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Descripción: Los hongos son los principales organismos descomponedores de materia 

orgánica junto con las bacterias por lo que su ecología es de gran importancia. Muchos de 

ellos en su función de descomponedores causan enfermedades importantes en plantas y 

animales, gran parte de estos hongos se desarrollan en el suelo y requieren de una serie de 

factores ambientales  para poder desarrollarse satisfactoriamente.  El suelo es un ambiente 

complejo en el cual los organismos que se encuentran en él compiten por espacio y 

nutrientes para poder sobrevivir.  El conocimiento de los requerimientos químicos, físicos y 

biológicos de estos organismos puede ayudar a comprender mejor su comportamiento y a 

mejorar su manejo para poder combatir las enfermedades que producen tanto en plantas 

como animales. 

 

Objetivo general: Introducir al estudiante en los aspectos ecológicos que regulan el 

desarrollo de los hongos, con especial énfasis en los del suelo 

 

Objetivos específicos: 1.  Conocer los diferentes requerimientos que tienen los hongos  para 

poder desarrollarse, 2.  Relacionar la disponibilidad de los diferentes requerimientos con la 

patogenicidad de algunos de estos microorganismos.3.  Conocer los métodos de control 

biológicos utilizados con hongos del suelo. 

 

Contenidos: 

 

1.  Introducción:  importancia de los hongos en el ecosistema.  Estrategias de vida 

2. Propiedades del suelo: físicas: textura, estructura, densidad, porosidad, contenido de 

agua, consistencia, temperatura, etc.  Químicas: solubilidad mineral, disponibilidad de 

nutrientes, reacciones del suelo, pH, intercambio catiónico, acción buffer. 

3.  Propiedades de las hojas y de la madera 

4.  Organismos del suelo, hojas y madera: descripción e importancia de los diferentes 

organismos que se desarrollan en el suelo, hojas y madera y su relación con los hongos  

5.  Hongos:  a. Requerimientos para su crecimiento:  

-agua: efecto en el crecimiento vegetativo, reproductivo, y en el proceso de 

 infección,  

-temperatura: clasificación según los requerimientos, efecto en el crecimiento,  

   reproducción e infección,  

-oxígeno y dióxido de carbono: requerimientos para el crecimiento,  

reproducción y proceso de infección, 

-nutrientes: requerimientos para el crecimiento, reproducción y proceso de 

      infección. 



b. Colonización del sustrato:  

     mecanismos utilizados en la utilización de sustratos -interacciones entre los   

organismos del suelo: sucesiones, antagonismos,  

sinergismos, parasitismo y simbiosis 

 mecanismos de sobrevivencia en ausencia de hospedero susceptible o bajo 

    condiciones ambientales adversas: colonización saprofítica competitiva,    

sobrevivencia saprofítica y latencia 

-fungistasis: inhibición del crecimiento del hongo por sustancias en el suelo 

-densidad de inóculo o potencial de inóculo presente en el suelo para causar  

infección  

-rizosfera: efecto sobre el desarrollo fúngico, exudados radicales 

c.  Control biológico 

 

Metodologia y Actividades para cumplir con objetivos: 

 

El curso consta de clases magistrales, discusión de artículos y presentación de trabajos 

individuales por parte de los estudiantes.  La parte práctica incluye trabajos de laboratorio 

complementarios a la teoría vista en clase. 

 

Cronograma:   

1-2 semana:  Introducción  

                       2-3    semana: Propiedades del suelo, del follaje y de la madera 

                               Organismos del suelo, hojas y madera 

                       4-9 semana: Generalidades de los hongos.  Requerimientos para 

                                             el  crecimiento .  I EXAMEN PARCIAL 

                       10-13 semana: Colonización del sustrato 

                       14-15 semana: Control biológico.  II EXAMEN PARCIAL 

                        16     semana:   Presentación de trabajos individuales, entrega de informes de  

                                                 laboratorio 

 

Evaluación:  2 exámenes parciales, 35% cada uno 

                      prácticas de laboratorio y discusiones de trabajos en clase, 10% 

                      trabajo final práctico o de revisión bibliográfica 20% 
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Se utilizarán artículos recientes en ecología de hongos publicados en las diferentes revistas 

que abarcan estos temas. 
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