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Se aislaron e identificaron cinco especies fúngicas: Ascotricha chartarum,
Leptosphaerulina argentinensis, Veronaea coprophila, Scolecobasidium
constrictum y Coremiella cubispora. La primera de ellas fue aislada de envases
de papel madera que contenían azúcar y las restantes de puré de tomate en
conserva. A excepción de L. argentinensis, las otras cuatro especies restantes
son primeros registros y todas han sido aisladas por primera vez en nuestro país. 

Alimentos, Ascotricha, Coremiella, Leptosphaerulina, Scolecobasidium, Veronaea

New fungal contaminants of food products in
Argentina
Five fungal species were isolated and identified in food products: Ascotricha
chartarum, Leptosphaerulina argentinensis, Veronaea coprophila,
Scolecobasidium constrictum and Coremiella cubispora. A. chartarum was
isolated from paper bag containing sugar and the other four from tomate sauce.
Except for L. argentinensis, the other four were new reports and the five species
were isolated for the first time in Argentina.
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lamientos obtenidos y describir las especies identificadas
no citadas previamente como contaminantes de alimentos
y contribuir, así al conocimiento de la biodiversidad de
especies fúngicas presentes en productos para consumo
humano.

Materiales y métodos

Realizamos análisis microbiológicos de productos
alimenticios. Partimos, por un lado, de bolsas de papel que
contenían azúcar y, por otro, de conservas de tomate.

Bolsa de papel con azúcar. Un trozo de papel,
correspondiente a una bolsa de tres capas de papel madera
con aroma a tierra húmeda, similar al producido por insec-
ticidas organoclorados como el hexaclorociclohexano, se
separó en sus tres láminas componentes y se cortaron en
fragmentos cuadrados de aproximadamente 2 cm de lado
con una tijera estéril, bajo campana de flujo laminar. En
primer término, se recortó la lámina interna y en último
lugar, la capa externa. Se sembraron 60 pedacitos de papel,
20 correspondientes a cada capa de la bolsa de azúcar,
sobre cinco cajas de Petri con Agar Dicloran Cloranfenicol
Peptona (DCPA) [2].

Puré de tomates (del tipo “Tetra-Pack”). Se abrie-
ron cuatro conservas bajo campana de flujo laminar, de
cada una de ellas se sembró 1 ml de puré de tomates 
(0,2 ml en cinco cajas de Petri con DCPA). Las alícuotas
de muestra se distribuyeron sobre la superficie del medio
de cultivo con una espátula de Drigalsky. 

Todos los cultivos se incubaron a 25 ºC durante una
semana. Las diferentes cepas fúngicas aisladas se repica-
ron para su identificación en los siguientes medios de cul-
tivo: agar avena (OA), agar extracto de malta (ME), agar

Resumen

Palabras clave

Summary

Key words

Las especies aisladas usualmente como contami-
nantes de alimentos pertenecen a los géneros Fusarium
Link, Aspergillus Link y Penicillum Link, entre otros
[28,30]. En Argentina los trabajos más frecuentes se refie-
ren, aunque con distintos enfoques, principalmente a con-
taminantes de materias primas [6,7,17,32]; en cambio, los
que tratan sobre contaminantes de productos elaborados
son escasos [15,27]. En algunas ocasiones, se aíslan otras
especies poco conocidas en este aspecto, no citadas en los
manuales clásicos de micología de alimentos, como en los
de Pitt y Hocking [28] y Samson et al. [30]. La identifica-
ción de micromicetes contaminantes de alimentos pone en
evidencia, como en esta oportunidad, especies fúngicas
poco comunes cuya incidencia y significado biológico no
han sido aún suficientemente estudiados.

Este trabajo se originó a partir de los análisis de
productos alimenticios recibidos en el Laboratorio de Mi-
crobiología de Alimentos del Departamento de Química
Orgánica de esta facultad. El objetivo es presentar los ais-
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zanahoria patata (PCA), agar patata dextrosa (APD), agar
V8 (V8) [25]. También se utilizó agar nutrientes especia-
les (SNA), ya que este medio es usado para hongos que
esporulan poco [26]. Las cepas fúngicas aisladas se depo-
sitaron en la colección de cultivos BAFC [21]. Para el
estudio de microcaracteres e identificación de las especies
aisladas se utilizó una lupa Zeiss Stemi SV6, un microsco-
pio Zeiss Axioscop y los medios de montaje convenciona-
les para el estudio de los hongos: floxina y azul de algodón
al lactofenol [25]. En cuanto al sistema de clasificación
adoptamos el de Barr [3,4] para los hongos meiospóricos.
En cambio, las especies en estado anamórfico se trataron
bajo el título hongos mitospóricos, ya que en la actualidad
la clase Deuteromycetes y todos los términos relacionados
no tienen valor taxonómico debido a que sus integrantes
son formas asexuales de Ascomycetes o de Basidiomyce-
tes [25].

Resultados y discusión

Hongos Meiospóricos
Clase Hymenoascomycetes
Orden Xylariales 
Fam. Xylariaceae 
Ascotricha chartarum Berk., Ann. Mag. nat. Hist. 1: 257, 1838.
Lista de sinónimos: ver Hawksworth [20].
Colonia en OA, ME; APG y PCA a 25 ºC: flocosa, gris olivácea

al principio; volviéndose afieltrado y concéntricamente zonado, centro
castaño oscuro rodeado de una región blanquecina oscurecida por la con-
centración de peritecios, exteriormente margen cremoso de color naranja
pálido, reverso castaño (Figura 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Micelio castaño, for-
mando anillos (Figura 2.13). Teleomorfo: Peritecio emergiendo solitario
del micelio frecuentemenete entre conidióforos, ostiolado, castaño oscuro
a negro, globoso, 80-100 µm diam., ápice con cuello distintivo, corto, cilín-
drico, de 15-23 x 30-40 µm (Figura 2.9). Pelos terminales en zona ostiolar,
más o menos erectos, geniculados, rígidos, generalmente de 1-3 ramifi-
caciones simpodiales, septados, castaños oscuros o negros, 3-5 µm diam.
en la base, afinándose hacia el ápice, 175-230 µm long., ramificaciones
cortas estériles hialinas y claviformes, de 7 x 4.5 µm (Figura 2.9, 2.14).
Pelos laterales similares, esparcidos, 2.5-4 µm diam., en la zona basal del
peritecio (Figura 2.9, 2.14). Ascos cilíndricos, pared delgada, deliques-
centes, 8-esporados, 50-60 x 6-7 µm (Figura 2.11, 2.12). Ascoporas uni-
seriadas, castaño claro a oscuro, discoides, con surco germinativo ecua-
torial, 7-8,5 x 6-7 µm (3,5-5 µm ancho de vista lateral) (Figura 2.10).
Anamorfo: Dicyma ampullifera Boul. Conidióforos directamente sobre
hifas o asociados a los anillos (Figura 2.13, 2.15), erectos, ramificados
espaciadamente o simples, regularmente septados, castaños claros a cas-
taños oscuros pero incoloros o castaños pálidos en el ápice, 2-5 µm diam.
Conidios rugosos con pequeñas verrugas, incoloros, principalmente piri-
formes, 4,5-7 x 3,5 µm (Figura 2.15).

Material estudiado: Cepa BAFC cult. 0065 aislada de bolsas de
papel madera conteniendo azúcar.

Sustrato: Papel, textiles, semillas y algodón, también aislados de
suelo [11, 20].

Observaciones: Esta cepa se aisló de los trocitos de papel de la
capa interna en contacto con el azúcar. Si bien el papel forma el envase,
su cercanía con el alimento produjo una alteración en el aroma del azú-
car; aroma a insecticida reproducido únicamente en SNA (14 días, 25ºC).
Esta es la primera vez que se cita este género en Argentina. Ascotricha
Berk. si bien fue descripto originalmente en Inglaterra sobre papel blanco
e impreso de un envase de velas, Hawksworth [20] también menciona
que una variedad de Ascotricha chartarum es causante de enfermedades
de piel en el hombre. Al mismo tiempo hace referencia a otros investiga-
dores que han enfatizado la importancia de las especies de este género
como degradadores de celulosa en variados sustratos, por ejemplo: papel,
estiércol, hojas, cartón. Horie et al. [22] propusieron dos especies nuevas
en el género y las comparan con esta especie, con Ascotricha guamanensis
L. Ames y con Ascotricha xylina L. Ames, señalando que A. guamanensis
fue aislada originalmente de cajas de cartón con suministros fotográficos.

Clase Loculoascomycetes
Orden Pleosporales
Familia Pleosporaceae
Leptosphaerulina argentinensis (Speg.) Graham y Luttrell, Phy-

topathol. 51: 687, 1961.
Pleosphaerulina argentinensis Speg., An. Mus. Nac. Hist. Nat.

Bs. As. Ser. 3, 19: 387, 1909.
Colonias en ME, APG y SNA, con micelio oscuro denso cu-

bierto por ascomas dispersos (Figura 1.5, 1.6, 1.7). Teleomorfo: Ascoma
peritecioide, 90-185 µm diam. (Figura 2.16). Ascos bitunicados, sacci-
formes, 72-91 x 38-47 µm (Figura 2.17, 2.18). Ascosporas muriformes,
elipsoidales, incoloras, rodeadas de vaina cuando jóvenes (Figura 2.18),
30-33 x 12-14 µm (Figura 2.19). Anamorfo desconocido.

Material estudiado: Cepa BAFC cult. 0046 aislada de puré de
tomate.

Sustrato: Hojas varias, especialmente de Solanaceas (ej: to-
mate) [5].

Observaciones: Esta especie fue citada por primera vez para
nuestro país por Spegazzini sobre hojas de zanahoria procedente de Bue-
nos Aires, bajo Pleosphaerulina argentinensis [31]. En esta segunda
oportunidad se obtuvo el cultivo de la misma a partir de puré de tomate.
Graham y Lutrell [18] y Booth y Pirozynski [5] realizaron estudios sobre
la taxonomía y patogenicidad de varias especies de este género, incluida
la presente, como agentes causantes de enfermedades conocidas como
manchas foliares en solanáceas y leguminosas [14]. Por lo tanto podemos
inferir que las plantas de las cuales fueron cosechados los tomates esta-
ban infectadas con este hongo. Cabe destacar que este hongo parece ser
muy resistente ya que sobrevivió a todo el proceso de fabricación de este
producto.

Aunque Booth y Pirozynski [5] consideran esta especie sinó-
nimo de Leptosphaerulina trifolii (Rostr.) Petr., otros investigadores han
demostrado que son dos especies [14].

Wu y Hanlin [33] realizaron un estudio sobre el desarrollo del
ascoma para Leptosphaerulina crassiasca (Sechet) C. R. Jackson & D. K.
Bell y encontraron similitudes con el desarrollo del ascoma de L. argen-
tinensis.

Con respecto al anamorfo, para la mayoría de las especies de
este género no se lo conoce, excepto para Leptosphaerulina chartarum
Roux cuyo anamorfo es Pithomyces chartarum (Berk. & Curt.) Ellis [29].

Hongos Mitospóricos
Coremiella cubispora (Berk. & Curt) Ellis M.B., Dematiaceous

Hyphomycetes: 33, 1971.
Colonia castaña. Conidióforos (= hifa fértil) castaños, 5-7 µm

diam. Conidios enteroártricos, separación esquizolítica y por autolisis
celular, unicelulares, cúbicos, castaños, 5-7 x 5-6 µm (Figura 3.20).

Material estudiado: Preparado permanente BAFC 51.146 ais-
lada de puré de tomate.

Sustrato: Tallos y hojas de arbustos, plantas herbáceas y árbo-
les [12]. 

Observaciones: Esta es la primera vez que se cita el género en
Argentina.

El desarrollo ontogenético de los conidios fue muy bien estu-
diado por Cole y Samson [8].

Lamentablemente el cultivo de esta especie se perdió y por eso
hemos depositado una preparación fija en el BAFC.

Scolecobasidium constrictum Abbott, Mycologia, 19: 29-31,
1927.

Colonias en OA y APG oscuras, afieltradas, de crecimiento lento,
de color castaño oscuro con tinte oliváceo (Figura 1.8). Micelio castaño.
Conidióforos formados por pocas células, 9-20 x 2-3 µm. Células conidió-
genas poliblásticas, simpodiales, terminales, cilíndricas a claviformes,
denticuladas (Figura 3.21, 3.22, 3.24). Conidios solitarios, oblongos o
elipsoidales, redondeados en los extremos, generalmente uniseptados, rara
vez biseptados, generalmente constrictos en el septo, color castaño pálido,
verrugosos o finamente equinulados, 6-12 X 2-4 µm (Figura 3.23 a, b, c).

Material estudiado: Cepa BAFC cult. 0798, aislada de conserva
de tomate

Sustrato: Aislado generalmente de suelos cultivados y de inver-
naderos, hojas secas, rizosfera de trigo, plantas de uva y pepino y raíces
de caucho [11].

Observaciones: Esta es la primera cita del género en Argentina.
El complejo taxonómico Ochroconis de Hoog & von Arx [9] /

Scolecobasidium Abbott [1], a pesar de los trabajos realizados sobre el
tema [10], continúa siendo confuso aunque, hay una tendencia a conside-
rarlos sinónimos, siendo Scolecobasidium el género a utilizar [23]. Desde
el punto de vista clínico es necesario resolver el problema taxonómico ya
que hay especies patógenas en animales de sangre caliente, incluido el
hombre, que se alojan en el cerebro. Entre ellas Ochroconis gallopava
(W. B. Cooke) de Hoog, algunas a veces ha sido mal identificada como
Scolecobasidium constictum y viceversa [23].
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Figura 3. Estructuras de reproducción. 20) Coremiella cubispora: Micelio,
hifas fértiles y artroconidios (art); 21-24: Scolecobasidium constrictum; 21,
24 detalle de conidióforo (cforo) y célula conidiógena con conidio joven
(con) en el ápice; 22) célula conidiógena tridenticulada; 23) a) conidio 1-
septado, obsérvese la ornamentación (flecha); b) conidio 1-septado; c)
conidio 2-septado; 25-26: Veronaea coprophila; 25) detalle de conidióforo
(cforo); 26) célula conidiógena poliblástica (ccg) con cicatrices (ci).

Figura 2. Estructuras de reproducción. 9-15: Ascotricha chartarum; 9)
Peritecio (Pe) con ascos (as) y Ascosporas en masa (asp) en el ápice, pelos
terminales y laterales; 10) detalle de ascos conteniendo esporas; 11)
ascosporas elipsoidales; 12) esquema de asco octosporado; 13) micelio
con anillo formado en cultivo y conidióforo (cforo) asociado al anillo; 14)
conifióforo (cforo), conidios (con) y pelos geniculados, con ramificaciones
simpodiales y célula claviforme pálida terminal (flechas); 15) detalle de un
conidióforo (cforo), célula conidiógena (ccg); a) conidios verrucosos; 16-19:
Leptosphaerulina argentinensis; 16) Ascoma peritecioide ostiolado (os); 17)
asco conteniendo ascosporas muriformes; 18) detalle de ápice de asco y
ascosporas con vaina (va); 19) ascospora muriforme.

Figura 1. Aspectos de las colonias en distintos medios de cultivo y tiempos
de incubación. 1-4) Ascotricha chartarum; 5-7) Leptosphaerulina
argentinensis; 8) Scolecobasidium constrictum.
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Veronaea coprophila (Subram. & Lodha) M. B. Ellis, More
Dematiaceous Hyphomycetes: 210, 1976.

Conidióforos derechos o flexuosos, septados, hasta 350 µm
long., 3-4.5 µm diam., color castaño claro a oscuro volviéndose más
claro hacia el ápice donde se observan cicatrices pequeñas sobre la
célula conidiógena. Conidios cilíndricos, redondeados en el ápice,
cónico-truncados en la base o elipsoidales, 1-2 septados, castaño claro,
lisos, 8-12 x 3-4.5 µm (Figura 3.25, 3.26).

Material estudiado: Cepa aislada de puré de tomate, la cual no
pudo ser ingresada a la colección de cultivos pero hemos depositado
una preparado fijo BAFC 51261.

Sustrato: Generalmente sobre estiércol, aunque también ha
sido encontrada en madera sumergida en Sudáfrica [24].

Observaciones: Esta es la primera cita del género en Argen-
tina. La identificación de esta cepa fue confirmada por el Dr. W. Gams.

Por otro lado, hay especies de este género que han sido aisladas
de hojarasca de Euterpes edulis Mart. (palmito) en Brasil, Veronaea api-
culata (Miller et al.) M.B. Ellis [19]; Veronaea musae M.B. Ellis, cau-
sante de la enfermedad llamada “hoja moteada” en bananas [13] y tam-
bién productora de micosis cutáneas y Veronaea botryosa Cif. &
Montemertini [16].
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