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Característica Oomycota Hongo verdadero

Reproducción sexual
Heterogametangia. 

Oosporas

zygosporas, 
ascosporas

basidiosporas

Estado nuclear del 
micelio

Diploide
Haploide o 
dicariótico

Composición de 
pared celular

Beta glucanos, 
celulosa

Quitina, raramente
celulosa

Mitocondria Crestas tubulares Crestas planas

Lilliana Hoyos-Carvajal.              
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Oomycetes y hongos



José Hernández Fungicidas 2016

         Clasificación  de los Fitopatógenos

Oomycetos Deuteromycetos Ascomycetos Basidiomycetos

Phytophthora Botrytis Sphaerotheca Rhizoctonia

Pythium Colletotrichum Glomerella Sclerotium

Peronospora Phyllosticta Erysiphe Hemileia

Pseudoperonospora Phoma Mycosphaerella Uromyces

Bremia Ascochyta Venturia Puccinia

Plasmopara Septoria Gibberella Tilletia

Albugo Fusarium Uncinula Corticium

Sclerospora Pyricularia Diplocarpon Mycena

Aphanomyces Cladosporium Thielavia Typhula

Cercospora Physalospora Marasmius

Alternaria Nectria Armillaria

Helminthosporium Metasphaeria Fomes 
Oidium Gaeumannomyces

Verticillium Monografella

Trichoderma



Los ácaros constituyen un numeroso grupo de gran
trascendencia económica en el sector agropecuario. En
especial aquellos que afectan cultivos han logrado a través
del tiempo posicionarse como el complejo – plaga más
importante después de los insectos. El estudio de estos
organismos posibilitó el desarrollo de la Acarología, el cual es
reciente. Se afirma por Doreste (1988) que sin embargo, ya
los griegos conocían su existencia: la palabra acarus es el
término latino del griego acari. Linnaeus publica, en 1750, sus
Sistema Naturae que incluye veintinueve especies agrupadas
bajo el género Acarus y se estima que para esa época
solamente se conocían unas noventa especies. A finales del
siglo XIX y principios del XX se destacan por sus trabajos los
que pueden llamarse primeros acarólogos, entre ellos:
Kramer, Canestrini, Berlese, Oudermans, Vitzthum, Natham
Banks y Ewing. La primera publicación por Edward W. Baker y
G. W. Wharton (1952), bajo el título AnIntroduction to
Acarology , encierra todos los conocimientos sistemáticos

Rodrigo Vergara Ruiz   
roveru64@gmail.com



La forma y función de un organismo multicelular depende de una
eficiente comunicación entre las células. En plantas superiores, la
regulación y coordinación del metabolismo, crecimiento y
morfogénesis, dependen de señales químicas desde una parte de la
planta a otra.

HORMONA VEGETAL: Es un compuesto orgánico que se sintetiza en una
parte de la planta y se transloca a otra parte, en donde en
concentraciones muy bajas (g), causan una respuesta fisiológica.

José Régulo Cartagena              
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



Fijación de CO2
Vital para la Conservación 

RRODRIGO CASTAÑO
Fundación Guanacas 



 Retiro total, oportuno y adecuado del material vegetal infestado,

producto de deshojes, podas, cosecha, selección de tallos y

erradicación de plantas enfermas.

 Para retirar el material vegetal infestado, utilizar bolsas plásticas

bien cerradas. Marcado de camas con focos utilizando cinta

reflectiva.

 Evitar al máximo siembras escalonadas en un mismo bloque o

siembras mixtas de diferentes especies.

 Seleccionar bloques bien ventilados, para la siembra de

variedades o especies más susceptibles.

Germán Zuluaga Ramírez 
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Resultados con eXsireXtract® para el control de  Culex 
quinquefasciatus

Iván Darío Vélez B.

Sandra Milena Gómez 
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METABOLISMO DE DEFENSA VEGETAL O DE COMPUESTOS
PECULIARES ORGÁNICOS

Este metabolismo especial, ahora llamado de defensa, fue
considerado en el pasado de “deshecho” o también “secundario”,
es decir no vital para la vida del vegetal. Desde los inicios de este
siglo, y después de muchos avances en entender completamente
el código genético vegetal, todos los autores coinciden en que es un
metabolismo selectivo que se activa enzimáticamente mediante
señales físico-químicas en las células vegetales de plantas no
mejoradas y que evolutivamente se encarga de preservar muchas
especies especialmente en ambientes de alto estrés biótico y
abiótico.
Se distinguen tres grandes familias de compuestos: NITROGENADOS
PECULIARES, FENOLES Y TERPENOS.

Hernando A. Pabón P. 





ANTES de

Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum)

ADNGREEN



DESPUÉS de

BIOCONTROL de Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum)

ADNGREEN



PORCENTAJE DE CONTROL INDIVIDUOS INMADUROS A 
DOSIS 1,5 cc/l.

ADNGREEN



PORCENTAJE DE CONTROL INDIVIDUOS ADULTOS A 
DOSIS 1,5 cc/l.

ADNGREEN



ADNGARD® 
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Variedad/Días de evaluación 
TESTIGO ADNGARD

Evaluación del producto ADNGARD® para el control de Botrytis (Botrytis Cinerea), 
en cultivo de Alstroemeria (Alstroemeria Aurantiaca), Facatativá, Cundinamarca
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Investigamos la Fuerza de  la Naturaleza



De la Naturaleza Para la Naturaleza

Nutracéutica   & 
NEUROBIOLOGÍA Vegetal :

Uso de   plantas con 
metabolitos  peculiares 
(antes secundarios) de  

defensa, fermentos y 
levaduras, que se extraen 

mediante  tecnología de 
última generación  para  así 

garantizar efectividad,  
estabilidad y homogeneidad 

en BIOPROTECCIÓN & 
Bionutrición  



De la Naturaleza Para la Naturaleza

Neurobiología  Vegetal & 
Nutracéutica : 

Enfoque de la Fisiología 
Vegetal donde se 

demuestra la codificación 
en plantas de sistemas 

inteligentes de 
conservación, 

alimentación y defensa  
de las especies usando 
innumerables  tipos de 

metabolismo autotrófo y 
de transformación 

energética sostenible  



Mi Colombia es Buena Tierra
Con Buena Gente

Apasionada por Progresar  y
Hacerse cada día  mas Grande, Desarrollada y 

Productiva, a pesar de sus dificultades


