
Curso de Postgrado Teórico-Práctico: 

Por qué los hongos negros? 

Biología de la pigmentación fúngica: un enfoque funcional. 

 

Curso organizado por: Secretaria de Postgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo (cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar). 

 

Docente responsable: Dr. Mario C. N. Saparrat 

 

Docentes invitados: 

Dr. Carlos Taborda 

Dr. Pedro Balatti 

 

Justificación: Conocer el espectro de hongos negros, su diversidad y rol ecológico y 

establecer las bases de sus características comunes. Brindar los fundamentos de la 

pigmentación de los hongos negros y las características de los componentes químicos 

responsables. Indagar en la relevancia de los estudios sobre la morfogénesis fúngica bajo 

diferentes situaciones de cultivo y la fisiología de los pigmentos oscuros en la 

caracterización de los hongos negros. Analizar las implicancias de la habilidad para 

sintetizar pigmentos oscuros sobre la supervivencia de algunas especies de hongos bajo 

condiciones específicas de stress, el establecimiento de interacciones biológicas y el control 

de patógenos. Analizar si existen diferencias intraespecíficas en la deposición de pigmentos 

oscuros y si esto se manifiesta en diferencias competitivas de los hongos. Dar a conocer la 

diversidad estructural y funcional de las melaninas en los representantes del Reino Fungi, 

sus vías de síntesis y las enzimas involucradas en el proceso así como poder abordar su 

estudio. Poner en conocimiento los últimos aportes en el campo de la biología de hongos 

negros y su control en base a la inhibición en la síntesis de pigmentos oscuros. Plantear 

alternativas metodológicas en el estudio de los pigmentos negros sintetizados por los 

hongos.  

 

Dirigido a: micólogos, biólogos en general, ingenieros agrónomos, químicos orgánicos, 

médicos, bioquímicos, veterinarios.  

 

Carga horaria: 45 hs. 

 

Fecha: primer o segundo cuatrimestre. 

 

Horarios: una vez por semana de 8 a 10 (o 11) hs (teóricos) y de 12 a 16 (o 18) hs (trabajos 

prácticos). Siete encuentros: 2 de 8 horas, 3 de siete horas, 1 de seis horas y 1 de 2 horas - 

evaluación-; ver cronograma). 

 

Modalidad. Presencial con evaluación final. 

 

Docente responsable: Dr. Mario C. N. Saparrat (email: masaparrat@yahoo.com.ar). 

 

Cantidad de alumnos: 15. 
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Arancel: consultar en cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar 

 

PROGRAMA TEORICO 

 

Unidad 1.- Hongos negros: Definición y diversidad. Hongos negros versus hongos 

hialinos. Hongos dematiáceos. Hongos microcoloniales sobre rocas. Hongos negros 

fitopatógenos. Hongos causantes de la mancha azul de la madera. Levaduras negras. 

Hongos negros en interacciones simbióticas: Micobiontes liquénicos negros. Hongos 

negros relacionados con patologías en animales y el hombre. 

 

Objetivos: Definir al término “hongos negros” y establecer si existe algún nexo con la 

sistemática fúngica. Establecer características diagnósticas en la denominación de este 

grupo de hongos y analizar sus diferencias con respecto a los hongos hialinos. Establecer 

relaciones funcionales equivalentes entre los hongos negros asociados a diferentes 

ambientes. Dar un panorama de los roles ecosistémicos de diferentes hongos negros.  

 

Duración: 3 hs.   

 

 

Unidad 2.- Morfogénesis de estructuras fúngicas pigmentadas. Estadios vegetativos y 

reproductivos. Variaciones en forma y tamaño. Alteraciones en la superficie celular y su 

relación con la morfogénesis. Factores extracelulares e intrínsecos fúngicos involucrados en 

la morfogénesis. Vías de señalización. Dimorfismo. Pleomorfismo. Tropismos, tipos. 

Formación de cuerpos fructíferos, esclerocios, apresorios: definición, características 

morfológicas, organización y ejemplos representativos. Esporulación. Pigmentación 

fúngica y stress.  

 

Objetivos: Analizar procesos representativos de morfogénesis en hongos negros y la 

diferenciación de diferentes estructuras pigmentadas. Conocer los mecanismos y vías de 

señalización involucrados. Indagar en la relevancia de los estudios sobre la morfogénesis 

fúngica bajo diferentes situaciones de cultivo y su efecto en la pigmentación de hongos 

negros. Dar a conocer la existencia de un variado espectro de factores que pueden regular la 

diferenciación de estructuras pigmentadas en casos específicos de cultivos de hongos.  

 

Duración: 2 hs. 

 

 

Unidad 3.- Pigmentos oscuros: melaninas fúngicas. Tipos. Estructura química modelo de 

las melaninas. Diversidad estructural. Localización Deposición de melanina en estructuras 

fúngicas. Características, propiedades y roles. Melanina dihidroxifenilalanina (DOPA). 

Melanina dihidroxinaftaleno (DHN). Otras tipos de melaninas. Aplicaciones. Uso de 

melaninas como aditivos en la síntesis de plásticos. 

 

Objetivos: Dar a conocer la diversidad estructural y funcional de las melaninas en los 

representantes del Reino Fungi. Establecer el espectro de sitios a nivel celular y 
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ultraestructural donde las melaninas pueden localizarse en las estructuras fúngicas. 

Presentar el potencial de aplicación de las melaninas fúngicas. 

 

Duración: 3 hs. 

 

 

Unidad 4.- Fisiología de la síntesis de melaninas. Metabolismo secundario. Metabolitos 

secundarios. Efecto de condiciones ambientales sobre la síntesis de melaninas y su 

cuantificación: sistemas de cultivos, efectores químicos, pH, temperatura, radiaciones. 

Ritmo circadiano y melanización. Bases moleculares. 

 

Objetivo: Indagar en la regulación de la síntesis de melaninas fúngicas y sus vías de 

control.   

 

Duración: 2 hs.  

 

 

Unidad 5.- Enzimas fúngicas involucradas en la síntesis de pigmentos oscuros. 
Complejos enzimáticos involucrados en la síntesis de metabolitos precursores de 

melaninas. Policétido-sintetasas. Enzimas oxidativas y su actividad en la polimerización de 

precursores. Lacasas. Peroxidasas. Tirosinasas. Denominación. Localización. Reacciones 

que catalizan. Características. Aplicaciones.  

 

Objetivo: Dar a conocer la naturaleza multi-enzimática de la síntesis de melaninas, y sus 

enzimas claves en el proceso así como los factores que pueden regulan su expresión y 

actividad. 

 

Duración: 3 hs. 

 

 

Unidad 6.- Melaninas como factor de virulencia en hongos patógenos. Patogénesis y 

melaninas. Análisis de casos representativos de hongos negros causantes de patologías en 

plantas, y animales, incluido el hombre. Modelos de estudio del control de hongos negros 

patógenos modulando la inhibición de la síntesis de melaninas. Diagnosis. Control de 

hongos negros.  

 

Objetivos: Indagar el valor potencial de las melaninas y su síntesis como blanco de ataque 

en el control de hongos patógenos. Establecer alternativas diagnósticas en la detección de 

hongos negros asociados a diferentes patologías, incluso haciendo uso de las propiedades 

de las melaninas.  

 

Duración: 2 hs. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS 

 

TP 1. Siembra de propágulos fúngicos seleccionados, incluyendo unos  pigmentados y 

otros hialinos característicos sobre diferentes medios selectivos y aislamiento de 

hongos dematiáceos.  

 

Justificación: Los hongos bajo condiciones selectivas de cultivo pueden diferenciar 

estructuras morfológicas distintivas que pueden incluso caracterizar a un estado vegetativo 

(ya sea bajo un metabolismo primario o secundario) versus uno reproductivo (tanto sexual 

como asexual), manifestando variaciones en organización miceliar, ultraestructura y 

pigmentación. La identificación de factores nutricionales, condiciones específicas de 

incubación y el efecto de efectores químicos en cultivos seleccionados que activan la 

diferenciación de estructuras pigmentadas permitirá iniciar el complejo estudio de la 

pigmentación fúngica. Un ejemplo característico de hongos negros son los hongos 

dematiáceos, siendo representativo su aislamiento para distinguir la pigmentación 

diferencial según las estructuras desarrolladas en cultivo bajo condiciones específicas, 

cuyos cultivos servirán para el desarrollo de los próximos trabajos prácticos del curso.  

 

Duración: 4 hs. 

 

 

TP 2. Evaluación de parámetros cuali-cuantitativos de la morfología y la 

pigmentación de los cultivos.  

 

Justificación: La necesidad de establecer condiciones fisiológicas de cultivo sobre medios 

específicos y el establecimiento de parámetros que nos permitan estimar el estado 

fisiológico de los hongos cultivados es dependiente de las condiciones y los periodos de 

incubación. El monitoreo de estos parámetros permitirá la visualización de estadios 

diferenciales de cultivos correspondientes a un mismo aislamiento inoculado y en esta vía 

facilitará la posibilidad de establecer la relación existente entre la morfogénesis fúngica y 

los condiciones del entorno de cultivo, incluyendo los ingredientes de los medios de 

cultivo. Asimismo, la estimación de la pigmentación de los cultivos utilizando diferentes 

metodologías planteará la existencia de alternativas metodológicas en el estudio de 

estructuras fúngicas con diferente grado de pigmentación.  

 

Duración: 6 hs. 

 

 

TP 3. Procesamiento y observación microscópica de las estructuras diferenciadas en 



los cultivos desarrollados.  

 

Justificación: En los hongos negros los pigmentos oscuros pueden depositarse en 

diferentes sitios a nivel celular, ultraestructural, extracelular o incluso ser el resultado de 

productos poliméricos de neosíntesis, artefactos de procederes metodológicos que generan 

falsos positivos y otros inconvenientes en su detección y el solapamiento con otros 

metabolitos fúngicos transformados, siendo clave un adecuado procesamiento de las 

muestras con estructuras pigmentadas para la detección y la localización de melaninas a 

nivel ultraestructural, responsables de la pigmentación. 

 

Duración: 4 hs. 

 

 

TP 4. Extracción de pigmentos oscuros de cultivos seleccionados y su caracterización. 

 

Justificación: La naturaleza polimérica y su insolubilidad en agua y en solventes orgánicos 

así como su localización en matrices fúngicas complejas condiciona el establecimiento de 

pautas metodológicas para un adecuado aislamiento de los pigmentos oscuros y su 

caracterización. 

 

Duración: 4 hs. 

 

 

TP 5. Valoración de actividad oxidativa en sobrenadantes extracelulares y extractos 

de estructuras de cultivos líquidos de hongos dematiáceos.  

 

Justificación: El nivel de actividad lacasa, peroxidada y/o tirosinasa en sobrenadantes 

extracelulares de cultivos y/o extractos de estructuras pigmentadas diferenciadas en un 

cultivo determinado puede estar relacionado con el grado de pigmentación del cultivo 

analizado, siendo su detección y su cuantificación una herramienta valiosa en la 

caracterización de hongos negros y el estudio del mecanismo de síntesis de la melanina 

involucrada.  

 

Duración: 4 hs. 

 

 

TP 6. Selección, lectura y discusión de trabajos científicos sobre el avance del estudio 

de la biología de hongos negros y sus pigmentos.   

 

Justificación: A pesar de intentar ejemplificar en el curso todo el espectro de metodologías 

y estudios de casos de hongos negros y la implicancia de sus pigmentos oscuros como 

agentes de protección, resistencia y/o como factor de virulencia así como un componente 

clave en interacciones biológicas y/o como un compuesto involucrado en la rigidez de la 

pared celular fúngica a nivel ultraestructural, es real la limitada disponibilidad de tiempo, 

equipamiento y material (tanto biológico como reactivos). El abordaje a través de la 

selección, lectura y discusión de trabajos científicos sobre el avance del estudio de la 

biología de hongos negros y sus pigmentos por los participantes del curso, en base a sus 



necesidades y/o afinidades, permitirá completar el objetivo inicial del curso, siendo un 

espacio aúlico que se espera que logre la interrelación temática y en el este camino sea 

también un integrador del curso. 

 

Duración: 6 hs. 
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Recursos: Microscopios estereoscópicos, de luz y de epifluorescencia, centrífuga 

refrigerada, estufa de secado, cámara de flujo la minar, notebooks, cañón, autoclave, 

espectrofotómetro UV-visible.   

 

 

Observación: Las clases teóricas se llevarán a cabo en el edificio de 60 y 122. Los trabajos 

prácticos se llevarán a cabo en el INFIVE y en el Instituto Spegazzini que cuentan con los 

recursos necesarios para la realización de las actividades prácticas del curso.  
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Cronograma 
 

Teórico Unidad 1 

(3 horas)  

 

dd/mm/aaaa 

7 horas (totales: 3 

horas de teórico + 4 

horas de TP) 

 

 

TP 1. Siembra de propágulos fúngicos seleccionados, incluyendo unos  

pigmentados y otros hialinos característicos sobre diferentes medios selectivos y 

aislamiento de hongos dematiáceos (4 horas) 

 

 

Teórico Unidad 2 

(2 horas)  

 

dd/mm/aaaa 

8 horas (totales: 2 

horas de teórico + 6 

horas de TP) 

 

TP 2. Evaluación de parámetros cuali-cuantitativos de la morfología y la 

pigmentación de cultivos (6 horas) 

 

 

 

 

Teórico Unidad 3 

(3 horas) 

 

dd/mm/aaaa 

7 horas (totales: 3 

horas de teórico + 4 

horas de TP) 

 

 

TP 3. Procesamiento y observación microscópica de las estructuras diferenciadas 

en los cultivos desarrollados (4 horas) 

 

Teórico Unidad 4 

(2 horas)  

 

dd/mm/aaaa 

6 horas (totales: 2 

horas de teórico + 4 

horas de TP) 

 

 

TP 4. Extracción de pigmentos oscuros de cultivos seleccionados y su 

caracterización (4 horas) 

 

Teórico Unidad 5 

(3 horas) 

 

dd/mm/aaaa 

7 horas (totales: 3 

horas de teórico + 4 

horas de TP) 

 

 

TP 5. Valoración de actividad oxidativa en sobrenadantes extracelulares y 

extractos de estructuras de cultivos líquidos de hongos dematiáceos (4 horas) 

 

Teórico Unidad 6 

(2 horas)  

 

dd/mm/aaaa 

8 horas (totales: 2 

horas de teórico + 6 

horas de TP) 

 

 

TP 6. Selección, lectura y discusión de trabajos científicos sobre el avance del 

estudio de la biología de hongos negros y sus pigmentos (6 horas) 

 

 

Evaluación final dd/mm/aaaa 

2 horas (evaluación 

escrita) 

 

La evaluación de los participantes del curso se hará con un examen escrito que 

constará de 20 preguntas que requerirán que el alumno seleccione la respuesta-

opción correcta de tres posibles (incluyendo información teórica y práctica con la 

finalidad que integre el conocimiento para poder resolver las preguntas problema 

de temas previamente analizados en las clases teóricas y prácticas) y un informe de 

5 hojas que contemple el escenario previo por el cual le interesó el curso, lo 

analizado en el presente curso y el aporte que éste tiene en su formación académica 

y profesional, planteando perspectivas en su área especifica de trabajo y 

estableciendo un protocolo de trabajo con base en los principios y metodologías 

vista en el curso. La nota final del curso también contemplará el concepto general 

del alumno medido de acuerdo a su participación tanto en clases teóricas como en 

las prácticas, con especial atención en la participación  que tuvo en el TP 6 

(claridad, interpretación del artículo analizado así como su exposición). 



 


