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RESUMEN 

Nothofagus pumilio “lenga” es una especie del bosque andino patagónico que desarrolla sobre 
suelos de origen volcánico poco profundos del sur de la isla de Tierra del Fuego (Argentina). Este 
árbol tolera estreses bióticos y abióticos como el causado por insectos defoliadores y frío, 
respectivamente. Estos factores alteran el bosque y sus componentes, así como la productividad 
de sus recursos. Humicolopsis cephalosporioides (anamorfo de Ascomycota) forma parte de las 
comunidades celulolíticas de los bosques de Nothofagus spp. y se caracteriza, entre otras cosas, 
por la diferenciación de clamidosporas pigmentadas. El objetivo de este trabajo fue identificar y 
caracterizar el pigmento localizado en las clamidosporas de este hongo. Parámetros físico-
químicos como espectros UV-visible y la solubilización diferencial, así como el cultivo in-vitro con 
inhibidores específicos de pigmentos oscuros como el ácido kójico, el sulcotrione y el tricyclazol 
revelaron que las clamidosporas de H. cephalosporioides contienen melaninas tipo 1,8 
dihidroxinaftaleno (DHN). Como en otros hongos dematiáceos, se detectó también en fracciones 
celulares del hongo actividad lacasa, una enzima que se ha asociado a la síntesis de melanina 
DHN. La asociación entre la diferenciación de clamidosporas y la síntesis de  melaninas sugiere 
que estos pigmentos cumplen un rol en la protección de las esporas a estreses ambientales que 
atentan contra su viabilidad, lo cual puede ser de relevancia en la dispersión y propagación de 
este hongo que degrada el mantillo de N. pumilio. 
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