




























Figuras 1-2. Fig. 1. Árbol genealógico muy simplificado y caracterización resumida de 
los reinos de plantas, hongos y animales. Fig. 2. El ciclo de vida de un macrohongo.
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Figuras 3-8. Fig. 3. Cuerpos fructíferos del hongo matamoscas (Amanita muscaria). Fig. 4. Micelio en 
hojarasca en el suelo de un bosque. Fig. 5. Tylopilus ballouii, una especie de Boletales (Basidiomycota). 
Fig. 6. Ganoderma sp., una especie de Polyporales (Basidiomycota). Fig. 7. El carbón del maíz causado 
por Ustilago maydis (Ustilaginales, Basidiomycota) en una planta de maíz. Fig. 8. La roya Puccinia 
coronata (Pucciniales, Basidiomycota) en la hoja de una gramínea.
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Figuras 9-10. Fig. 9. Estructuras y órdenes importantes de Basidiomycota. Fig. 10. 
Estructuras y órdenes importantes de Ascomycota.
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Figuras 11-18. Fig. 11. Aleuria aurantia, una especie de Pezizales (Ascomycota). Fig. 12. Xylaria sp., una 
especie de Xylariales (Ascomycota) que descompone la madera. Fig. 13. Cordyceps sp., un hongo parásito 
de una larva de un coleóptero (Hypocreales, Ascomycota). Fig. 14. Un mildiú pulverulento (Erysiphales, 
Ascomycota) en hojas de Bixa orellana. Fig.15. Un mildiú negro (Meliolales, Ascomycota) en una 
hoja.Fig. 16. Un moho, Penicillium decumbens (Eurotiales, Ascomycota) en pan. Fig. 17. Una especie de 
Saprolegniales (Oomycota) en un mosquito muerto en agua. Fig. 18. Mildiú lanoso causado por una 
especie de Peronosporales (Oomycota) en Galinsoga sp.
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Figuras 19-20. Fig. 19. Ubicación de hongos en un ecosistema. Fig. 20. 
Esquema didáctico de un bosque natural sano tomando en cuenta árboles 
(sin flores y frutos), una orquídea epífita, animales (representados por 
gusanos) y hongos.
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Figuras 21-29. Fig. 21. Un coleóptero comiendo los poros de un cuerpo fructífero de Polyporales. Fig. 22. 
Una babosa comiendo un cuerpo fructífero de Agaricales. Fig. 23. Larva de un insecto dentro de un cuerpo 
fructífero. Fig. 24. Una larva de una hormiga cortadora de hojas junto con el hongo cultivado en hojas 
masticadas. El hongo forma cuerpos alimenticios blancos llamados bromacios. Fig. 25. Una termita 
rodeada por paredes formadas por madera masticada penetrada por el hongo cultivado. Éste desarrolla 
cuerpos blancos llamados "cabezitas de hongo". (foto cortesía de M. Merbach) Fig. 26. Hongos 
descomponiendo hojas. Fig. 27. Hongos descomponiendo madera. Fig. 28. Una especie de Zygomycota 
en excremento de ave. Fig. 29.  Apotecios de Ascobolus scatigenus (Pezizales) en excremento de vaca.
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Figura 30. a. Esquema didáctico de un bosque con hongos saprótrofos. b. Esquema didáctico de un 
bosque sin hongos saprótrofos. c-e. Esquemas didácticos de un posible proceso de desertificación de un 
bosque sin hongos saprótrofos.
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Figuras 31-39. Fig. 31. Una hoja penetrada por hifas de algún hongo y raíces de una planta en contacto 
directo con la hoja y las células del hongo. Fig. 32. Una espora del hifomiceto Ingoldiano 
Tetracladium marchalianum en agua dulce. Fig. 33. Una especie de Saprolegniales en una semilla en 
agua dulce. Fig. 34. Un hongo micorrízico en raíces de Quercus sp. Fig. 35. Hongos, musgos y una 
bromelia en ramas muertas del dosel de un árbol. Fig. 36. Auricularia polytricha en una rama muerta. 
Fig. 37. La ramita muerta adhiere a la hoja debido a hifas de un hongo. Fig. 38. Hilos negros 
(rizomorfos) de Marasmius sp. entrelazan hojas y ramas. Fig. 39.  Abundancia de plantas epífitas en el 
dosel de Quercus sp. en un bosque nuboso.
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Figuras 40-41. Fig. 40. Esquema de hongos micorrízicos (a mano izquierda una especie de Boletales, a 
mano derecha una trufa) en raíces de un árbol. Fig. 41. a. Esquema didáctico de un bosque con hongos 
micorrízicos. b. Esquema didáctico de un bosque sin hongos micorrízicos.
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Figuras 42-49. Fig. 42.  El liquen Peltigera sp. con musgos. Fig. 43. Un corte transversal de un liquen 
visto con microscopía de luz. Fig. 44. Líquenes en rocas volcánicas costeras. Fig. 45. Ramalina sp. en la 
copa de un árbol. Fig. 46.  Leptogium sp. en el tronco de un árbol junto con un insecto escondido.Fig. 47. 
Líquenes y musgos en la superficie de una hoja. Fig. 48. El tallo muy fino y ramificado de Oropogon sp. 
capta el agua de la neblina. Fig. 49. Un tritón al cual le falta un ojo probablemente debido a una infección 
por Batrachochytrium dendrobatidis.
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Figuras 50-51. Fig. 50. a. Esquema didáctico de un bosque con hongos entomopatógenos. b. 
Esquema didáctico de un bosque sin hongos entomopatógenos. Fig. 51. a. Esquema didáctico de 
un bosque con hongos fitopatógenos. b. Esquema didáctico de un bosque sin hongos 
fitopatógenos.
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