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Patología  
vegetal

Objetivos

3 Aprender el concepto de patología vegetal.
3 Identificar la morfología de las enfermedades parasitarias y sus fases en rela-

ción con los vegetales.
3 Definir los medios de dispersión de las enfermedades parasitarias.
3 Saber identificar la sintomatología de las enfermedades.
3 Determinar qué tipos de hongos son los que forman enfermedades sobre los 

vegetales y cómo se reproducen.
3 Conocer los procedimientos para el control de las enfermedades causadas 

por hongos.
3 Reconocer sobre fichas algunas de las enfermedades parasitarias forestales 

más importantes.
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Mapa conceptual

 Glosario 

Cleistotecas. Fructificación de ciertos ascomicetos que contienen esporas.

Ectoparásitos. Aquellos parásitos que no están dentro de los vegetales en su totalidad. 
También pueden denominarse ectopatógenos. 

Endoparásitos. Aquellos parásitos que atacan y se desarrollan desde el interior de los 
vegetales. También pueden denominarse endopatógenos. 

Enfermedades no parasitarias. Patologías no transmisibles o no infecciosas. 

Enfermedades parasitarias. Patologías transmisibles e infecciosas.

Espora. Parte de los hongos, que estos utilizan para su reproducción. Pueden desenca-
denar enfermedades, luego también son inóculos.

PATOLOGÍA 
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El concepto 
de enfermedad
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parasitarias

Los hongos
El control de las 
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Haustorios. Órganos chupadores de algunos hongos que atacan a los vegetales.

Hospedante. Planta que alberga un patógeno.

Inoculación. Proceso mediante el cual el inóculo llega hasta un vegetal.

Inóculo. Patógeno o parte del patógeno capaz de desencadenar una enfermedad.

Parásito obligado. Aquel que solamente puede desarrollarse en el interior de células vivas.

Patógeno. Ser vivo microscópico que se alimenta a nivel celular de las plantas.

Saprófito. Que puede vivir y desarrollarse a partir de materia orgánica en descompo-
sición.

En fitopatología, se hace referencia a todas aquellas patologías que afectan a los vegetales. En el 
capítulo anterior, se ha hablado de la entomología como ciencia que estudia a los insectos; en 
este, se va a hacer referencia a la patología, que es la ciencia que estudia las enfermedades de las 
plantas; en el siguiente, se hablará de malas hierbas.

Se puede afirmar, por tanto, que dentro de la fitopatología se incluyen tres grandes ramas 
de estudio: la entomología, la patología y la malherbología.

Una planta debe llevar a cabo una serie de procesos para su desarrollo. Se dice que una 
planta está sana cuando realiza sus funciones dentro de una manera normal y que está enferma 
cuando no realiza sus funciones correctamente.

2.1. El concepto de enfermedad

Existen diversas definiciones acerca de lo que son enfermedades de las plantas.
En las enfermedades, los organismos o los 

agentes causantes actúan a nivel celular, al con-
trario de las plagas vistas en el capítulo anterior.

Producen un desarreglo en el metabolismo 
celular, que se traduce en alteraciones en el con-
junto del metabolismo de los vegetales.

Son, por lo general y por tanto, organismos 
microscópicos.

Además, en las enfermedades, existen tres 
componentes:

a) El patógeno. Ser microscópico que se ali-
menta a nivel celular de las plantas.

b) Hospedante. Planta sensible al patógeno.
c) Condiciones medioambientales. Principal di-

ferencia con respecto a las plagas. Son ne-
cesarias unas condiciones idóneas para el 
desarrollo del patógeno, principalmente 
temperatura y humedad.

Figura 2.1 
Tallo de una planta afectada por una 

enfermedad vascular que ha impedido 
el flujo normal de savia. Obsérvese el 
ennegrecimiento de la parte central
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De todas las enfermedades que atacan a los vegetales, se conoce su ciclo y las 
condiciones climáticas que propician su desarrollo. Por tanto, conociendo cuándo 
pueden atacar dichas enfermedades, también nos podemos anticipar a su ataque.

PARA SABER MÁS

2.2. Las enfermedades parasitarias

En el capítulo anterior, se hizo también una relación de agentes perjudiciales para los vegetales. 
Se ha hecho hincapié en el capítulo 1 de manera específica en los insectos.

En este capítulo, se van a estudiar las enfermedades y, en el próximo todos, los demás agentes 
perjudiciales para las plantas que se consideran relevantes.

Cuando hablamos de enfermedades, no les ponemos calificativos, sino que hablamos de 
enfermedades parasitarias, transmisibles e infecciosas. De manera específica, en este capítulo, se 
hablará de las enfermedades producidas por hongos.

En los hongos, nos encontramos que a veces actúa el organismo entero, pero otras no actúa 
en su totalidad, sino que actúa a través de un inóculo.

Si se hace referencia a enfermedades no parasitarias, entonces se está haciendo mención a las 
originadas por factores no vivos o factores del medioambiente. A estas se las ha denominado 
como fisiopatías o accidentes fisiológicos. No son transmisibles ni infecciosas.

2.2.1. Fases del patógeno en relación con las plantas

Al ser el ataque de las enfermedades a niveles 
internos, uno de los problemas que presentan es 
que, cuando apreciamos sus síntomas, general-
mente ya hemos llegado tarde. Las poblaciones 
de insectos pueden ser estudiadas, se puede pre-
ver cómo va a ser su evolución, se ven a sim-
ple vista. Con las enfermedades, solo podemos 
prever en qué condiciones climáticas pueden 
evolucionar y generar daños sobre los vegetales.

A lo largo del año, estos patógenos pueden 
estar asociados a la planta o en fase de supervi-
vencia.

a) Asociado a la planta. Si está asociado a la 
planta, está provocando enfermedad, pues 
la necesita para vivir.

b) Si está en fase de supervivencia, puede en-
contrarse en los siguientes medios:

l En el suelo. Puede estar inactivo o activo (creciendo y desarrollándose), debido a 
que muchos de estos patógenos pueden sobrevivir sobre la materia orgánica (sa-
prófitos).

Figura 2.2
Patógeno asociado a la planta. 
Hojas con síntomas de la enfermedad 
conocida como oídio o ceniza
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l En restos de vegetales. Generalmente, son restos de años anteriores que han sido afec-
tados.

l En órganos dañados. Generalmente, raíces dañadas y frutos muertos.
l En semillas y en órganos vegetativos. Generalmente, de plantas infectadas.
l En insectos. Que se alimentan de plantas enfermas y adquieren patógenos (esto es más 

frecuente en los virus, que se estudiarán en el capítulo 3).

2.2.2. Medios de dispersión del patógeno

Son los agentes encargados de trasladar a estos patógenos hasta las plantas. En algunas ocasiones, 
también se habla de vehículos de transmisión, este término también puede ser correcto. Los 
agentes que sirven a los hongos como medios de dispersión son los siguientes:

a) Viento. Es capaz de desplazar muy lejos las esporas de muchos hongos.
b) Lluvia. Desplaza patógenos más limitadamente, salpicando a plantas cercanas (es más 

importante en las bacterias).
c) Insectos. Al desplazarse de plantas enfermas a plantas sanas.
d) Animales, hombre. Sobre todo el hombre con los útiles que utilice para la realización de 

ciertas labores culturales.

Una vez que el medio de dispersión lleva el inóculo hasta la planta, se produce la inoculación.
Si las condiciones ambientales son las adecuadas, seguidamente se producirá la penetración 

del inóculo en la planta y su posterior desarrollo.

2.2.3. Vías de penetración de los patógenos en las plantas

La mayor parte de los hongos son endoparásitos, es decir, atacan a los vegetales desde dentro. Sin 
embargo, hay algunos que son ectoparásitos, puesto que gran parte de su aparato vegetativo está 
fuera del vegetal.

En el caso de los ectoparásitos, gran parte de su aparato vegetativo está fuera, tienen que 
introducir órganos para alimentarse del interior del vegetal.

Sin distinción entre uno u otro tipo, las vías de penetración de los patógenos en las plantas 
son las siguientes:

a) Directa. Los hongos pueden degradar mediante fuerza física la epidermis de los vegetales 
y provocar su entrada. Este proceso también puede llevarse a cabo por la segregación de 
sustancias que igualmente pueden degradar la epidermis.

b) A través de aberturas naturales. Estas aberturas son, entre otras, los estomas, lenticelas, etc. 
Los hongos aprovechan estas aperturas para pasar al interior de las plantas.

c) A través de heridas. Pueden ser provocadas por plagas, por el hombre, por condiciones 
climáticas tales como el granizo y vientos fuertes, entre otras.

Cuando el patógeno está dentro, empieza a desarrollarse y a alimentarse de la planta. Esto se 
conoce como el periodo de incubación, que es variable en función del patógeno.
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2.2.4. Diagnóstico de enfermedades

Diagnosticar enfermedades es bastante complejo, ya que una planta enferma puede presentar 
diferentes síntomas de un mismo patógeno y un síntoma concreto, además, puede ser causado 
por diferentes patógenos.

El diagnóstico, generalmente, se hace en campo y hay que usar la experiencia previa. Cuan-
do los síntomas son muy claros y se trata de un patógeno conocido, se puede emitir un diag-
nóstico acertado. Cuando no se sepa lo que es, hay que recurrir a personal especializado y, ante 
dificultades extremas, entonces se recurrirá a laboratorio.

En el laboratorio, se siguen generalmente los siguientes pasos:

a) Se toma el tejido enfermo de la planta y se determina cuál es el patógeno causante de la 
enfermedad.

b) Se desinfecta la parte externa.
c) Se coloca en una placa de cultivo (placa de Petri) y al cabo de 2 o 3 días se toman trozos y 

se analizan. Se utilizan claves para las diferentes clases de patógenos, si son parásitos facul-
tativos o no, si son obligados… y se van haciendo descartes con base en unos postulados.

2.2.5. Sintomatología

Cada enfermedad concreta presenta unos síntomas 
concretos, aunque, como ya se ha resaltado, ocurre que 
una misma enfermedad puede mostrar varios síntomas, 
al igual que un síntoma a menudo puede estar causado 
por varias enfermedades. La observación y la atención 
son la clave para un buen diagnóstico en campo.

Los síntomas son manifestaciones externas que 
indican el desarrollo de cierta enfermedad. Cada día 
es más frecuente la aparición de nuevas enfermedades.

Hay una serie de síntomas en las enfermedades que 
suelen ser comunes, algunos de estos son los siguientes:

a) Presencia de cuerpos extraños. Normalmente son 
las estructuras reproductoras del patógeno.

b) Alteraciones en los vegetales. A su vez se tradu-
cen en: necrosis, hiperplasias e hipoplasias.

— Necrosis. Significa muerte vegetal, esta puede ser localizada o generalizada. Antes de 
que aparezca la necrosis como tal, hay unos pasos previos. Primero, el amarilleo, pues 
comienza a degradarse la clorofila; luego, generalmente, se manifiestan síntomas de 
marchitez, los tejidos sanos se inundan del agua que sueltan los tejidos enfermos, y, 
finalmente, la muerte. Posteriormente, aparecen manchas, pudriciones, chancros (zonas 
muertas con un reborde calloso) y, finalmente, la necrosis o muerte de los tejidos.

— Hiperplasias. Es cuando ciertos órganos o tejidos tienen una actividad por encima de lo 
normal produciéndose gigantismos. Estos gigantismos en ocasiones van acompañados 
por deformaciones, tumores (desarrollo descontrolado de los tejidos) y formación de más 
pigmentos de los que la planta necesita (pueden aparecer colores naranjas, rojizos…).

Figura 2.3 
Planta afectada por mildiu o mancha  
de aceite. Obsérvese el amarilleo  
de algunas de sus hojas,  
entre otros síntomas
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— Hipoplasias. Al contrario que el concepto anterior, se traduce en una menor forma-
ción de tejidos, de órganos, de pigmentos, aparecen enanismos, acortamiento de la 
distancia entre nudos, clorosis (amarilleo por una menor formación de clorofila)…

   A menudo, cuando muchos hongos presentan su sintomatología, forman en las 
hojas de los vegetales una clorosis típica denominada manchas en mosaico. Este tipo de 
manchas es propio también de los virus.

— Síntomas generales o localizados. En diversas ocasiones, se observan también alteracio-
nes del color de los tejidos dañados, manchas, pudriciones localizadas, tumores... En 
otras situaciones, se observan síntomas generales en todas las plantas, decaimiento 
general de las plantas. Este último síntoma se da mucho en los hongos de tipo vascu-
lar, que atacan a los vasos conductores de las plantas y provocan la parálisis de savia y 
posterior muerte.

Haz un trabajo, ayudándote de internet, sobre la sintomatología de diez enfermedades di-
ferentes. Especifica también a qué especie atacan y cuáles son las condiciones necesarias 
para su desarrollo.

Actividad propuesta 2.1

2.2.6. Defensa de las plantas ante el ataque de patógenos

Obviamente, cuando un agente perjudicial entra en un vegetal, este último tiende a defenderse, 
no en vano estamos haciendo continuamente mención a seres vivos.

Los mecanismos de defensa que pueden activar los vegetales frente al ataque de patógenos 
son los siguientes:

a) Defensas estructurales. Pueden ser preexistentes inducidas.
   Para el primer caso se citan como ejemplos los propios pelos que tienen algunos ve-

getales o las cubiertas de ceras de las que gozan en el total de su estructura o en algunos 
órganos.

   Las inducidas son, por lo general, reacciones que los vegetales tienen tras el ataque 
de ciertos agentes perjudiciales. Algunos vegetales son capaces de formar capas muertas de 
corcho que impiden que el patógeno continúe con su paso hacia el interior.

b) Defensas bioquímicas. También pueden ser preexistentes o inducidas.
   Se conoce la existencia de compuestos tóxicos para ciertos patógenos o ausencia de 

compuestos esenciales para ciertos patógenos que tienen o de los que carecen algunas 
plantas.

   En cuanto a las inducidas, cuando ciertos patógenos atacan a las plantas, se produce 
una serie de componentes en mayor cantidad de lo normal, compuestos fenólicos y 
otras sustancias, en ocasiones pueden dar muerte al patógeno.

Con la mejora genética, en muchas ocasiones, se busca la mejora de este tipo de mecanis-
mos de defensa.
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A) Sintomatología que muestran algunas enfermedades

A continuación, se hará un análisis comparativo entre dos enfermedades. La primera de ellas 
es una enfermedad de tipo vascular que ha atacado a un olivo (Olea europaea) (figura 2.4), que ha 
paralizado la circulación de la savia de ciertos vasos conductores de la planta. Los síntomas son 
generalizados y las ramas afectadas acaban muriendo. La segunda se trata de una infestación de 
una vid con oídio o ceniza (figura 2.5), que es un hongo ectoparásito. Los síntomas son man-
chas en forma de mosaico, que se localizan solo en una parte de la planta, las hojas.

Figura 2.4 
Enfermedad de tipo vascular en olivo

Figura 2.5 
Infestación de oídio o ceniza en cucurbitácea

2.3. Los hongos

Los hongos son organismos microscópicos en general. Se clasifican dentro del reino Fungi, 
aunque claramente se diferencian de las plantas en que no tienen tejidos conductores, sino 
que su cuerpo vegetativo (micelio) está formado de filamentos alargados y ramificados, reci-
biendo cada uno de estos filamentos el nombre de hifa, aunque también los hay no filamen-
tosos.

Se conocen aproximadamente unos 100 000 hongos. Sin embargo, solamente 8 000 espe-
cies pueden atacar a las plantas y este número se puede reducir mucho más cuando hablamos 
de ataques a los hombres o animales. Luego en general, en cuanto a los hongos que atacan a 
las plantas se refiere, no llega a una décima parte del total los hongos que son parásitos, el resto 
son saprófitos.

2.3.1. Tipos de hongos

En general, los hongos están formados por células poco diferenciadas. Como ya se ha visto, la 
mayoría de los hongos están compuestos por un cuerpo vegetativo de tipo filamentoso, pero 
también los hay de otros tipos cuyo aparato vegetativo no es filamentoso.

En general, se van a clasificar atendiendo a diferentes criterios, que son los siguientes.
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A) Atendiendo a su estructura

l De organización micelial o filamentosa. Hay unos que son menos evolucionados, los cuales no 
tienen separación entre sus células, y otros más evolucionados, que sí tienen tabiques de 
separación que individualizan las diferentes células que la componen.

l De organización plasmodial. Son los más primitivos y tienen poca importancia como pa-
rásitos de los vegetales. El conjunto del hongo es un plasmodio.

B) Atendiendo a su forma de ataque

En general, la mayor parte de los hongos de las plantas son endoparásitos, el micelio se alo-
ja dentro de los tejidos vegetales. No obstante, no podemos obviar algunos tipos de hongos 
como los oídios o cenizas, que son ectoparásitos, en los que el micelio está sobre las células 
epidérmicas del vegetal e incrustan unos órganos (haustorios) para alimentarse de los vegetales.

Según la penetración de estos micelios en estos tejidos, se clasifican en:

l Intracelulares. El micelio perfora y se aloja en el interior de las células vegetales. Constan 
de unos órganos chupadores denominados haustorios.

l Intercelulares. El micelio aprovecha los espacios libres entre las células vegetales para pe-
netrar en los tejidos vegetales y alimentarse.

C) Atendiendo al número de especies que atacan

Existen hongos que están muy especializados en una sola especie y, por el contrario, hay 
otros que tienen una mayor capacidad de adaptación y, por tanto, de ataque, luego pueden atacar 
a más de una especie vegetal. Basándose en esto, se encuentran:

l Hongos específicos. Están especializados en el ataque a una sola especie de vegetales. Por 
ejemplo, el repilo, que ataca de forma específica a la especie Olea europaea (olivo).

Organización 
micelial

Organización 
plasmodial

Figura 2.6 
Organización micelial y organización plasmodial

Ilustración: Mariló López Pérez
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l Hongos polífagos. Pueden atacar a varias especies de vegetales. Por ejemplo, la botritis, que 
ataca a frutos carnosos de especies vegetales diversas, sin distinción.

Figura 2.7 
Roya sobre hoja de chopo (Populus nigra).  
Los puntitos naranjas son estructuras  
de reproducción. Primero, son picnidios, 
mientras la reproducción es de tipo asexual, y 
serán pleistotecas cuando  
la reproducción sea de tipo sexual

D) Atendiendo a dónde desarrollan su ciclo de vida

l Monoicos. Son aquellos que, durante todo su ciclo de vida, permanecen sobre una misma 
especie vegetal. En consecuencia, están especializados en una misma especie.

l Heteroicos. Son aquellos que necesitan más de una especie para completar todo su ciclo 
de vida. En consecuencia, son hongos polífagos necesariamente.

La mayoría de los hongos son monoicos, si bien, los heteroicos, a su vez, pueden ser de dos 
tipos:

l Tipo heteroico estricto. Son aquellos que, para sobrevivir, necesitan la presencia de manera 
conjunta de ambas especies de vegetales que parasitan.

l Tipo heteroico facultativo. En este caso, no es necesaria la presencia de ambas especies a la 
vez para el desarrollo del hongo.

2.3.2. Reproducción de los hongos

Los hongos que producen enfermedades en los vegetales pueden reproducirse utilizando dos vías:

l Reproducción asexual o vegetativa (imperfecta).
l Reproducción sexual (perfecta).

A) Reproducción asexual o vegetativa (imperfecta)

Es más abundante este tipo de reproducción asexual en los hongos que la sexual, aunque 
hay hongos que solo se reproducen de una manera.
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El sistema de reproducción asexual o imperfecto, básicamente, consiste en que una célula o 
un grupo reducido de células pueden permitir la supervivencia y reproducción del hongo. Esta 
célula o grupo reducido de células especializadas en tal cometido se denomina espora.

Las esporas pueden tener formas de lo más diverso, pueden estar formadas, como ya se ha 
mencionado, por una o más células y es un mecanismo muy útil a la hora de diferenciar espe-
cies. De muchas enfermedades, se conoce cómo producen las esporas, qué forma tienen y su 
número.

En unos casos, las esporas se pueden formar libremente en cualquier zona del micelio del 
hongo. Cualquier hifa puede generar esporas. En otros casos, las esporas se forman en unas zonas 
determinadas, que se denominan cuerpos fructíferos.

Según la forma de los cuerpos fructíferos o dónde se originan, estos reciben varios nombres 
y se destacan los siguientes:

l Picnidios. Son cuerpos fructíferos o conjunto de hifas fértiles que originan esporas en 
forma de saco.

l Acérvulos. Conjunto de hifas fértiles que originan esporas.
l Conidios. Son esporas que se forman en los extremos de las hifas. Se pueden formar 

libremente o en un cuerpo fructífero y son las más abundantes en los hongos. General-
mente, gozan de una envuelta delgada. Son las esporas típicas que se diseminan por el 
viento.

l Zoosporas. Son muy semejantes a los conidios, pero la característica diferencial es que 
estas presentan flagelos, por tanto, tienen capacidad para moverse a través del agua.

l Clamidosporas. Se caracterizan por presentar una pared muy gruesa, esto le permite so-
brevivir en condiciones muy adversas. Se pueden formar en el extremo de una hifa o 
intercaladas sobre la hifa.

Cada especie de hongo presenta un tipo especial de esporas, pero la reproduc-
ción de estos no es solamente a través de esporas, sino que también puede ser 
a través de un trozo de micelio. A veces, los trozos de micelio se especializan y 
sirven para la supervivencia; otras veces, ciertos trozos forman lo que se denomi-
na esclerocios.

PARA SABER MÁS

B) Reproducción sexual (perfecta)

Se produce por la fusión de esporas, aunque es más notable cuando se fusionan micelios.
Para que exista esta fusión entre micelios (masa de hifas que constituye el cuerpo vegetativo 

de un hongo), también tiene que existir compatibilidad.
Si la reproducción sexual se da entre micelios que son compatibles en el mismo hongo, 

entonces, se determina que esos hongos son homotácicos.
Si la reproducción sexual se da entre micelios diferentes para ser compatibles, entonces, se 

determina que esos hongos son heterotácicos.
La reproducción de tipo perfecta suele darse sobre todo cuando la planta muere o cuando 

paraliza su actividad, dejando los hongos esporas que actúan como órgano de supervivencia.
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Es un sistema de reproducción que es más lento que el sistema de reproducción asexual.
También en las esporas de tipo sexual, se pueden desarrollar órganos fructíferos que reciben 

unos nombres concretos. Algunos son.

l Peritecas. Órganos fructíferos en forma de saco en los que se producen las esporas de tipo 
sexual. Si estas peritecas están cerradas durante su formación y posteriormente se abren, 
se llaman pleistotecas.

l Apotecios. Órganos fructíferos en forma de copa o plato en los que se forman las esporas 
de tipo sexual.

2.3.3. Ciclo general de algunos hongos

Sirvan como ejemplo los ciclos que aquí se presentan, pues es el modo de actuar que tienen los 
hongos que se estudian. Puede observarse que, según las condiciones climáticas y según el estado 
fenológico de las plantas, estos pueden reproducirse de forma sexual o asexual.

A) Oídio en árboles de hoja caduca

Durante la parada vegetativa de los vegetales, puede producir esporas de tipo sexual, estas se 
conservan en las pleistotecas. También durante el invierno puede sobrevivir como trozos de micelio.

Posteriormente, cuando los vegetales entran en periodo vegetativo, es decir, durante la pri-
mavera, pueden desarrollarse y comienzan a alimentarse de las hojas de los vegetales. Llegado a 
este punto, se reproduce asexualmente produciendo conidios. Pueden desplazarse por el viento.

B) Oídio en plantas de porte herbáceo

Estas plantas suelen tener un ciclo de vida anual, por tanto, a lo largo del año, hay épocas en 
las que no están físicamente presentes.

Durante la época en que estas plantas no están presentes, pueden sobrevivir sobre restos 
vegetales que han sido infectados el año anterior en pleistotecas. O también pueden sobrevivir 
sobre otra vegetación espontanea, reproduciéndose mediante conidios.

Cuando el hospedante está físicamente presente y se dan las condiciones climáticas adecua-
das, se siguen desarrollando igualmente a través de conidios.

En resumen, reproducción de tipo sexual y asexual cuando no está la planta hospedante.
Reproducción tipo asexual cuando se dan las condiciones para su desarrollo y está sobre la 

planta hospedante.

C) Botritis en diversos órganos carnosos de varias especies

Solo tiene reproducción asexual, solamente se producirán conidios a lo largo del año.




