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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN 
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II.- INTRODUCCIÓN  A LA ASIGNATURA 

  
Los hongos constituyen un grupo de organismos, encuadrados en los Reinos Fungi y Protista, con orígenes  

extremadamente antiguos y variados. Estimaciones recientes señalan que su diversidad oscilaría entre dos a seis 

veces la de las plantas vasculares. Al ritmo actual, sólo conocerlos y describirlos es un reto que duraría todo el 

milenio.  

  

En los hongos se incluyen varios grupos de organismos eucariotas, sin pigmentos fotosintéticos y con 

nutrición heterotrófica por absorción, con sistemas enzimáticos complejos para la difusión externa de enzimas. Su 

actividad vital está  ligada al agua del medio (sustrato) que es necesaria para la absorción por gradientes 

(osmotrofía) pero son poiquilohidros y poiquilotermos. En los ecosistemas terrestres su papel en la descomposición 

y reciclado de la materia orgánica es importantísimo.  

 

En cuanto a su organización se trata de talófitos sencillos cuyo talo o micelio  lo componen filamentos de 

finísima sección denominados hifas.  Sólo excepcionalmente son unicelulares (levaduras). Muchos se conocen por 

nombres como hongos mucilaginosos, mohos, levaduras, setas, royas, carbones, etc. que ponen de manifiesto su 

diversidad de colonización de los sustratos y de sus modos de vida. 

 

Las hifas tienen un característico crecimiento apical y una fisiología muy peculiar. Su metabolismo 

secundario produce un enorme número y variedad de tipos de sustancias específicas, muchas de ellas de 

aplicaciones medicinales (antibióticos, cardiotónicos, etc.), o de aplicación a la elaboración de alimentos (pan, 

quesos, vinos, etc.). Tienen  siempre una pared celular rígida, de quitina y beta-glucanos o celulosa (oomicetos).  

 

La reproducción por esporas es muy eficaz lo que les permite tener una rápida dispersión y utilización de 

los recursos disponibles. Como consecuencia de la reproducción sexual algunos hongos forman diferentes cuerpos 

fructíferos característicos, más o menos complejos, con formas curiosas y colores atractivos, conocidos 

genéricamente como setas o pueden recibir nombres especiales como cazuelitas, colmenillas, estrellas de tierra, 

niditos, hongos yesqueros, etc.  

 



Por su modo de nutrición se definen varios tipos: 1. Saprófitos (lisotrofía), que solo usan materia orgánica 

muerta y tienen un importante papel ecológico en la degradación de restos animales y vegetales en descomposición. 

2. Parásitos de  animales o plantas (osmotrofía), que usan la materia orgánica de seres vivos metabolicamente 

activos (biotrofismo), con el consiguiente debilitamiento o muerte de las células o del organismo (provocan 

enfermedades) 3. Simbiontes mutualistas (biotrofismo) con organismos fotosintetizadores (plantas, algas, 

cianobacterias) que forman los líquenes, las micorrizas y las micoficobiosis. En realidad, adquieren la autotrofía de 

manera secundaria. 

 

Las micorrizas son asociaciones o simbiosis mutualistas que los hongos establecen, con las raíces o rizoides 

de más del 90% de las plantas terrestres. Tienen,  actualmente, un importantísimo papel en la absorción de muchos 

nutrientes limitantes para la vida de las plantas como el P y el N y fueron decisivas, paleohistóricamente,  para la 

colonización del medio terrestre por parte de las primeras plantas vasculares. Recientemente se han desarrollado 

novedosas investigaciones sobre las aplicaciones prácticas que las micorrizas ofrecen ya que favorecen el 

crecimiento de las plantas (fertilizantes naturales) y se ha generalizado el uso de inóculos de hongos micorrícicos 

para los viveros de plantas leñosas (reforestaciones, frutales), o de plantas herbáceas  para cultivos agrícolas. Otras 

utilidades, al mismo tiempo ecológicas y comerciales,  son las plantaciones de arbolillos (carrascas, olivos) 

inoculados con  trufas (hongos micorrícicos) en zonas abandonadas al cultivo, las cuales sirven al mismo tiempo 

para la regeneración de suelos y para la explotación de este recurso natural que da grandes rendimientos 

económicos. 

 

Los líquenes representan una quinta parte del total de hongos conocidos (unos 13.500) son realmente el 

resultado de un modo de nutrición que han adquirido algunos hongos. Son seres enigmáticos y complejos, cuyos 

cuerpos –talos– presentan una notable variedad por lo que respecta a su morfología (biotipos liquénicos). Desde el 

punto de vista ecológico los líquenes están ampliamente representados en todos los ambientes terrestres de la 

biosfera pues la liquenización permite colonizar incluso ambientes extremos no asequibles al resto de los hongos. A 

diferencia de otros hongos algunas especies de líquenes son capaces de soportar largos periodos de desecación y 

realizar una fotosíntesis productiva en cortos periodos de tiempo. Todas estas características les permiten ser útiles 

como bioindicadores de la calidad de los sistemas forestales, de la conservación del medioambiente, del cambio 

climático o de la contaminación atmosférica; de ahí que se haya normalizado su uso en la UE y en EEUU para las 

redes de biomonitorización y en estudios de impacto ambiental. 

 

El impacto humano en la destrucción del hábitat es hoy en día la peor amenaza para la mayoría de los 

organismos, incluido los hongos, desde las talas masivas, la pérdida de estructura de los bosques, los incendios 

forestales, la limpieza de monumentos o la deposición de contaminantes hasta la recolección abusiva. Se hace pues 

imprescindible establecer áreas protegidas a nivel local y nacional y para ello es necesario conocer, evaluar 

gestionar y conservar los recursos micológicos de nuestro entorno. 

 

La asignatura “Diversidad de los hongos y líquenes” es optativa y se cursa en el primer cuatrimestre del 

segundo curso del master; en ella se aborda el estudio  desde un punto de vista sintético de la diversidad de los 

hongos incluidos los hongos liquenizados (Líquenes); su distribución espacial y temporal, así como de  los procesos 

que los generan y los mantienen, el impacto humano y la conservación de la biodiversidad. 

 

 

  

III.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

    
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS Y SEMINARIOS   26 + 4 h. 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS   20 h.  

SALIDAS AL CAMPO     8+2 h 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN TRABAJO PRÁCTICO   47 h. 

PREPARACIÓN SEMINARIOS Y TUTORIAS   10 h. 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN TRABAJO BIBLIOGRÁFICO   33 h. 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO   150   h. 

 
 
 



IV.- OBJETIVOS GENERALES 

 
Conocer y comprender la naturaleza de la diversidad de los hongos y líquenes y sus 

hábitat, sus patrones de distribución en el ámbito ibérico mediterráneo. 
 Conocer y comprender su papel en el funcionamiento y sostenibilidad de los ecosistemas 
mediterráneos, los riesgos que amenazan su conservación y su interés como bioindicadores de 
calidad ambiental y de la biodiversidad general de sistemas forestales. 
 Iniciación a las técnicas de identificación e investigación, tanto básica como aplicada 
relacionada con el conocimiento, conservación y gestión de la diversidad, así como sobre todos 
aquellos aspectos relacionados con el mantenimiento de colecciones de los diferentes grupos de 
hongos y líquenes. 

Conocer las aplicaciones ecológicas de conservación de hábitat naturales, evaluaciones 
de impacto ambiental. Los usos comerciales y biotecnológicos y la importancia en el desarrollo 
rural. 

 

V.- CONTENIDOS 

 
Planteamiento sistemático. Relaciones filogenéticas. Diversidad fúngica en la Península 

Ibérica. Patrones de distribución. Especies representativas y raras. Usos y aplicaciones. Su 
interés como bioindicadores. Hongos simbiontes, su participación en el funcionamiento y 
sostenibilidad de los ecosistemas. Técnicas de identificación. Mantenimiento de colecciones. 
Bancos de datos. Conservación de los hongos y de sus hábitats. Amenazas. Valoración en los 
informes de impacto ambiental. Uso responsable. 

 

VI.- DESTREZAS QUE DEBE ADQUIRIR 

 
Capacidad de análisis y síntesis sobre el conocimiento de hongos y líquenes, sus 

amenazas y su conservación. 
Capacidad de organización y planificación 
Capacidad de gestión de la información sobre diversidad de hongos y líquenes. 
Aplicación del método científico y elaboración de hipótesis. 
Resolución de problemas y toma de decisiones sobre temas de Prevención de riesgos 

ecológicos y sanitarios.  
Uso de hongos y líquenes para análisis de Impacto ambiental. 

 

VII.- HABILIDADES SOCIALES 

Trabajo en equipo 
Habilidades en las relaciones interpersonales 
Razonamiento crítico 
Compromiso ético  
Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 

VIII.- TEMARIO Y  PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 1- Concepto, naturaleza y magnitud de la diversidad de hongos y líquenes. 
Planteamiento sistemático y posición filogenética de los organismos 
considerados hongos. Características generales de los reinos en los que se 
ubican.  
 

1 h. 

 2- Organización estructural y funcional de los organismos del Reino Fungi. 
Diversidad morfológica. Nutrición. Fisiología. Ciclos biológicos. Reproducción y 

3 h. 



Genética.   Biogeografía. Factores que condicionan su abundancia. Usos e 
importancia.  
 

  3- Simbiosis y simbiogénesis. Simbiosis mutualistas de los hongos con los 
vegetales fotosintetizadores: Líquenes, Micoficobiosis y Micorrizas. El 
parasitismo. 
 

2h 

 4- Diversidad de Los hongos ameboides: Myxomycota, habitat, distribución e 
identificación. 
 

1h 

 5- Diversidad de los hongos zoospóricos, (Pseudohongos): Oomycetes e  
Hyphochytridiomycetes. Hábitat y distribución especies fitopatogenas. 
 

1h 

 6- Diversidad de los Chitidriomycota, especies saprófitas y parásitas 
importancia económica. Diversidad de los Zygomycota especies saprófitas 
parasitas y depredadoras. Importancia industrial y en el biodeterioro de 
materiales. Diversidad de los Glomeromycota, Micorrizas endotróficas: 
identificación de funciones en la estructura, dinamismo y sostenibilidad de 
los ecosistemas. Importancia como fertilizantes biológicos. 
 

2 horas 

 7- Diversidad de los Ascomycota. Organización, distribución e identificación 
de especies parasitas saprófitas y simbiosis mutualistas. Usos en procesos 
industriales, farmacológicos y en patología humana (micotoxinas) especies 
comestibles.  
 

4 horas 

 8- Diversidad de los hongos liquenizados (Líquenes). Organización, 
Ecofisiología, hábitat, distribución e identificación. Usos y aplicaciones,  
importancia en bioindicación, biodeterioro y  datación de patrimonio cultural. 
 

4 horas 

 9- Diversidad de los Basidiomycota. Organización. Hábitat. Distribución e 
identificación de especies parásitas (royas y carbones), saprófitas y simbiosis 
mutualistas (micorrizas ectotróficas). Especies comestibles, uso responsable. 
Hongos alucinógenos. Usos en regeneración de bosques, procesos 
industriales y patología humana (micotoxinas).  
 

6 horas 

 10- Diversidad de Los hongos mitospóricos, Deuteromycetes. Principales 
grupos y sus diversos orígenes. Identificación, cultivos Importancia de 
especies fitopatógenas y en patología humana y animal (micosis, candidiasis, 
criptococcosis). 
 

2h 

 11- Las comunidades fúngicas: su organización y papel en los ecosistemas. 
Los ambientes ibericos ricos en hongos: mediterráneos, eurosiberianos, 
bosques, prados, matorrales. Los ambientes acuáticos ricos en hongos: 
dulceacuícolas y marinos. Funciones decisivas de los hongos en la estructura 
y dinamismo de los ecosistemas. Micorrizas, papel ecológico. Fuentes de 
inóculo para aplicaciones en cultivos forestales y aplicación a la reforestación 
de territorios quemados o erosionados o a la agricultura. Los hongos como 
bioindicadores de estabilidad o alteración ambiental de los  ecosistemas.  
 

2 h 

 12- ¿Por qué conservar la biodiversidad fúngica?. Áreas importantes para los 
hongos. Problemas en la degradación y conservación de los hongos y de sus 
hábitat.  Amenazas, conservación “ex situ” e “in situ”. Programas de 

2h 



conservación de los hongos: Plan de Conservación y Uso Sostenible de las 
Trufas y Setas de Andalucía (CUSSTA). Programas para redes de 
biomonitorización y de Conservación de líquenes en la UE y EEUU. Proyecto  
BioAssess UE-5: el uso de musgos y líquenes epífitos en la predicción de la 
biodiversidad general. Mantenimiento de colecciones. Bancos de datos. 
Informes de impacto ambiental 
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X.- METODOLOGÍA  



 
Se impartirán clases teórico-prácticas presenciales para suministrar los conocimientos 
fundamentales que abarcarán los aspectos básicos del programa, además se realizarán 
seminarios guiados por el profesor, consistentes en el debate de temas entre los 
estudiantes. Se invitara a especialistas de reconocido prestigio que impartirán conferencias 
y/o seminarios teórico-prácticos sobre aspectos como la identificación de grupos de especial 
dificultad, análisis de la biodiversidad fúngica, Micorrizas, los ambientes ibericos ricos en 
hongos, listas rojas y especies amenazadas, Conservación, etc..  Los estudiantes deberán 
realizar un trabajo práctico sobre el estudio y valoración de la diversidad fúngica de un 
territorio seleccionado y un trabajo bibliográfico, relacionado con temas que se propondrán 
sobre aspectos de la diversidad de hongos y líquenes. Los trabajos se podrán realizar 
individualmente o en grupos de dos y en ambos casos el alumno lo presentará a sus 
compañeros mediante exposición oral. 

 
 
 
 

Reparto (aproximado) de la carga de trabajo por semanas 

 
Nº  

semana 

Horas 

teorico-

prácticas  

Horas 

 De 

Seminarios 

Horas 

 De 

prácticas 

Salida 

al 

campo 

Horas  

Preparación 

elaboración y 

presentación  

 Trabajo 

bibliográfico 

 

Horas 

Preparación 

 Trabajo 

 práctico 

Preparación 

de los 

Seminarios 

y tutorías 

Elaboración y 

Presentación 

trabajo 

práctico 

1 3        

2 3        

3 3        

4 3        

5 2  2   4   

6 2  2 8+2  4   

7 2  2   4   

8 2  2   4   

9 2  2   4   

10 2  2   4   

11 2  2   4 2  

12  1 2  3 4 2 2 

13  1 2  3 4 2 2 

14  1 2  3 4 2 2 

15   1   3  2 1 

16     3    

17     3    

18     3    

19     3    

20     3    

21     3    

22     3    

Total 26 4 20 10 33 40 10 7 

 
 



XI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación de la asignatura constará de: 
 Evaluación trabajo bibliográfico:....................................4 puntos 

Evaluación trabajo práctico.....................4,5 puntos 
     Seminarios (asistencia y participación):    1,5 puntos 
Aquellos estudiantes que no alcancen al menos 5 puntos en la valoración global deberan 
repetir el/los trabajos no satisfactorios en la convocatoria de septiembre.  

  


