
Glosario 

 

Antagonismo: relación entre dos especies que resulta perjudicial para una de ellas 

o ambas. 

Antibiosis: alelopatía llevada a cabo por un microorganismo. 

Antibiótico: sustancia producida por un microorganismo que inhibe el crecimiento 

de otro. 

Bioplaguicida: plaguicidas naturales derivados de extractos de plantas, 

microorganismos o de sustancias que liberan dichos organismos, también se 

incluyen algunos minerales que por lo general solo afectan la plaga a la cual está 

dirigido. 

Espora: estructura propagativa microscópica, constituída por una o pocas células. 

Fitoalexinas: compuestos de bajo peso molecular con actividad antimicrobiana, 

producidos por la planta en respuesta a infecciones microbianas, que se acumulan 

en las céluas en cantidades suficientes para limitar el crecimiento microbiano. 

Fungicida: sustancia que mata o inhibe el desarrollo de un hongo. 

Hifa: filamento que forma la unidad básica del micelio de un hongo u oomicete. 

Hongo: organismos eucarióticos no fotosintéticos con paredes celulares que 

contienen quitina o -glucano, y que se alimentan únicamente por absorción. 

Plaga: organismo que reduce la disponibilidad, calidad o valor de unos recursos 

valiosos para el ser humano. Estos recursos pueden ser plantas o animales para 

algún uso, o bien la salud o para el bienestar de las personas. 

Saprófito: organismo que se alimenta de materia orgánica muerta y contribuye a su 

descomposición. 
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