporas (n).   

El interior de la célula = asco (hifas ascógenas) pueden aparecer aisladas o recubiertas por un 
cuerpo fructífero (estructura aislante, protectora y nutrificante que engloba a los ascos) 
=ascocarpo o ascomo, que puede ser: apotecio (taza o plato); peritecio (saco+pequeña 
abertura apical); y cleistotecio (peritecio esférico indehiscente-cerrado).

Ej: trufa, que presenta una zona densa en la hifa externa, y dentro una masa carnosa formada 
por hifas tanto estériles como fértiles donde se forman los ascos.

Himenio o capa himenial: conjunto formado por las hifas ascógenas (n+n) y la paráfisis o 
conjunto de hifas estériles (n). 

CICLO: CUADERNO + IMÁGENES.

 Ej: unicelulares como las levaduras: gº Saccharomyces  fermentación etílica. 

“Saccharomyces cerevisiae” = panificación / zumo de cebada (cerveza)

Los hongos unicelulares llevan a cabo una reproducción asexual por gemación, y sexual
por fusión de dos células + y -, en el que se forma un cigoto =asco que genera 
ascosporas. NO presenta ascocarpos.

 Filamentosos/ascos en ascocarpos (apotecios, peritecios, cleistotecios).

Los hay comestibles: como las trufas: gº Tuber (simbionte) + raíces encinas, robles 
(familia Fagaceas) = ECTOMICORRIZAS; presenta un ascocorpo cerrado y subterráneo 
(cleistotecio). Ej: Tuber aestivum, T. melanosporum (negra)/ T. magnatum (blanca).

O las colmenillas: “Morchella” sp (ascocarpos = apotecios – “colmenas” (saprobios); y 
“Helvella” sp.

 Parásitos (patógenos de las plantas): Presentan cleistotecios como ascocarpos. Uno de 
sus ejemplos es la “Uncícula hecator”  (oidio de la vid) que realiza una reproducción 
asexual donde el conidio germina para formar hifas que llevan a cabo la infección con 
un extremo en forma de gancho penetrando en los haustorios.

Otro ejemplo es la “Claviceps purpurea” (cornezuelo del centeno), en el que los 
conidios atacan al ovario de las flores, se alimentan de él y van proliferando 
cornezuelos y conidios. 

Esclerocio o cornezuelo: masa compacta de hifas (resistencia) a condiciones adversas 
(fase invernal). 

Presenta una fase sexual con ascosporas en peritecios.

3.3.BASIDIOMICETOS: “HONGOS DE MAZA” (parte terminal = hifa fértil con parte ensanchada).

En su mayoría son saprobios como los champiñones o setas, pedos de lobo, hongos en repisa; 
habiendo también parásitos de vegetales = royas, tizones..



Presentan un micelio con hifas septadas con tabiques  perforados; estructuras reproductivas 
con septos completos; e hifas mono y dicarióticas.

Llevan a cabo una reproducción asexual por conidios, que no existe en las plantas más 
evolucionadas; y una reproducción sexual por basidiosporas “n” (célula terminal de una hifa 
dicariótica, hifas basidiógenas). Se produce la cariogamia formando una célula diploide que por
meiosis da lugar a 4 núcleos haploides. Entonces se producen expansiones o digitaciones hacia 
el exterior, donde se alojarán las esporas (basidiosporas = exterior basidio).

Los basidios aparecen protegidos con cuerpos fructíferos o basidiocarpos  seta

El himenio o capa himenial está formado por hifas basidiógenas. NO HAY HIFAS ESTÉRILES, SON
TODAS DICARIÓTICAS. (imagen seta).

CICLO BASIDIOMICETOS: Imagen + cuaderno.

Ejemplos: 

 Basidios unicelulares (4 núcleos).

 Cuerpo fructífero = seta (pie/ estípite/volva/anillo/sombrerillo o píleo/ himenio en 
laminillas.

Amanita: comestible: A. caesarea; alucinógena: A.muscaria (falsa oronja, 
escamas); venenosa: A.phalloides (ángel de la muerte u oronja verde).

Agaricus campestris (champiñón)

Lactarius deliciosus (níscalo).

 Himenio poroso: tapiza tubos

Comestible: Boletus edulis

Venenosa: Boletus satanas

 Parásitos (patógenos de plantas): presentan basidios tabicados de 4 células y la 
mayoría no presenta un cuerpo fructífero.

Royas = “Puccinia graminis”. Presentan un ciclo biológico complejo                    (2
huéspedes). CICLO IMAGEN + CUADERNO:

3.4.DEUTEROMICETOS: (hongos imperfectos)

Presentan un micelio con hifas con septos perforados. Algunos son parásitos de animales y 
vegetales. Su reproducción asexual se realiza a través de conidios, y su reproducción sexual no 
se conoce.

Ejemplos: “Botrytis cinorea” (anamorfa) / Bothryotinia fuckeliana (teleomorfo) (ASCOMICETO) 
 podredumbre gris o noble de la vid.



 Gº “Aspergillus”: algunos patógenos del hombre = micotoximas cancerígenas; y e 
industria = sake (Oryzae) y ác.cítrico (A. niger).

 Penicillum sp (“mohos verdes”): “P. Notatum”  penicilina; P.roqueforti y P.camemberti.

4. LÍQUENES:

Asociación simbiótica entre un hongo (componente micobionte)  ascomiceto; y un alga verde 
o cianobacteria (componente fotobionte). 

- Unidad morfológica-fisiológica (sustancias liquénicas). No presentes en componentes 
serparados.

- Primeros colonizadores (preparan el suelo para su colonización)

- Aguantan en condiciones muy extremas y poseen un crecimiento lento

En cuanto a su morfología se pueden diferenciar tres tipos:

- Crustáceos o costrosos “costra” = adheridos al sustrato por talos planos. Ej: el gº 
“Xantoria”. Presentan en su estructura un córtex superior (capa densa de hifas), una 
capa algal formada por células algales (fotobiontes) + hifas laxas; y una médula (capa 
laxa de hifas).

- Foliáceos o foliosos (“hoja”) = parcialmente adheridos al sustrato.  Se tratan de 
estructuras laminales dorsiventrales que poseen tanto un córtex superior como otro 
inferior entre los que quedan la capa algal y la médula. Ej:”Parmelia”.

- Fructifulosos o fruticosos (“arbustos”) = ramificados y más o menos erguidos. 
Presentan una estructura cilíndrica formanda por córtex, capa algal y médula. Ej: 
“Evernia” (posee córtex inferior, dorsiventral).

Ricinas: hifas penetrantes en el sustrato que mantienen el talo fijo en él.

R.A.: Fragmentación: Hay varias estructuras de reproducción asexual (propágulos):

 Soredios: pequeños fragmentos de talo compuesto por células del fotobionte + hifas 
del micobionte. 

 Isidios: más complejos al llevar parte del córtex.

R.S.: El fotobionte no la realiza, únicamente el micobionte = ascosporas en ascos en 
ascocarpos. Ej: “Cladonia”.

Utilización: 

 Indicadores de la contaminación atmosférica (SO2)

 Perfumes, tintes

 Comestibles (líquen de maná) / forrajeras (tundra – renos).



4.1. MICORRIZAS:

Asociación simbiótica entre un hongo = descomposición de materia orgánica, alargan raíces 
para obtener más nutrientes y minerales (fósforo); y raíces de plantas vasculares = azúcares, 
aminoácidos…

Encontramos varios tipos: 

 ENDOMICORRIZAS: hifas que penetran en las células de la raíz dando lugar a vesículas 
(abultamientos) o a arbúsculos (ramificados). 

o La mayoría de ellos son zigomicetos (=glomeromicetos)

o P.e. monocotiledóneas / suelos pobres o de alta montaña

 ECTOMICORRIZAS: vainas de hifas alrededor de la raíz y en el espacio intercelular. 

o Hay más basidiomicetos que ascomicetos (algunas trufas).


