
1

Concepto de 
enfermedad

Curso de Fitopatología 
Ing. Agr. Vivienne Gepp

CONTENIDO
• Complejo causal de la enfermedad.
• Concepto de patógeno.
• Conceptos de inóculo y fuente de 

inóculo.
• Patogénesis.
• Ciclo de la enfermedad.
• Ciclo biológico del patógeno.

Bibliografía
• CÁTEDRA DE FITOPATOLOGÍA. 1994. 

Concepto de Enfermedad. Código 338.
• GEPP, V. 2005. Guía de estudio: Concepto de 

enfermedad. 3p.   (AEA,  www.pv.fagro.edu.uy)
También:
• AGRIOS, G.N. 1995. Fitopatología. 2ª ed. 

México, Uteha, Noriega. 838p. 
• DICKINSON y LUCAS. 1987. Patologia vegetal y 

patógenos de plantas. Trad. Guzman Ortiz, M. 
Méjico, Limusa. 312p.

Objetivos  de la clase:

• Comprender qué se necesita para que se 
dé una enfermedad vegetal.

• Entender la enfermedad como un proceso 
que requiere cierto tiempo, y conocer sus 
etapas. 

• Adquirir la capacidad de analizar el 
esquema de un ciclo de una enfermedad y 
obtener información necesaria para 
manejarla. 

¿Qué se requiere para 
que haya enfermedad?

–planta huésped susceptible
–agente patógeno virulento
–condiciones ambientales 

adecuados para la enfermedad

Complejo causal de la enfermedad.

Huésped

Patógeno

Ambiente

Enfermedad
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La causa es compleja:

Múltiples factores influyen: 

1. Patógeno y huésped en 1 lugar/tiempo

2. Genética de patógeno y del huésped

3. Condiciones ambientales y microambientales

4. Parte de la planta al que llega patógeno

5. Tiempo durante el cual existen condiciones 
favorables

El hombre influye sobre todo esto.

patógeno

huéspedambiente
ENFERMEDAD

HOMBRE

Algunos conceptos claves:

• Patógeno ≠ enfermedad
• Patógeno: 

– Un patógeno = una especie o un individuo
– Dos patógenos = 2 especies o individuos de 

las 2 especies

• Inóculo
• Fuente de inóculo
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Inóculo
= estructura del patógeno capaz de llegar a 

la planta y producir infección: 

• Hongos: esporas sexuales o asexuales, 
esclerotos, micelio

• Bacterias: célula bacteriana 

• Virus: partícula viral 

• Nematodos: juveniles, adultos, huevos
Propágulo

Fuente de inóculo:

= lugar donde se produce el inóculo. 
Ejemplos: 

–planta enferma
–rastrojo 
–suelo
–semilla
–etc.

Patogénesis

= proceso mediante el cual 
el agente patogénico provoca 

la enfermedad en su 
huésped.

Implica interacción huésped – patógeno 
durante un período de tiempo

Patogénesis

• El patógeno PENETRA en la planta
• Interactúa con las células del huésped ⇒ INFECTA 

la planta (se establece)
• Se multiplica o crece dentro del tejido vegetal ⇒ lo 

COLONIZA
• La interacción patógeno-huésped hace que éste se 

modifique ⇒ aparecen los SINTOMAS 
• El patógeno se reproduce y sale para afuera para 

poder llegar a nuevas plantas ⇒ aparece el SIGNO

Patogénesis

El patógeno PENETRA 
Interactúa con las células del 

huésped ⇒ INFECTA la 
planta

Se crece dentro del tejido 
vegetal ⇒ lo COLONIZA

La planta muestra SINTOMAS 
El patógeno se reproduce y sale 

para afuera ⇒ aparece el 
SIGNO

• PENETRACIÓN

• INFECCIÓN 

• COLONIZACIÓN

• APARICIÓN DE 

SINTOMAS 

• APARICIÓN DE 

SIGNO

Etapas de la Patogénesis

• PENETRACIÓN

• INFECCIÓN 

• COLONIZACIÓN

• APARICIÓN DE SINTOMAS 

• APARICIÓN DE SIGNO

interacción 
microscópica 

(celular)
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Patogénesis

• Empieza y termina, 
(Penetración → Reproducción del patógeno)

• es un proceso, 
• que se repite

Ciclo de la enfermedad.

Ciclo de la enfermedad

Planta

Infección

Colonización

ReproducciónSobrevivencia

Diseminación

Inoculación
Penetración

¿Cómo se produce 
cada etapa?

Sobrevivencia del patógeno:

En la fuente de inóculo primario: 
Ejemplos: 
–planta enferma
–rastrojo 
–suelo
–semilla
–etc.

Sobrevivencia del patógeno Diseminación o dispersión 
del patógeno

• Vías: 
– en material vegetal
– por agentes físicos
– por agentes bióticos
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Diseminación

A través de:  
• semilla 
• propagación vegetativa
• transplante

Diseminación por

• corrientes de aire: 
– esporas (royas, oidios,

Penicillium spp. etc.)

Oidio del roble Oidio del trigo

Roya del trigo

Penicillium sp.

Diseminación por

• agua:  
– hongos, 
– bacterias, 
– nematodos

Diseminación por

• insectos: 
–pulgones, moscas …

Diseminación por

• hombre: 
– herramientas, 
– suelo contaminado, 
– semillas, 
– contacto con plantas sanas y enfermas.  

Diseminación por

• corrientes de aire
• agua
• insectos
• hombre 
• ¿A cuánta distancia?  
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Dispersión a larga distancia

Roya de la 
caña de 
azúcar

Fuente: Campbell & Madden. 1990

Dispersión a larga distancia

¿Cuál es el agente de dispersión más peligroso?

Phytophthora infestans A1 + A2 →

Fuente: Fry et al. 1993.

Inoculación
• llegada a planta huésped

Pre-penetración

• Germinación de esporas
• Multiplicación de bacterias

Penetración

• Directa a través de la cutícula
• Indirecta:

–por aberturas naturales: 
estomas, hidatodos, etc.

–por heridas

Infección

• Proceso muy complejo de interacción 
patógeno-huésped: 

• Patógeno - puede producir enzimas, 
toxinas, sustancias que afectan la 
fisiología celular del huésped

• Huésped – puede reconocer algo del 
patógeno y producir cambios 
bioquímicos que lo afectan y que a 
veces impiden la infección. 
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Infección
• El patógeno coloniza:

– intercelularmente
– o intracelularmente 

Infección

• localizada o sistémica

Aparición de síntomas

Roya del trigo – pocos días Psorosis de citrus
– 10-15 años

Reproducción del patógeno
• → signo 

Inóculo secundario
↓

Dispersión
↓

Ciclo secundario Planta

Infección

Colonización

ReproducciónSobrevivencia

Diseminación

Inoculación

Ciclo de la enfermedad

Ciclo Primario

Penetración

Diseminación

Inoculación

Ciclo Secundario

Penetración
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Ciclo:

• Primario:
• inóculo proviene 

de fuera del 
cultivo o de otra 
temporada.

• Secundarios:
• inóculo proviene 

de plantas del 
mismo cultivo.

Fuente de inóculo:
Primario:
• planta enferma 
• rastrojo, suelo
• semilla

Secundario:
• planta enferma

Ejemplos

Ciclo del “tumbado” de la lechuga

Fuente: Dillard, 1987. Sclerotinia rot of cabbage. 
www.nysipm.cornell.edu/factsheets/vegetables/cruc/sr.pdf

Ciclo de la mancha parda del trigo 
Ag. causal:

Ciclo biológico del patógeno

Sclerotinia sclerotiorum

• Micelio
• Escleroto
• Apotecio
• Ascospora
• Micelio

Pyrenophora tritici-
repentis

• Micelio
• Conidio
• Micelio
• Pseudotecio
• Ascospora
• Micelio



9

Repaso (1):

• Contraste los conceptos:
– Síntoma
– Signo
– Enfermedad 

• ¿Se puede asegurar que una planta 
sin síntomas está sana? ¿Por qué?

Repaso (2):

• ¿Cuáles son los principales agentes 
causales de enfermedades en plantas?

• ¿Cuáles son los factores que constituyen el 
complejo causal de una enfermedad?

• ¿Cuáles son las etapas del ciclo de una 
enfermedad?   Y, ¿cuáles de ellas 
transcurren dentro de la planta? 

¿Qué necesitan estudiar más?

Próximas clases:

Práctico del jueves 26/08/10: 
Hongos fitopatógenos

• Repasar estructuras de hongos
• Traer Clave de hongos con las Figuras

Teórico del lunes 30/08/10: 
Hongos fitopatógenos


