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troncos
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• Están formados por una red filamentos llamada micelio.

• No realizan la fotosíntesis (son seres heterótrofos).

Lugares húmedos y sombríosHábitat

HONGOS



HONGOS

son
Inferiores Superiores

se clasifican según
su grado de evolución en

microscópicos macroscópicos

son

más sencillos ej

MOHOS HONGOS
CON SETAS

ej más complejos



• Se reproducen por reproducción asexual mediante esporas

Esporangios

MOHOS
HONGOS

CON SETAS

• Las esporas se forman en los esporangios.

Micelio

Esporas

Esporangios
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HONGOS SUPERIORES

esporas
(células)

esporangios
(órganos)



HONGOS SUPERIORES



HONGOS

se clasifican según
su alimentación en

descomponedores parásitossimbióticos

descomponen
restos y excrementos

(+ 0)

aportan nutrientes
a suelos/aguas

se asocian
con otros seres vivos

(+ +)

se alimentan
de seres vivos

(+ -)



descomponedoresHONGOS



descomponedores

HONGOS y
BACTERIAS

DESCOMPOSICIÓN

HONGOS

Los suelos y los mares se enriquecen gracias a la
descomposición de la materia orgánica que realizan los
hongos descomponedores y las bacterias descomponedoras.



HONGOS

se clasifican según
su alimentación en

descomponedores parásitossimbióticos

se alimentan
de seres vivos

causándoles problemas
(+ -)



parásitos

Pie de atleta
(Hongo parásito)

Uña infectada
por un hongo

parásito

HONGOS



HONGOS

se clasifican según
su alimentación en

descomponedores parásitossimbióticos

se asocian
con otros seres vivos

beneficiándose mutuamente
(+ +)



simbióticosHONGOS

Los líquenes son una asociación de un HONGO y un ALGA.



simbióticos

HONGO
Protege al alga
del sol y de la

deshidratación

Los líquenes suelen tener una estructura en capas:
las capas externa e interna están formadas por el micelio del
hongo y la capa intermedia por las células del alga.

HONGOS

Células del alga

Micelio del hongo

ALGA
Alimenta al hongo
con el azúcar que

fabrica en la
fotosíntesis



Proceso de formación de un líquen



Los líquenes y los puntos cardinales



Los líquenes y los puntos cardinales

S



Los líquenes y los puntos cardinales

Los líquenes tienen preferencia por la humedad,
por ello son abundantes en la cara norte de los árboles y
casi inexistentes en la cara sur (en el hemisferio norte claro).

N ES



“Lobaria pulmonaria”

Hay líquenes formados por la asociación de 3 seres vivos de
3 reinos diferentes: HONGO + ALGA + BACTERIA FOTOSINT.



simbióticos

Micorriza

HONGOS

Las micorrizas son una asociación de un HONGO y un VEGETAL.

VEGETAL
Alimenta al hongo
con el azúcar que

fabrica en la
fotosíntesis

HONGO
Absorbe mejor

algunos minerales del suelo
(ej: fósforo) y se los cede

a la planta



simbióticos

 Los líquenes no “comen”, ni dañan, ni descomponen a los árboles.
Los líquenes atrapan nutrientes de la atmósfera (CO2 y agua).
 Los líquenes no “comen”, ni dañan, ni descomponen a los árboles.
Los líquenes atrapan nutrientes de la atmósfera (CO2 y agua).

 El 30% de las especies de hongos viven en simbiosis formando
líquenes y micorrizas.
 El 30% de las especies de hongos viven en simbiosis formando
líquenes y micorrizas.

 Los líquenes pueden sobrevivir en condiciones extremas.
Por ejemplo: en la Antártida, hay 350 tipos diferentes de líquenes y
solo 2 especies de plantas con flor.

 Los líquenes pueden sobrevivir en condiciones extremas.
Por ejemplo: en la Antártida, hay 350 tipos diferentes de líquenes y
solo 2 especies de plantas con flor.

 Los líquenes se encuentran activos en los períodos húmedos,
mientras que en los períodos cálidos y secos están en estado latente.
 Los líquenes se encuentran activos en los períodos húmedos,
mientras que en los períodos cálidos y secos están en estado latente.

 Un líquen pueden vivir hasta 1,000 años. Un líquen pueden vivir hasta 1,000 años.
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