
¡Ni plantas ni animales! Los hongos son organismos heterótrofos (no 
producen su propio alimento) que tienen quitina en sus paredes celulares, 
compuesto que se encuentra también en el caparazón de los insectos. Esto 
los diferencia de las plantas, que tienen celulosa en sus paredes celulares.

Existen hongos simbiontes, que se 
asocian con otros seres vivos, como 
las micorrizas; hongos parásitos, que 
se alimentan de materia orgánica viva, 
como los hongos del pie; y hongos 
saprobios, que se alimentan de materia 
orgánica en descomposición. 

Los hongos pueden ser unicelulares, como las levadura, o 
multicelulares como las grandes setas.  ¡Todos pertenecen 
al Reino Fungi y son muy importantes para la vida! 

Grupos de MACROHONGOS

Algunas 
especies producen 

sustancias usadas en 
talabartería, 
detergentes y 

medicina.

Confieren a las 
plantas tolerancia 
a distintos tipos 

de estrés 
ambiental

Algunos grupos de MICROHONGOS 

¡Incluso hay hongos que pueden descomponer 
plásticos y combustible de avión! 
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Píleo o 
sombrero

Cuerpo 
fructífero

LAMELAS

ESCAMAS

Pie

Usualmente vemos sólo su estructura reproductiva 
(cuerpo fructífero) conocida como champiñón o seta pero 
el verdadero hongo se encuentra bajo el suelo o en 
tejidos en descomposición. Algunas especies son 
comestibles, como el champiñón común  y otras 
venenosas y alucinógenas  como la amanita. 

Muchas especies 
son comestibles y 

otras son fuente de 
antibióticos

BASIDIOMYCOTA

¡Es muy 
importante 

conocerlas antes 
de comerlas!

Se caracterizan por presentar estructuras sexuales tipo 
colmenas o platos. Este grupo incluye especies 
comestibles, levaduras y muchos de los hongos que 
forman líquenes. ¡Las levaduras son importantes para la 
elaboración de pan, vino y cerveza!

Forman esporas quepueden permanecer 
inactivas largos periodos, llamadas 
zigosporas.  El “moho del pan” y muchos 
de los “mohos de la fruta” pertenecen a 
este grupo. 

CHYTRIDIOMYCOTA

Hongos acuáticos, que tienen flagelo en una 
etapa de su vida (estructura similar a una 
cola). Especies de este grupo producen una 
enfermedad (quitridiomicosis) que es en 
parte responsable de la disminución de 
anfibios a nivel mundial.

GLOMEROMYCOTA 

Hongos que obligatoriamente viven 
asociados a las plantas. Se les encuentra 
en el suelo, asociados a las raíces de ellas, 
formando un tipo particular de micorrizas, 
llamado “micorrizas arbusculares”.

ASCOMYCOTA En Chile, algunas 
especies apetecidas 
son los digüeñes  y 

la colmenilla o 
morchela.  

ZYGOMYCOTA 


