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MICROFITOS DE LAS TIERRAS DE TUCUMAN 

Y SANTIAGO DEL ESTERO

Por P. NEGRONI y C. A. N. DAGLIO

El presente trabajo es una prolongación de nuestra cuarta con
tribución aî estudio de la endemia argentina de coccidioidomicosis 
(enfermedad de Fosadas). En esa oportunidad recogimos muestras de
tierra de las zonas investigadas que, debidamente rotuladas, fueron 
estudiadas en la Sección Micología de este Instituto y cuyos resul
tados exponemos a continuación.

Objeto de esta investigación: fué doble: 1) determinar la exis
tencia eventual de Longos patógenos, especialmente del Coccidioides 
tmmjtis que, como es sabido, infecta habitualmente por 'îa vía inhala
toria: 3) estudio de los microfitos de las muestras recogidas como un 
aporte al conocimiento de la flora alergógena regional.

Métodos y técnicas: Las muestras de tierra fueron recogidas con 
la siguiente técnica: con una espátula esterilizada se retiraron los 
primeros milímetros de titerra y, luego, se introdujo verticalmente un 
sacabocados de 1.5 cm. de diámetro por 10 cm. de largo vertiendo, 
con el auxilio de un mandril, la muestra recogida en un frasco 
esterilizado. 

Siembras e inoculaciones: aproximadamente 5 g. de tierra se 
suspenden en 50 cc. de solución salina isotónica, se agita cuidado
samente y se deja decantar un par de minutos. Se toma el líquido 
sobrenadante y se lo centrifuga a 5.500 r.p.m. durante 5 minutos, 
vertiendo sobre el sedimento una solución estéril de ácido cítrico al 
10 %. Al cabo de 24 horas se neutraliza, con una solución de hidra
to de sodio y se efectúan las siembras y las inoculaciones.

Siembras: se efectuaron por diseminación en dos cajas de Petó 
conteniendo agar miel de Sabouraud y medio de Standford (x), res-

(1) Cloruro de amonio 1 g., acetato de sodio 0.8 g., fosfato tribásico de 
potasio 2 g,5 agar 2 g., agua destilada c. s. p. 100 ce.
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pectivamente. Varias muestras de tierra fueron sembradas sin previo 
tratamiento por una solución de ácido cítrico, en una tercera caja 
de Petri conteniendo el medio de Czapek Todas las cajas fueron 
incubadas a 28°C y sus resultados leídos al cabo de 10 a 15 días.

Inoculaciones: fueron efectuadas en cobayos de unos 500 g. con 
2 cc. de la suspensión tratada por ácido cítrico, por la vía peritoneal. 
'Cada muestra fué inoculada a dos cobayos a los que al cabo de un 
-mes se Ies practicó la intradermo-reacción con coccidioidina diluida al 
1/10 y sacrificados a los dos erases de la inoculación.

Resultados

A pesar de haber recogido 10 muestras de tierra de las zonas que 
-•acusaron mayor índice de reactores positivos, no pudimos revelar la 
existencia del Coccidioides immitis mediante los cultivos y las inocu
laciones al cobayo·, animal particularmente sensible a la acción pató
gena de este hongo.

Determinación de la flora micológica: Estos resultados se refieren, 
naturalmente, a los microfitos capaces de desarrollarse en las condi
ciones expuestas.

Muestras 1, 2 y 5 recogidas en los alrededores de la Escuela 
n9 29i “Los Bulado” (Tucumán): Mucedinaceae micelio estéril; De- 
matiaceae m. e.; Cephalosporium sp.; Pénicillium sp.; Gliocladi\um 
sp.; Phomal; Monosporium sp. y Actinomyces sp.

Muestras 4 y 5 recogidas en las vecindades de la Escuela n9 120, 
'Santa Rosa de Leales (Tucumán): Mucedinaceae m. e.; Dematiaceae 
m. e.; Pullularia sp.; Hormedendron sp.; Mucor sp.; Levaduras blan
cas ; Cephalosporium sp.; Trichoderma glaucum.

Muestras 6, 7 y 8 procedentes de las inmediaciones de la Escue
la n9 232 “Los Camperos” (Tucumán): Mucedinaceae m. e.; Dema
tiaceae im.e.; Aspergillus sp.; Pénicillium sp.; Arachniotus sp.; Fusa- 
rium sp.; Actinomyces sp.

Muestra 9 procedente de las inmediaciones de la Escuela n9 277 
“Parada Palito” (Tucumán): Actinomyces sp.; Pénicillium sp.; Sco- 
pulariosis sp.; Aspergillus sp. Rhizopus sp.

Muestras 10 y 1'1 recogidas en las proximidades de la Escuela 
n9 102 “Los Puestos” (Tucumán): Mucedinaceae m. e.; Dematiaceae 
jn. e.; Actinomyces sp.; Boirytis sp.; Cephalosporium sp.; Alternaría 
sp.; Hormodendron sp.; Helminthe sporium sp.; Aspergillus sp.; Péni
cillium sp.; Scopulariopsis sp.; Fusarium sp.

Muestra 12 procedente de la vecindad de la Escuela n9 Í94 “La 
Florida” (Tucumán): Dematiaceae m. e.; Pénicillium sp.
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Muestra 15 procedente de las inmediaciones de la Escuela n9 122, 
“Jatú Jacú” (Sgo. del Estero): Mucedinaceae m. e.; Dematiaceae 
m. e.; Alternaría sp.; Aspergillus sp.; Thamnidium sp.; Cunningha- 
mella elegans.

Muestra 14 recogida en las proximidades de la Escuela n° 156 
'‘Mansupa" (Sgo del Estero): Mucedinaceae τη. e.; Dematiaceae m.e.; 
Aspergillus sp.

Muestras 15 y 16 recogidas a la altura del kilómetro H47 (Rata 
y): Mucedinaceae m. e.; Derrialicaea m. e.; Micelio secundario (Basi- 
diomycete).

Muestras 17 y 18 procedentes de tierra kilómetro H57 (Ruta 9): 
Mucedinaceae m. e.; Dematiaceae m. e.; Actinomyces sp.; Cephalos- 
porium sp.; Pullularia sp.; Fusarium sp.; Levaduras blancas; Asper
gillus sp.; Pénicillium sp<; MucoraL

Muestras 19 y 20 recogidas a la altura del kilómetro il 67 (Ruta 
9): Mucedinaceae m. e.; D&maiïaceae m. e.; Actinomyces sp.; Levadu
ras Llancas; Pullularia sp.; Cephalosporium sp.; Fusarium sp.; As
pergillus sp.; Pénicillium sp.

Muestra 21 recogida a la altura del kilómetro íí68 (Ruta g): 
Aspergillus sp.

Muestra 22 recogida a la altura del kilómetro H87 (Ruta 9): Mu
cedinaceae m. e.; Dematiaceae m. e.; Pénicillium sp.; Aspergillus sp.; 
Mucor sp.

Muestra 25 recogida a la altura del kilómetro 12i8 (Ruta 9): 
Aspergillus sp.

Muestra 24 recogida a la altura del kilómetro 1221 (Ruta 9): 
Mucedinaceae m. e.; Dematiaceae m. e. Actinomyces sp.; Pénici
llium sp.

Muestra 25 recogida a la altura del kilómetro i225 (Ruta 9): 
Mucedinaceae m. e.

Muestra 26 recogida a la altura del kilómetro H28 (Ruta 9): 
Mucedinaceae m. e.; Hormodendron sp.; Phomal; Aspergillus sp.; Pé
nicillium sp.

Muestra 27 recogida a la altura del kilómetro 1255 (Ruta 9): De
matiaceae m. e.; Hormodendron sp.; Aspergillus sp.; Pénicillium sp.; 
Scopulariopsis sp.

Muestra 28 recogida a la altura del kilómetro 1258 (Ruta 9); Muce- 
d'naceae m.e.; Aspergillus sp.; Scopulariopsis sp.; Hormodendron su

Muestras 29, 50, 51, 52, 55, 34, 55, 56, 57, 58, procedentes de 
Las Tepmas Río Hondo (Stgo. del Estero): Mucedinaceae m. e. ; De- 
matiaceae m. e.; Actinomyces sp.; Levaduras Llancas; Cephalospo- 
;rium sp.; Fusarium sp.; Phomal; Helminthosporium sp.; Hormoden- 
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dron sp.; Macrosporium sp.; Pullularia sp.; Aspergillus sp.; Pénici
llium sp.; Scopulariopisis sp.

Muestra 59 recogida en la ruta de Las Termas a Santiago del 
Estero: Mucedinaceae m. e.; Monosporium acuminattim.

Muestras 40 y 41 recogida en ïas vecindades del aérodrome de 
Sigo. del Estero: Hormodendron sp.; Aspergillus sp.; Pénicillium sp.; 
Rhizopus sp.; Mucedinaceae m. e.

Muestras 42 y 45 procedentes de Mal Paso (Stgo. del Estero): 
Mucedinaceae m. e.; Dematiaceae m. e.; Levaduras Llancas; Phomal; 
Helminthosporium sp.; Hormodendron sp.; Aspergillus sp.; Pénici
llium sp.; Scopulariopsis.

Muestras 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, procedentes del extre
mo Este de la ciudad de Stgo. del Estero; Mucedinaceae m. e.; De
matiaceae m. e.; Actinomyces sp.; Cephalosporium sp.; Fusarium sp.; 
Mhomal; Hormodendron sp.; Alternaría sp.; Aspergillus sp.; Pénici
llium sp.; Scopulariopsis sp.; Mucor sp.; Rhizopus sp.

Muestras 55, 54 y 55 recogidas en el extremo Oeste de la ciudad 
de Stgo. del Estero (Huaico Hondo): Mucedinaceae τη. e.; Dematia
ceae m. e.; Actinomyces sp.; Boirytis sp.; Fusarium sp.; Phomal; Al
ternaría sp.; Helminthosporium sp.; Hormodendron sp.; Aspergiólas 
sp.; Asp. fumigatus; Pénicillium sp.; Sphaeriaceae; Mucor sp.; Rhizo
pus sp.

Muestras 56 y 57 recogidas en la ruta de Santiago del Estero a 
La Banda: Dematiaceae τη. e.; Hormodendron sp.; Aspergillus sp.; 
Pénicillium sp.

Muestras 58, 59 y 60 recogidas en la ciudad de La Banda (Stgo. 
del Estero): Mucedinaceae m. e.; Dematiaceae m. e.; Actinomyces sp.; 
Levaduras Llancas; Fusarium sp.; Alternaría sp.; Aspergillus sp.; 
Pénicillium sp.; Pa&cilomyces sp.; Cunninghamella sp.

Resumen

De las 60 muestras de tierra examinadas procedentes de zonas 
áridas del sector sudeste de Tucumán y del noroeste de Santiago del 
Estero, hemos podido registrar la siguiente frecuencia de géneros y fa
milias de microfitos cultivaLles en los medios comunes: Acremonium 
1; Actinomyces 12; Alternaría 5; Arachniotus 1; Aspergillus 22; 
Basidiomycete (m. s.) 1; Botrytis 2; Cephalosporium 8; Cunningha
mella 5; Dematiaceae m. e. 19; Fusarium 10; Gliocladium 1; Hel
minthosporium 5; Hormodendron 12; levaduras Llancas 8; Macrospo
rium i; Monosporium 1; Mucedinaceae 20; Mucor 5; Pénicillium 19; 
Pullularia'4;. Paecilomy ce s 2; Phomales 8; Rhizopus 5; Sphaeriaceae 
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5; Scopulariopsis 8; Thamnidium 1; Trickodenma 1. Estas cifras se 
refieren al número de muestras en que se los Ka cultivado.

En una sola muestra obtuvimos desarrollo de Aspergillus fumi- 
gatus, el único milcrofito potencialmente patógeno encontrado.
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