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OBJETIVO 

 

Describir algunas características morfológicas de los hongos a partir de su observación directa y al 

microscopio para explicar las semejanzas y diferencias que puedan presentarse entre ellos. 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Los hongos son microorganismos eucariontes que pertenecen al reino fungí, cada célula posee núcleo, 

membrana nuclear, retículo endoplásmico, aparato de Golgi y mitocondrias. Carecen de clorofila, por lo 

tanto no realizan fotosíntesis y son heterótrofos. 

 

Se reconocen cerca de 100,000 especies de hongos, algunos de ellos son alucinógenos, producen 

toxinas o son venenosos. 

 

Los hongos están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Y se pueden encontrar formando parte de 

la flora normal de un alimento, o como agentes contaminantes originando mal olor, alterando el sabor y 

el color en la superficie de los productos contaminados, además pueden permitir el crecimiento de 

bacterias patógenas. 

 

 

Hifas y micelios 

La estructura física de los hongos es muy variable. Va desde las microscópicas levaduras, que son 

unicelulares, hasta la de los mohos, multicelulares. En la mayor parte de los hongos, la pared celular 

está formada por quitina, la misma sustancia dura que tienen los insectos y crustáceos. Esta 

característica también marca una diferencia con las plantas, ya que la celulosa, que constituye la pared 

celular de los vegetales, es menos resistente que la quitina a la degradación. 

 

La mayor parte de los hongos son mohos filamentosos, es decir, tienen extensiones parecidas en la 

forma a los tallarines. Estos filamentos ramificados de células se llaman hifas, y forman un laberinto o 

agrupación parecido a un tejido, conocido como micelio. Por ejemplo, lo que se aprecia en forma de 



 

 

 
 EJÉRCITO NACIONAL 
LICEOS DEL EJÉRCITO 

SESIÓN 2 

 
LABORATORIO DE BIOLOGIA.   

GRADO DECIMO 
OBSERVACIÓN DE HONGOS 

 
telaraña sobre el pan descompuesto es el micelio de un hongo; pero este también se extiende bajo la 

superficie del pan. 

 

Aunque por lo general los hongos se desarrollan mejor en ambientes húmedos y oscuros, en realidad 

se encuentran en cualquier sitio donde haya materia orgánica a la mano. La humedad la pueden 

obtener de la atmósfera o del medio en que viven. Y si la sequedad amenaza, comienzan a reposar o 

producir esporas (elementos reproductores) resistentes a la sequía. También muchos hongos pueden 

sobrevivir en soluciones salinas concentradas (líquidos con mucha sal) o soluciones azucaradas, como 

la jalea, a diferencia de las bacterias. Incluso, los hongos pueden salir adelante bajo temperaturas 

extremas, invadiendo alimentos refrigerados. 

 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Azul de metileno 

 Restos de alimento (colocados una semana antes dentro de una caja)  

 Microscopio 

 Lamina Portaobjetos 

 Lamina Cubreobjetos 

 

PROCEDIMIENTO  

 

1. Una semana antes de realizar la actividad, en una caja forrada previamente en su interior con 

plástico, coloca un pedazo de pan, un pedazo de galleta de sal humedecida, un pedazo de tomate, 

un trozo de naranja, un pedazo de cáscara de papaya u otros alimentos en descomposición. 

2. Deja la caja a la intemperie un día en lugar sombreado y después tápala. Coloca la caja, de 

preferencia en un lugar fresco por cinco días y llévala posteriormente al laboratorio 

3. Abre la caja y separa los diferentes productos colocándolos en una caja petri, describir lo que se 

observa en cada caso.  

4. Empleando el microscopio observa cada uno de los productos y describe la apariencia que tienen 

los mohos o pelusas que se observan sobre ellos, así como las manchas que aprecies sobre los 

mismos. Que olor despiden los diferentes productos, si es azucarado, picante como vinagre, rancio, 
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fétido, etc. Igualmente deberás indicar el color de los mohos, manchas o pelusas, si se ve como 

polvo o como gelatina 

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar los dibujos de todas las observaciones realizadas en el microscopio para cada uno de los 

alimentos usados en la práctica, identificar las partes de los hongos observadas.  

2. A partir de las observaciones realizas, completar la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Describir algunas características generales del reino de los hongos 

4. Cómo pueden clasificarse los hongos? 

5. Qué origen tienen los olores que despiden los diferentes alimentos? 

6. Que son los mohos? Son todos perjudiciales o existen algunos beneficiosos? 

7. Realizar el dibujo de un hongo e identificar cada una de sus partes 

8. Explique por qué se descompone un alimento y que ocurre durante este proceso. 
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