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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO INTRODUCCIÓN A LA MICOLOGÍA 
 
 
Título:   Introducción a la Micología 
 
Codificación:  BIOL 4046 
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:  3 créditos  
 
Pre-requisitos: BIOL 3705-3707  
 
Co-requisito:  BIOL 4047 (Lab. Introducción a la Micología) 

         
Descripción:  El curso comprende los conceptos fundamentales de la Micología  
   y su impacto en la vida diaria.  Pretende estimular en el estudiante  
   la curiosidad e inquietud de conocer la contribución de los hongos  
   al ambiente natural, artificial y a las actividades humanas. 
 

  Presenta una descripción general de los grupos principales de  
   hongos, sus estructuras, actividades metabólicas, nutrición y  
   reproducción.  Además, ofrece un panorama amplio de las   
   comunidades de hongos que podemos encontrar en el ambiente y  
   los problemas que pueden causar a los animales (incluyendo al  
   hombre) y a las plantas.  Se presentan los controles que se pueden  
   utilizar para limitar el crecimiento de los hongos no deseados. 
 
 
Objetivos: 
 
1. Enumerar las características morfológicas de un hongo. 
 
2. Distinguir los hongos de acuerdo a su morfología y modo de nutrición. 
 
3. Describir el papel que desempeñan los hongos y su relación con el desarrollo de la 
 Biotecnología y su importancia comercial. 
 
4. Identificar en un diagrama los componentes celulares de los hongos. 
 
5. Mencionar los tipos de reproducción sexual y asexual de los hongos. 
 
6. Comparar entre sí los diferentes tipos de esporas producidas por los hongos. 
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7. Mencionar la manera en que los hongos dispersan sus esporas y cómo ocurre la 
 germinación de éstas. 
 
8. Enumerar los diferentes tipos de adaptaciones que tienen los hongos para capturar 
 su alimento. 
 
9. Identificar los requerimientos básicos de los hongos para su nutrición. 
 
10. Explicar la manera en que los hongos convierten los sustratos en productos 
 celulares. 
 
11. Distinguir los pasos básicos de metabolismo de los hongos. 
 
12. Explicar cómo varía el crecimiento de los hongos de acuerdo al tipo de sustrato y 
 a las condiciones ambientales en que se encuentren. 
 
13. Identificar la función que desempeñan los hongos en las reacciones biosintéticas. 
 
14. Identificar las actividades de descomposición de los hongos en los ambientes 
 naturales para  comprender sus actividades metabólicas en la naturaleza. 
 
15. Identificar algunos géneros de hongos que parasitan plantas de acuerdo con una 
 clave morfológica. 
 
16. Describir la relación que existe entre las plantas y los hongos en términos 
 beneficiosos y perjudiciales. 
 
17. Distinguir la relación que existe entre los hongos patógenos y la célula hospedera. 
 
18. Reconocer las adaptaciones de los hongos para parasitar al hombre, insectos y 
 nemátodos. 
 
19. Identificar los aspectos más relevantes para controlar la micosis en humanos. 
 
20. Analizar los factores físicos, químicos y biológicos que se usan para controlar el 
 crecimiento de los hongos. 
 
21. Clasificar a los hongos en sus grupos principales de acuerdo a sus características. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
 Tema         Tiempo 
  
A.   Introducción        6 horas   

• Definición de hongos 
• Formas de crecimiento de los hongos 
• Actividades de los hongos 
• Hongos y biotecnología 
• Grupos taxonómicos mayores de hongos 
• Métodos de reproducción 

 
B.  Estructura        5 horas 

• Estructuras generales de los hongos 
• Componentes de la pared celular 
• Componentes citoplasmáticos 
• Núcleo y estructuras asociadas 
• Examen I        1 hora 

 
C.  Mecanismo de reproducción      6 horas 

• Reproducción asexual y el desarrollo de las esporas 
• Reproducción sexual 
• Liberación, dispersión, dominancia y germinación 
      de las esporas 

 
D.   Nutrición y metabolismo      6 horas 

• Adaptaciones para capturar el alimento 
• Requerimientos nutricionales 
• Descomposición de la celulosa 
• Utilización eficiente del sustrato 
• Producción de energía 
• Síntesis de quitina 
• Producción de la penicilina 
 

E.   Comunidades de hongos descomponedores    5 horas 
• Comunidad de composta 
• Comunidad de excremento de herbívoros 
• Comunidad del suelo 
• Comunidad en madera descompuesta 
• Examen II        1 hora 

 
F.  Hongos parásitos de plantas      3 horas 

• Grupos principales de hongos patógenos 
• Micorrizas 
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• Patógenos biotróficos 
 
G.  Hongos parásitos de humanos y animales    3 horas 

• Patógenos de humanos 
• Patógenos de insectos 
• Patógenos de nemátodos 
• Examen III       1 hora 

 
H.  Prevención y control del crecimiento de los hongos   4 horas 

• Control de micosis en humanos 
• Controles físicos, químicos y biológicos para 

controlar el crecimiento de hongos 
• Fungicidas para controlar daños en plantas 

 
I.  Taxonomía          4 horas 
 
    Total        45 horas 

 
 
Estrategias instruccionales:  
 Este curso se enseñará a través de conferencias, discusiones y materiales 
 instruccionales. 
 
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 Se espera que los estudiantes adquieran el libro de texto y los materiales 
 personales para uso en el laboratorio (ver prontuario del laboratorio).  El 
 Departamento proveerá un laboratorio para el curso y los equipos audiovisuales.  
 
 
Estrategias de evaluación:  

3 exámenes parciales   300 puntos 
1 examen final   100 puntos 
               

    Total   400 puntos          
 
 
Sistema de calificación:  
 Para otorgar la calificación final se usará la siguiente escala: 
  100-90%  A    
    89-80%  B    
    79-70%  C    
    69-60%  D     
    59- 0%  F 
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Texto: 
Deacon, J.W.  (2006).  Fungal biology.  Malden, MA:  Blackwell Pub.  978140513066 
  
 
Bibliografía: 
  
Seifert, H.S.  (Ed.).  (2006).  Evolution of microbial pathogens.  Washington, D.C.:  ASM  
 Press.  978155581300 
 
Heitman. J.  (2006).  Molecular principles of fungal pathogenesis.  Washington, D.C. : 
 ASM Press.  978155581368 
 
Kavanagh, K.  (Ed.)  (2005).  Fungi:  biology and applications.  Chichester; Hoboken, 
 NJ:  Wiley.  0470867027 
 
Hoog, G.S. de, Guarro, J. & Gené, J.  (2000).   Atlas of clinical fungi.   Utrecht, The 
 Netherlands:  Centraalbureau voor.  9070351439 
 
Lozada, C., Ortiz, B. & Betancourt, C.  (1998).  Introducción a la micología médica.  
 Mayagüez, P.R.:  Imprenta Universitaria.  0965007200.  (Libro clásico)  
 
Watanabe, Tsuneo.  (1994).  Pictorial atlas of soil and seed fungi:  morphologies of  
 cultured fungi and key to species.  Boca Raton, FL:  Lewis.  1566700728 (Libro 
 clásico)  
 
Turner, Nancy J.  (1991).  Common poisonous plants and mushrooms of North America. 
 Turner and Portland, Or.:  Timber Press.  0881921793. 
 
Webster, John.  (1980).  Introduction to fungi.  Cambridge [Eng.]; New York:  
 Cambridge University Press.  0521228883 
 
Stevens, Frank Lincoln.  (1967).  The genius Meliola in Porto Rico;  including 
 descriptions of sixty-two new species and varieties and a synopsis of all Porto 
 Rican forms.  New York:  Johnson Reprint.  (Libro clásico)  
 
Quintero Fossas, José.  (1964).  Hongos atmosféricos:  consideraciones sobre los 
 factores climatológicos y micológicos del área del Caribe e importancia de su 
 papel alergénico en la producción de alergias respiratorias.  Río Piedras, P.R.: 
 Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico. 
 
www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml  
      
http://www.asm.org   Portal de la Sociedad Americana de Microbiología 
 
http://www.msafungi.org/.   portal de la Mycological Society of America 
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Fungal databases - Index of Fungi (United States Department of Agriculture) 
Con un enfoque agrícola se pueden buscar los hongos por géneros y especies. 

 
The WWW Virtual Library:  Mycology 

http://mycology.cornell.edu/ 
Agrupa una variedad de recursos de Internet para los estudiosos de la micología. 
El portal posee su propio índice y está organizado en categorías.  Algunas son: 
directorios, recursos generales, colecciones de hongos, materiales para la 
enseñanza y el aprendizaje, taxonomía y zetas. 

 
Fungi: Web Information Sources for Educators. 

http://www.exploratorium.edu/ls/infosources/FungiInfo.html 
Ofrece enlaces de reconocida calidad a sitios Web relacionados con la  Micología.  
Incluye categorías como asociaciones profesionales, bases de datos, terminología, 
revistas, manuales, listas de especies y portales relacionados. 

 
CABI BIOSCIENCE 

http://www.speciesfungorum.org/ 
CABI es una organización dedicada a enfrentar problemas agrícolas y ambientales 
para el desarrollo de fuentes de alimentación.  El sitio ofrece una variedad de 
recursos de información en micología desde esas perspectivas.  El sitio incluye el 
Dictionary of the fungi hierarchy. 

 
Index Fungorum 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp 
Trata de proporcionar una lista abarcadora de los nombres de los hongos.  
Patrocinada por CABI Bioscience, CBS y Landcare Research. 

 
WWW VL Mycology: Teaching Resources  

http://mycology.cornell.edu/fteach.html 
Lista de recursos en la Internet considerados fuentes de información para la 
enseñanza y aprendizaje de la micología. 
 
 

Revistas 
 
Fungal Genetics and Biology.  Academic Press; Elsevier Inc.  
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10871845  
http://www.ingentaconnect.com/content/els/10871845;jsessionid=4lf4vipg3jukm.alice 
Anteriormente titulada Experimental Mycology 
 
Mycological research. Cambridge University Press 
http://journals.cambridge.org/jid_MYC 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09537562 
(Elsevier electronic journals) 01/01/2006 to present 
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Cryptogamie. Mycologie.  Elsevier Science. 
http://www.ingentaconnect.com/content/els/01811584 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01811584 
(Science Direct) 1999 to 2001 
 
Mycologist.  Cambridge University Press 
http://journals.cambridge.org/jid_MYT  
(CAMBRIDGE) 2002 to 2005 
 
Mycopathologia.  Springer Netherlands 
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0301-486X  
(Springer) 1997 to present. 1997- 
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=55682  
(ProQuest 5000 International) 04/01/1997 to 1 year ago 
 
Mycoscience.  Springer Netherlands 
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1340-3540 
(Springer) 02/01/2002 to present 
 
Mycologia.  New York Botanical Garden 
http://www.mycologia.org/contents-by-date.0.shtml 
(HIGHWIRE) 01/01/2002 to present 
 
Nota: Se agradece la preparación de esta bibliografía al profesor Sergio A. 
 Rodríguez Sosa de Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. 

 
 
DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con la leyes ADA (American with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana, y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad.  
 

 


