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PARASITISMO  Y  

PATOGENOCIDAD 

 

Parásito.-  Es un organismo 

que vive fuera o dentro de 

otro organismo, del cual se 

alimenta. 

 

 

 

 

Parasitismo.- Es la relación que existe 

entre el parásito y su huésped u 

hospedero. 

 

 

 

Fitoparásito.- Es un 

organismo que se asocia con 

una planta y que se desarrolla 

y reproduce a expensas de ella. 

 

 

 

Simbiosis.- Es el beneficio 

mutuo para el desarrollo de 

cualquiera de los organismos 

que intervienen. 

 

 

 

Patógeno.- Es un organismo que 

ocasiona alguna enfermedad en la 

planta como: hongos, bacterias, virus,  

micoplasmas y otros. 

 

Patogenecidad.- Es el grado o forma de 

la enfermedad que ocasiona el 

patógeno, los que diferencian entre sí 

por el tipo de plantas que atacan, 

algunos se desarrollan en las raíces, en 

tallos,  en las hojas, en frutos, en 

tubérculos. 

 

S Í N T O M A S. 

 

Son las manifestaciones de la 

enfermedad presentada en una planta y 

que presenta un cuadro clínico o 

síndrome, y se determina que clase de 

agente produce dicha enfermedad. Los 

síntomas son agrupados de la siguiente 

manera: 

 

a.- Síntomas generalizados.- Se 

manifiestan en toda la planta, por 

patógenos vesiculares. 

b.-  Síntomas localizados.- Se 

presentan en algunas partes de la planta 

son los nematodos de la papa. 

c.-  Síntomas externos.- Se 

presentan en las partes externas de la 

planta. Ohídium de los cereales. 

d.-  Síntomas internos.- Los que se 

presentan en los vasos comunicantes de 

la planta. 



e.-  Síntomas macroscopios.- Son 

los que se observan asimple vista. 

f.-   Síntomas microscópicos.- Son 

los que se observan mediante el 

microscopio. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

SÍNTOMAS. 

 

Estos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

I.- Síntomas que involucran la 

desintegración del tejido.- Cuando un 

patógeno distorsiona la pared o 

membrana celular, se conoce también 

con el nombre de necrosis, dentro de la 

que se tiene: 

 

1.- Pudriciones.-  Son las que dependen 

del microorganismo que ataca y son 

duros o blandos; secos o húmedos; 

aromáticos o fétidos. 

2.- Chancro o Cancro.- Estos se 

presentan en el tallo, ramas secundarias, 

vainas de las leguminosas. 

3.- Chupadera.- Se presenta en los 

almácigos, la lesión se pronuncia a nivel 

del cuello de la planta. 

4.- Muerte regresiva.- Se presenta 

como necrosis en la parte apical hasta la 

base de un órgano, siendo causado por 

hongos, bacterias, virus. 

5.- Cuarteadura.- Son rajaduras de la 

corteza de los árboles, de raíces 

secundarias y algunos frutos. 

6.- Perforaciones.- Se presentan en los 

follajes, donde los tejidos se 

desprenden, dando la apariencia, que los 

órganos hayan sido bloqueados por 

perdigones. 

7.- Estías necróticas.- Son lesiones 

longitudinales en la gramíneas, ya sea 

en los tallos o en las hojas. 

8.- Necrosis del follaje.- Se manifiestan 

de la siguiente forma: 

 

a.- Manchas irregulares necróticas. 

b.- Manchas amarillentas. 

c.- Manchas angulares. 

d.- Manchas entre las nervaduras. 

e.- Manchas en el envés de las hojas. 

9.- El corcho.- Se presenta en órganos 

suculentos y en tejidos leñosos, 

pudrición seca corchosa que se 

desprende con la uña de la persona. 

 

II.- Síntomas que ocasionan 

alteraciones de crecimiento: Son 

producto dado por dos fenómenos: 

 

1.- La hiporplesia.- Es la disminución 

determinante de la célula en el 

crecimiento. 

2.- Hiperplesia.- Es el sobre 

crecimiento de la célula; de los que se 

puede mencionar:  

A.- Síntomas Atróficos.- Son 

producidos por el fenómeno de la 

hiperplesisa de los que se puede señalar: 

a.- Enanismo.- Es la disminución total 

de crecimiento de una planta. 

b.- Arrocetamiento.- Es la disminución 

del crecimiento de los entrenudos de 

una planta (caña). 

c.- Clorosis.- Es el desarrollo 

insuficiente de la clorofila. 

d.- Abortos.- Es la caída delas flores y 

frutos. Son ocasionados por elementos 

bióticos. 

e.- Defoliación.-  Puede ser natural o 

por ataques de microorganismos, puede 

ser total o parcial. 

f.- Detención del crecimiento.- Cuando 

no se presenta en crecimiento normal de 

una planta. 

 

B.- Síntomas hipertróficos.- Es el 

sobre crecimiento de diferentes partes 

de un organismo, a consecuencia de 

fenómeno hiperplesia, del que se 

pueden mencionar: 

a.- Tumores. 

b.- Encrespamiento. 

c.- Clarificación o escoba de brujas. R 
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