¿Qué son los Hongos?
Los Hongos son organismos eucarióticos (con núcleo bien definido
circundado por una membrana nuclear), que producen esporas, no
contienen clorofila y se nutren por absorción. Tienen paredes celulares
compuestas de quitina (les diferencia de las plantas que son de celulosa),
casi todos son multicelulares (levaduras son unicelulares) y se distinguen
de otros reinos por cómo se nutren, su organización estructural, el tipo de
crecimiento y como se reproducen, generalmente con reproducción sexual
y asexual.
Dicho de otra forma son: “Sorprendentes seres vivos.”
Sin hojas, tallo, raíz, ni clorofila, pero antiguamente clasificados en el
Reino Vegetal (junto a las Algas, los Musgos y los Helechos). Los vegetales
sin flores.
Y aunque también tienen características propias del reino Animal; poseen
quitina en las estructuras celulares y utilizan Glucógeno como sustancias
de reserva.
Los Hongos hoy en día debido a sus peculiaridades conforman un Reino
propio: El Reino Fungi.

“EL REINO FUNGI”
En 1969, R.H. Whittaker propuso el popular sistema de 5 reinos para los seres vivos.
• ANIMALES
• PLANTAS
• HONGOS
• MÓNERAS (Bacterias)
• PROTOCTISTAS (seres eucariotas unicelulares y pluricelulares, pero sin tejidos).

“El Prototaxites”; setas de 6 metros hace 400 millones de años:
Existen desde tiempos ancestrales y se sabe que una especie de 6 mts
habitaba el planeta ya, mucho antes que los dinosaurios.
Descubren, gracias a análisis isotópicos, que un tipo de fósil,
anteriormente atribuido a un árbol, corresponde en realidad a una seta
gigante de 6 metros de altura. El hongo vivió hace 400 millones de años.
Este ser fósil es conocido como: “Prototaxites”

Francis Hueber junto a un fósil de prototaxites. Foto: Carol Hotton.

Diversos fósiles de este hongo se han encontrado a lo largo de todo el
mundo. Se ha determinado que vivió en el periodo de tiempo
comprendido entre hace 420 millones de años y hace 350 millones de años
(parte
del
Silúrico
y
casi
todo
el
Devónico).
Las plantas en aquella época eran en general más bajas que estas setas
gigantes por lo que este ser era el más alto de ese tiempo.

“Son los descomponedores del Bosque.”
Gracias a ellos la materia orgánica que se acumula en el terreno es
descompuesta y devuelta al suelo aprovechando compuestos y sales
minerales beneficiosas y necesarias para la vida Vegetal y la fertilidad del
sustrato en sí. Realizan la importante función de reciclar los nutrientes.
Sin ellos se acumularían en el bosque grandes cantidades de desechos
orgánicos, como ramas, troncos, hojas, cueros etc. que tardarían
muchísimo tiempo en descomponerse o simplemente se petrificarían,
además del consecuente empobrecimiento que sufriría el suelo.
“El Carbonífero”.
Hace unos 300 millones de años, la Tierra dejó súbitamente de producir
carbón de forma masiva. Esta circunstancia marcó el final del Carbonífero,
un periodo de la Era Paleozoica y que se había caracterizado por la sucesiva
formación de inmensos estratos de carbón a partir de la acumulación y el
enterramiento de árboles primitivos que crecían en enormes bosques
pantanosos.
Ciertos microorganismos primitivos, hongos de tipo basidiomicetos,
habían desarrollado un mecanismo basado en enzimas capaces de destruir
una barrera casi infranqueable hasta entonces: la lignina.
Presente entonces y ahora en la madera, proporciona rigidez a los troncos
e impermeabiliza la planta.
“Diversificación del Reino” (Nº de especies)
Los Hongos forman un grupo diverso con más de 100.000 especies
conocidas.
De las 100.000 especies de hongos conocidas, productoras de Setas se
reconocen entre 30.000 – 45.000 especies.

Se estima que podría haber sobre 1.500.000 especies en el mundo, pues se
descubren al año en torno a las 1.100 especies nuevas. Lo cual implica que
el 95% de las especies de hongos del mundo están sin descubrir.
En la Península Ibérica hay unas 10.000 spp. descritas y se estima que
pudiesen ser unas 25.000 las spp. existentes en la Península aún sin
describir, ni descubrir. Por lo que son unas 35.000 spp. en total la
estimación del número de hongos que pudiese haber en la Península
Ibérica..
“Estructura

Básica de un Hongo”.

Se reproducen por esporas microscópicas, de las cuales se desprenden en
cantidades astronómicas.
De cada espora surge un finísimo filamento llamado “hifa”.
De la unión de una hifa + con una hifa – se crea un “micelio”.
El micelio es un entramado de hifas, una especie de redecilla de finos hilos
que se extiende y progresa bajo el terreno. Esto es un Hongo.
Espora, es la célula reproductora capaz de germinar y producir otro hongo
y la unidad básica estructural del cuerpo vegetativo de los hongos (micelio)
es la hifa.
Normalmente el cuerpo vegetativo de los hongos está formado por
filamentos ramificados y puede distinguirse en el mismo una parte
vegetativa que absorbe nutrientes y otra parte reproductiva.
El verdadero cuerpo vegetativo del hongo, normalmente está escondido
y está formado por una red de hifas en forma de filamentos microscópicos
enterrada en el substrato, llamada micelio.

“El hongo puede tener cuerpo fructífero o no”.
O sea puede desarrollar carpóforo, de él puede salir una Seta o no. Por lo
que a la estructura reproductora desarrollada por el hongo la llamaremos
“Seta”, el cuerpo fructífero del hongo.

“La reproducción de los hongos”.
Los hongos pueden reproducirse de diferentes formas:
Asexual: Se multiplican las células del hongo dando lugar a nuevas hifas.
• Mediante esporas asexuales en el esporangio
• Por Conidias en conidióforos
• Por gemación (levaduras)
• Por fragmentación
Típicos ejemplos: Clamidosporas, Artrosporas, Blastosporas
Sexual: Mediante la producción de células llamadas esporas.
• Mediante esporas sexuales
• O cuando dos hifas de individuos genéticamente diferentes se unen.
Típicos ejemplos: Oosporas, Zigosporas, Ascosporas, Basidiosporas

“Función Ecológica de los Hongos”
Como hemos dicho el sobre “nicho ecológico” de los hongos:
Son los descomponedores del Bosque.
Gracias a ellos la materia orgánica que se acumula en el terreno es
descompuesta y devuelta al suelo aprovechando compuestos y sales
minerales beneficiosas y necesarias para la vida Vegetal y la fertilidad del
sustrato en sí. Realizan la importante función de reciclar los nutrientes.
Pero los hongos son seres con una increíble multifuncionalidad que se
manifiesta desarrollando diferentes funciones ecológicas, destacando
entre ellas:
• Son grandes descomponedores de materias orgánicas
• Actúan como colonizadores de la tierra
• Aceleran el crecimiento de las plantas
• Protegen la salud de las plantas y animales
• Algunos pueden volverse patógenos y efectivos controladores
biológicos eliminado los vegetales enfermos circundantes
(Parasitismo)
• Controlar el desarrollo de bacterias dañinas.
De los hongos proceden los antibióticos.

Tradicionalmente los hongos se han clasificado de la siguiente forma
(Margulis):
1-División Myxomycota: Reino Protistas.
Es un grupo extrañísimo y polémico pues poseen una fase animal en la
crean un plasmodio móvil reptante que descompone la materia orgánica
que encuentra a su camino asentandose después para crear unas cápsulas
celulares endurecidas e inmóviles llamadas esporóforos más propias del
Reino Fungi que del animal. De esas cápsulas salen esporas pero de las
esporas no surge un filamento miceliar, surge una ameba.
2-División Zigomycota: Reino Fungi.
Esta división incluye un gran número de hongos que han contribuido en el
desarrollo de la civilización humana tanto en la elaboración de alimentos
algunos tan básicos para el sustento de nuestra especie como el pan como
en la elaboración farmacológica de medicamentos tales como potentes
antibióticos entre otros. Son los Mohos.
Los hongos perteecientes a este grupo se caracterizan por formar esporas
sexuales con gruesas paredes.

“Los Hongos Superiores”.

4-División Ascomycota: Reino Fungi.
Los Ascomycetes son el grupo de hongos productores de cuerpos
fructíferos más antiguo, extendido y numeroso, en comparación con los
Basidiomycetes (las nuevas setas).
Pero con el tiempo la proporción se va invirtiendo.
Se llaman Ascomycetes porque poseen Ascas, que son unos saquitosdonde
producen las esporas generalmente en número de 8 por Asca.

Hay infinidad de tipos adoptando innumerables formas y estrategias
ecológicas: Desde la trufa, algunas levaduras pasando por las preciadas
colmenillas o el terrible Cordyceps.
Utilizan distintas formas de diseminación de las esporas basadas en el
viento, la lluvia, o incluso la utilización de animales (zoocoria).
Se estima que el grupo lo forman entre 10.000 y 15.000 especies
aproximadamente.

5-División Basidiomycota: Reino Fungi.
La última y más reciente generación de hongos superiores.
Son los productores de las típicas setas con pie y sombrero.
La tecnología punta son las Amanitas.
Poseen compuestos muy estables o delicados y tienen gran influencia en
nuestra especie.
Crean las esporas en unas estructuras reproductoras con forma de maza
llamadas Basidios que contienen 4 esporas por basidio.

Aunque se las representan como las típicas setas con forma de pie y
sombrero, realmente también adoptan una gran variedad de formas
diseños y estrategias.
En esta división están las setas más conocidas.
Se estima que el grupo pueden formarlo alrededor de 35.000 especies.

”Acercamiento Taxonómico a los Basidiomycetes” (Divisiones y Órdenes)

“La nutrición de los Hongos”.
• Los hongos son heterótrofos (adquieren nutrientes por absorción).
• Segregan enzimas hidrolíticas y ácidos que descomponen moléculas
complejas en otras más sencillas que pueden ser absorbidas fácilmente.

De acuerdo a estas características, se pueden clasificar como:
• SAPRÓFITOS, viven descomponiendo materia orgánica muerta.
• PARÁSITOS, viven sobre y a expensas de organismos vivos a los que no
reportan ningún beneficio, llegando a poder producirles la muerte.
• SIMBIÓTICOS: Formando micorrizas, asociaciones entre hongos y raíces de
plantas. Mediante estas se facilita la captación de minerales por las raíces de la
planta y proporcionan alimentos al hongo, beneficiándose ambos de esta unión.

La facultad simbiótica de un hongo no está enfrentada con la capacidad
saprófita del mismo.

“Habitats y distribución”.
Practicamente han colonizado todos los habitats de la Tierra a excepción de
los polos, tienen preferencia por los altos indices de humedad ambiental y
temperaturas de climas cálidos y templados (climas trópicales y subtrópicales)
por lo que la mayor concentración de especies por espacio se encuentra en las
selvas tropicales, aunque el clima mediterráneo tambié es benígno con ellas.
CONCLUSIÓN:

