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RESUMEN

Los ambientes áridos están dominados por vegetación arbustiva, con acumulación de nutrientes bajo la canopia de
los arbustos y con suelos relativamente infértiles en los interparches. Los distintos componentes de los vegetales
constituyen uno de los hábitat más comunes para las levaduras. Existen numerosos antecedentes acerca de inves-
tigaciones sobre levaduras cuyo hábitat lo constituyen árboles y arbustos, sin embargo no existen referencias sobre
levaduras asociadas a las Zigofiláceas, una familia de matorrales preponderantes en la Provincia de Monte argenti-
no. El objetivo de este trabajo fue conocer la biodiversidad de levaduras en suelos y canopias asociados con Bulnesia
retama y Larrea divaricata, en los Médanos Grandes de Caucete, San Juan, Argentina. Sobre un total de 87 aisla-
mientos de levaduras identificados, se observó una mayor diversidad taxonómica en las asociadas tanto al suelo
como a la parte aérea de B. retama, respecto de L. divaricata. A partir de la canopia de B. retama y su suelo asociado
se aislaron 9 y 10 especies de levaduras respectivamente, mientras que de la parte aérea y suelo de L. divaricata 4
y 3. Los géneros identificados fueron: Candida, Debaryomyces, Dekkera, Saccharomyces, Torulaspora, Sporidiobolus
y Pichia. En total se encontraron 14 especies en todos los microambientes.
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SUMMARY

Yeast diversity in Bulnesia retama and Larrea divaricata canopies and associated soils. Bush like vegetation
dominates arid environments, and there is nutrients accumulation under shrub canopies and relatively unfertile soils
between vegetal patches areas. Plants are one of the most common habitats for yeasts. There are many reports
about yeasts inhabiting different plant components. Nevertheless, there are no reports about yeasts associated with
Zigophyllaceae, an important shrub family of the Argentinean Province of Monte. The objective of this work was to
analyzed yeast biodiversity of Bulnesia retama and Larrea divaricata canopies and associated soils, at Médanos
Grandes of Caucete, San Juan, Argentina. Eighty seven (87) isolated yeasts were identified. From B. retama canopy
and associated soil was observed a larger taxonomical diversity respect to L. divaricata. Nine (9) and ten (10) species
were isolated from canopy and associated soil of B. retama, respectively. From L. divaricata canopy were 4 species
and 3 species from its associated soil isolated. Identified genera were: Candida, Debaryomyces, Dekkera,
Saccharomyces, Torulaspora, Sporidiobolus and Pichia. Fourteen (14) species were found at all microenvironments.

Key words: yeast diversity, Bulnesia retama, Larrea divaricata, soils and canopies

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones en la biodiversidad microbiana
relativamente baja de los ambientes áridos permite la
individualización de las interacciones climáticas y bioló-
gicas que determinan las estructuras de las comunida-
des de microorganismos tanto en el suelo como en la
superficie de los vegetales. En los ecosistemas áridos
los nutrientes son escasos y se encuentran distribuidos
en forma desigual (7). Estos ambientes están domina-

dos por vegetación arbustiva, donde las propiedades del
suelo se encuentran distribuidas en “islas de fertilidad”,
con acumulación de nutrientes bajo la canopia de los
arbustos y con suelos relativamente infértiles en los
interparches (25). Existen microorganismos asociados
con estas islas de fertilidad los cuales son importantes
para el crecimiento de las plantas, ya que favorecen la
toma de nutrientes (3).

Las levaduras están distribuidas ampliamente en el
ambiente natural. Esta distribución no es azarosa, ya que
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forman comunidades de especies. Cada comunidad está
definida por su hábitat y por los nichos que ocupan las
especies que lo componen. El hecho que asimilen deri-
vados orgánicos de animales y plantas, las convierte en
importantes eslabones de la cadena de descomposición,
aunque algunas especies son patógenas para animales
y plantas (10). Los vegetales constituyen uno de los
hábitat más comunes para las levaduras fundamental-
mente en exudados, néctar floral, frutos, superficies
foliares y componentes vegetales en distintos estados
de putrefacción. Ejemplo de esto pueden ser las nuevas
especies aisladas de flores de Hibiscus spp. (Kodamaea
kakaduensis, Candida tolerans) (14) o Pichia sporocu-
riosa, aislada de Rambutan (Nephelium lappaceum) (27).
En algunos casos, las levaduras son componentes fun-
damentales de la microbiota superficial de algunas plan-
tas como Clavispora opuntiae y en la superficie y tejidos
necróticos de Opuntia spp (15). Se conocen varias es-
pecies de insectos que sirven de transporte para las le-
vaduras, no obstante, el nicho original de estos hongos
es la filósfera o cualquier otro componente vegetal, tal
es el caso de Wickerhamiella lipophila, Metschnikowia
lochheadii y M. drosophilae, Pichia ramenticola, Candida
piceae y C. wyomingensis (11, 12, 13). Algunas espe-
cies pertenecientes a los géneros Ashbya y Eremothe-
cium son fitopatógenos (32).

Si bien pueden aislarse numerosas especies de leva-
duras del suelo, donde se las puede encontrar en forma
de espora, son pocas las que en él constituyen su hábitat
exclusivo. Algunos ejemplos pertenecen a los géneros
Debaryomyces, Lipomyces y Candida (10, 22, 39).

Existen numerosos antecedentes acerca de investiga-
ciones sobre levaduras cuyo hábitat lo constituyen árboles
y arbustos. Especies pertenecientes a los géneros Bullera,
Candida, Cryptococcus, Debaryomyces, Kluyveromyces y
Pichia, son ejemplos de esto (34, 35). Estas levaduras,
normalmente asociadas a diferentes exudados vegetales,
conviven con distintas poblaciones de bacterias, gusanos
y larvas de numerosos insectos (6, 28, 34, 35).

Sin embargo, no existen referencias sobre levaduras
asociadas a las Zigofiláceas, una familia de matorrales
preponderantes en la Provincia de Monte argentino. Esta
ocupa una gran extensión de las regiones más áridas
de la Argentina, desde el paralelo 27 al 44 aproximada-
mente. La fisiografía es variada y muestra un clima seco
y cálido en la porción septentrional y más fresco en la
meridional. La precipitación varía de 80 a 250 mm anua-
les, mientras el promedio anual de la temperatura oscila
entre 13 a 15,5 °C (2).

La zona en estudio se sitúa en Los Médanos Gran-
des que se encuentran ubicados en el Departamento
Caucete, Provincia de San Juan (aproximadamente 31°
43' Sur, 68° 09' Oeste), sobre el piedemonte oriental de
la Sierra Pie de Palo, a 576 msnm, aproximadamente a
45 Km al sudeste de la ciudad Capital. Posee un clima
seco y cálido, con inviernos frescos. La temperatura

media de enero y julio para el área de estudio, en 10
años de registros, es de 25,1 y 7,7 °C respectivamente
(4). Las precipitaciones son principalmente estivales y
ocurren con mayor frecuencia entre los meses de octu-
bre y marzo, alcanzando un promedio de 103 mm para 8
años de registros (4). Es una extensa llanura de origen
eólica e hídrica cuaternaria, con suelos arenosos, pro-
fundos y muy permeables, interrumpida por grandes du-
nas longitudinales.

La vegetación está dominada por las especies
Bulnesia retama, Larrea divaricata y Prosopis flexuosa,
y forma parches de vegetación dispersos en una matriz
de suelo casi desnudo o “interparches”.

El objetivo de este trabajo fue conocer la biodiversidad
de levaduras en suelos y canopias asociados con
Bulnesia retama y Larrea divaricata

Materiales y Métodos

Medios de cultivo
YEPD: (g l-1): extracto de levadura 10,0; peptona 20,0 y glu-

cosa 20,0; agar 20,0 pH = 4,6, Agar Papa Glucosada: (g l-1):
glucosa 5,0; agar 20,0 y extracto de papa 100 ml l-1.

Toma de muestras
El diseño experimental para la extracción de muestras de

suelo fue en bloques al azar con 6 repeticiones. Las muestras
se tomaron mediante un testigo esterilizable in situ, extrayendo
los primeros 5 cm del suelo (aproximadamente 200 cm3), deba-
jo de la canopia de B. retama a 1m del tallo principal y debajo de
la canopia de L. divaricata a 0,3-0,4 cm del tallo principal y en
los interparches. En cada parche se extrajeron 3 muestras al
azar y en interparches se tomó una muestra. En cada uno de
los vegetales se tomaron 6 muestras al azar con elementos
esterilizables. Las muestras se colocaron en bolsas estériles y
se llevaron al laboratorio para realizar los aislamientos. De cada
muestra de suelo se pesó 1g en condiciones estériles y se lo
colocó en Erlenmeyers de 250 ml de capacidad con 100 ml de
solución fisiológica (8,5 g l-1 de NaCl), esterilizados. Las mues-
tras se agitaron en shaker (250 rpm) durante 3 horas a tempe-
ratura ambiente para ser homogeneizados. Las muestras de la
canopia de B. retama y L. divaricata se trataron en forma equi-
valente, seccionando los vegetales, previo a colocarlos en solu-
ción fisiológica (11).

De cada sobrenadante se hicieron diluciones y se sembra-
ron 50 µL en placas de Petri con cada uno de los medios de
cultivo mencionados. Las placas se incubaron durante 72 hs. a
una temperatura de 28 °C. Las colonias con diferentes macro-
morfologías, compatibles con levaduras fueron aisladas e iden-
tificadas taxonómicamente mediante la metodología convencio-
nal basada en características morfológicas, esporulación, fer-
mentación y asimilación de fuentes de carbono y nitrógeno,
según los protocolos de Kurtzman & Fell (9).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizaron 96 aislamientos de levaduras a partir de
las canopias de B. retama, L. divaricata y sus suelos aso-
ciados.

Sobre un total de 87 aislamientos de levaduras iden-
tificados, se observó una mayor diversidad taxonómica
en las asociadas tanto al suelo como a la parte aérea de
B. retama, respecto de L. divaricata (Tabla 1). A partir de
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la canopia de B. retama y su suelo asociado se aislaron
9 y 10 especies de levaduras respectivamente, mientras
que de la parte aérea y suelo de L. divaricata 4 y 3. Los

géneros encontrados en el área de estudio fueron:
Candida, Debaryomyces, Dekkera, Saccharomyces,
Torulaspora, Sporidiobolus y Pichia. En total se encon-
traron 14 especies en todos los microambientes. La es-
pecie de la que se realizó el mayor número de aislamien-
tos –33– fue Candida catenulata tanto para canopia como
para suelo, con excepción del suelo asociado a L.
divaricata, donde no se aisló esta especie.

Seis de las catorce especies aisladas (C. sake, C.
rugosa, D. anomala, D. vanrijiae, S. cerevisiae y T.
delbrueckii) han sido asociadas, en trabajos previos (5,
23, 26, 29, 31, 37), a ambientes relacionados con la
vitivinicultura. El 42.5% de los aislamientos corresponde
a estas especies. Su presencia podría explicarse porque
en un radio de 10 Km se encuentran dos establecimien-
tos vitivinícolas. De hecho, en el Departamento de
Caucete, San Juan, coexisten zonas cuya flora no ha
sido alterada (Provincia de Monte), como es el caso de
la que se estudia en este trabajo, y áreas con plantacio-
nes de vid y bodegas asociadas.

El caso de S. cerevisiae merece un análisis particu-
lar. Esta especie fue aislada tanto de canopias como de
suelos asociados a los vegetales en estudio y aun de los
interparches. Sobre esta especie persisten controversias
acerca de su origen (24). Se contraponen hipótesis acerca
de su origen salvaje (8, 33) y la asociada con las prácti-
cas enológicas (30, 38). Esta especie se asocia a frutos
cultivados en descomposición tales como uvas, cirue-
las, frutillas, cerezas y grosellas, siendo el suelo circun-
dante a estos vegetales el reservorio de invierno para
las esporas de S. cerevisiae (20). Se ha señalado que la
variedad de cepas de esta levadura que se encuentra en
el suelo asociado a estos vegetales puede proveer (de-
bido quizá a las distintas presiones de selección) leva-
duras para uso industrial (19). Aún admitiendo un origen
antrópico de S. cerevisiae, existen datos contradictorios
sobre su abundancia en ambientes enológicos (1, 36).

No se aislaron especies de Saccharomyces a partir
de vegetales de ambientes semiáridos de la Argentina
en estudios tomados como antecedente (34, 35), más
allá de haberse realizado los aislamientos a partir de
exudados con alto contenido de azúcar. Sí, en cambio,
se aislaron 17 especies de este género asociados a es-
pecies del género Prosopis en Creta, en una zona tam-
bién dedicada a la vitivinicultura (16, 29). En el presente
estudio los aislamientos de S. cerevisiae realizados no
estuvieron asociados a frutos azucarados, por lo que cabe
realizar estudios más profundos para determinar si su
origen tiene que ver con emprendimientos enológicos
relativamente cercanos o se relaciona con los vegetales
en estudio.

Aproximadamente el 46% de los aislamientos corres-
ponde a las especies osmotolerantes C. apis, C.
bombicola y C. catenulata (21), por lo que podría
asociárselas a algún exudado de los vegetales en estu-
dio (34, 35). Tanto L. divaricata como B. retama poseen

Tabla 1. Levaduras aisladas de canopia y suelos asociados
con B. retama y L. divaricada en los médanos de Caucete,
San Juan, Argentina

Sitio de aislamiento Identificación Número

de

aislamientos

Candida apis 1

Candida bombicola 1

Candida catenulata 6

Candida quercitrusa 1

Canopia Bulnesia Candida sake 1

retama (Retamo) Debaryomyces vanrijiae 1

Dekkera anomala 2

Saccharomyces cerevisiae 1

Torulaspora delbrueckii 2

N.I. (2) 3

Candida catenulata 4

Candida inconspicua 2

Candida milleri 1

Candida rugosa 1

Parche (1) Candida sake 1

B. retama Debaryomyces vanrijiae 3

Dekkera anomala 2

Saccharomyces cerevisiae 3

Sporidiobolus johnsonii 1

Torulaspora delbrueckii 4

N.I. (2) 3

Candida apis 1

Candida bombicola 3

Candida catenulata 13

Interparche Candida rugosa 1

Debaryomyces vanrijiae 2

Dekkera anomala 1

Saccharomyces cerevisiae 5

Torulaspora delbrueckii 4

Candida catenulata 10

Canopia Larrea Debaryomyces vanrijiae 2

divaricada (Jarilla) Pichia norvegensis 1

Saccharomyces cerevisiae 2

N.I. (2) 2

Candida apis 1

Parche (1) Dekkera anomala 1

L. divaricata Saccharomyces cerevisiae 1

Torulaspora delbrueckii 1

N.I. (2) 1

Total aislamientos 96

1Referido al área de suelo bajo la canopia del vegetal
2No Identificado
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exudados que posibilitarían el desarrollo de levaduras
(17, 18). Por otro lado, la combinación de altos conteni-
dos de azúcar con taninos y otras sustancias tóxicas en
los exudados puede contribuir a disminuir la variedad de
especies asociadas a esos microambientes (34, 35).
Estas especies fueron también aisladas del suelo aso-
ciado a los vegetales e incluso del suelo desnudo exis-
tente entre ellos (interparche), lo cual establece una re-
lación entre la microflora de la parte aérea de la planta y
los suelos asociados. Esta posibilidad se ve reforzada si
se tiene en cuenta que los suelos del ambiente árido
objeto de estudio no constituyen, en sí mismos un
substrato ideal para el desarrollo de levaduras. En el pre-
sente estudio esto se hace evidente por el hecho de que
ninguna de las especies aisladas es exclusiva del suelo
situado en los interparches, todas ellas pueden encon-
trarse asociadas al ámbito de B. retama y algunas al de
L. divaricata. De hecho, no existe gran cantidad de ejem-
plos reportados de levaduras que desarrollen en el suelo
la totalidad de su ciclo de vida (22, 39).

En el suelo desnudo existente entre los vegetales
(interparche), se realizaron 30 aislamientos de levaduras
pertenecientes a 8 especies distintas, lo cual representa
una mayor variedad taxonómica, incluso respecto del nú-
mero de aislamientos, que los pertenecientes tanto a la
canopia como al suelo asociado de L. divaricata (7 espe-
cies diferentes a partir de 22 aislamientos). Es probable
que este hecho esté asociado con las propiedades físicas
del suelo del área de muestreo. De características areno-
sas, se encuentra sometido a fuertes vientos durante la
mayor parte del año lo que puede conducir a la remoción
de la parte superficial del mismo y, por consiguiente, a
una relativa homogeneización del sustrato.

De los datos se concluye que la mayor parte de los
géneros de levadura aislados de suelo (a excepción de
Sporidiobolus identificado solamente en el parche de B.
retama), se encontraron representados en la parte aé-
rea de B. retama y L. divaricata. Además no puede des-
cartarse, en el caso de algunas especies (S. cerevisiae),
que su origen tenga que ver con ambientes distintos al
estudiado. Los datos aportados por el presente estudio
pueden contribuir a elucidar los orígenes de la principal
levadura de vinificación.
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