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LEVADURAS TELEOMóRFICAS PIGMENTADAS DE AMBIENTES

NATURALES DE LA PATAGONIA NOROCCIDENTAL

DIEGO LIBKIND1.ALEJANDRA RUFFINI1 y MARIA VAN BROOCK1

Summary: Teleomorphic pigmented yeasts from North-western Patagonian natural environments. Red
or pigmented yeasts are mainly of basidiomycetous affinity and owe their colony orange-salmonish
colour to the synthesis of carotenoid pigments of industrial interest (i.e. p-carotene). Twenty two strains
of teleomorphic yeasts species were isolated during a red yeast biodiversity survey in natural environments
(water, soil, nectar, wild fruits and Nothofagus parasitic fungi Cyttaria sp. fruiting bodies samples) from
North-western Patagonia (Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina). A polyphasic approach that
encompassed conventional and molecular techniques (MSP-PCR fingerprinting and D1/D2 26S rDNA. sequence analysis), was employed on yeast identification. The isolated yeasts belong to five species,
Rhodosporidium babjevae (six strains), R. kratochvilovae (three strains) and Sporidiobolus salmonicolor
(four strains) Class Urediniomycetes, Order Sporidiobolales, and species Cystofilobasidium capitatum
(six strains) and Cyst, infirmominiatum (two strains) Class Hymenomycetes, Order Cystofilobasidiales.
In culture, 46% of the isolated strains were able to produce sexual structures (mycelium and teliospores),
which were submitted to optical microscopy studies. Teliospore germination was confirmed on R.
babjevae cultures. This species strains were only found in aquatic samples whereas Cyst, capitatum
showed a broader distribution it was found in terrestrial and aquatic environments.

Key words: teleomorphic yeasts, carotenoid pigments, mycelium, teliospores, natural environments.

Resumen: Las levaduras rojas o pigmentadas son mayormente basidiomicéticas y deben la coloración
naranja-salmón de sus colonias a la presencia de pigmentos carotenoides de interés industrial (ej., (3-
caroteno). Al estudiar la biodiversidad de levaduras pigmentadas en muestras de ambientes naturales
(agua, suelo, néctar, frutos silvestres y superficie de los estromas de Cyttaria spp., hongo parásito de
Nothofagus) del noroeste Patagónico (Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina), se aislaron 22 cepas
de especies de levaduras teleomórficas. Las levaduras se identificaron aplicando un enfoque polifásico
con métodos fisiológicos convencionales y métodos moleculares (huellas moleculares con técnica de
MSP-PCR y secuenciación de los dominios D1/D2 del 26S rDNA). Las cepas aisladas fueron asignadas
a 5 especies, Rhodosporidium babjevae (6 cepas), R. kratochvilovae (4 cepas) y Sporidiobolus
salmonicolor (4 cepas) de la Clase Urediniomycetes, Orden Sporidiobolales, y Cystofilobasidium
capitatum (6 cepas) y Cyst, infirmominiatum (2 cepas) Clase Hymenomycetes, Orden Cystofilobasidiales.
El 46% de los cultivos en estudio produjo estructuras sexuales en los medios de esporulación (micelio y
teliosporas), y fueron analizadas mediante microscopía óptica convencional. Los cultivos de R. babjevae
presentaron germinación de las teliosporas. Las cepas de esta especie fueron encontradas exclusiva¬
mente en ambientes acuáticos a diferencia de Cyst, capitatum que presentó una distribución más amplia.

Palabras clave: levaduras teleomórficas, pigmentos carotenoides, micelio, teliosporas, ambientes naturales.

INTRODUCCIóN

Dentro del grupo de hongos unicelulares,
denominado “levaduras”, existen algunas especies
que se caracterizan por su capacidad de producir
pigmentos carotenoides (levaduras rojas o

pigmentadas). Son en su mayoría de afinidad
basidiomicética y en algunos casos poseen un ciclo

de vidacon 2 estadios: unounicelular o levaduriforme
(anamorfo) y otro filamentoso (teleomorfo). En caso
de poseer ambos estadios se habla de levaduras
dimórficas o teleomórficas para diferenciarlas de las
que presentan ciclos de vida exclusivamente
unicelulares (anamórficas). En las levaduras
teleomórficas, la fase levaduriforme se inicia con la

gemación de las meiosporas (basidiosporas) y termina
con la conjugación de dos células sexualmente
compatibles (Sampaio & Fonseca, 2002). Las células
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conjugadas o cigotos,producenunmicelio dicariótico
con o sin fíbulas, el cual da origen a teliosporas de
paredes gruesas a partir de las cuales se forman los
basidios (Felletal.,2001).Las levaduras teleomórficas
homotálicas son auto-fértiles y desarrollan
estructuras sexuales en ausencia de conjugación o a
partir de la conjugación de una célula con su gema
(conjugación célula madre-hija), mientras que las
heterotálicas requieren de otra cepa de tipo
conjugante complementariopara formar cigotos.Los
sistemas de compatibilidad sexual de las levaduras
teleomórficas están regulados genéticamente por los
genes MT, pudiendo tratarse de un sistema bialélico
unifactorial (bipolar), multialélico unifactorial
(tripolar) obifactorial (tetrapolar) (Fell etal.,2001).

Elconocimiento acerca del desarrollo en ambientes
naturales,ecologíay biologíageneral de las levaduras
teleomórficas de afinidad basidiomicética, es escasa
(Boekhout et al., 1998). Esto se debe a que los
estudios de biodiversidad de levaduras generalmente
no incluyen el análisis de compatibilidad sexual de
las cepas aisladas; por esta razón, raramente se
reporta la ocurrencia de levaduras teleomórficas.

En este trabajo se reportan las especies
teleomórficas identificadas durante el relevamiento
general de levaduras carotenogénicas en ambientes
terrestres y acuáticos de laPatagoniaNoroccidental.

identificación propuestas por Yarrow (1998). Esto
permitióunaagrupaciónpreliminar de los aislamientos
yunacercamiento a suposible identidadtaxonómica.
Para la identificación molecular se utilizó la
caracterización de huellas moleculares con la técnica
deperfiles de Mini/MicroSatellite PrimedPCR(MSP-
PCR- fingerprinting) conprimers (GTG)5 yM13,que ,

arroja patrones de bandas especie específicos
(Sampaio et al., 2001) los cuales pueden ser
comparados directamente con las cepas tipo de cada
especie a modo de identificación. Para completar la
identificación, en los casos que lo requerían, se
efectuó el análisis de la secuencia en los dominios
D1/D2 de la región del ADN que codifica para la
subunidadribosomal 26S (26SrÁDN) de acuerdo a lo
descripto enLibkindetal., (2003)para cepas aisladas
de ambientes acuáticos.

Para elalineamiento de las secuencias seutilizó el
programaMegAlign(DNAstar) y el análisis de datos
filogenéticos se realizó con el método de máxima
parsimoniay elsoftwareb8 delPAUP(Swofford,2000),
Versión 4.0.El análisis de bootstraps se basó’en 1000
réplicas al azar (Felsenstein, 1985).

Estudios de compatibilidadsexual. Los estudios
de compatibilidad sexual y de producción de
teliosporas se llevaron a cabo en placas de Petri con
medio sólido GSA (gL'.1, peptona de soja 2; glucosa
2; agar 15). A finde evaluar la capacidad de producir
estructuras sexuales, se realizaron cruzas de cultivos
de 24-48 h a TA en MYP (gL'1, extracto de malta 7;
extracto de levadura 0.5;peptona de soja 2.5; agar 15)
de las levaduras identificadas versus cepas de tipos
conjugantes conocidos para cada género y especie,
provenientes delPortuguese YeastCulture Collection,
PYCC. Luego de una semana de incubación a TA, la
producción de micelio y teliosporas se evaluó por
observación de las placas invertidas en microscopio
óptico (Olympus BX40 objetivo lOx). Las cepas se
consideraron anamórficas después de tres intentos
negativos de detección de estructuras sexuales según
lametodología indicadapreviamente. La germinación
de las teliosporas se estimuló transfiriendo a las 3-4
semanas, bloques de GSA de las placas originales
con micelio a placas de agar al 2%. Se incubaron las
placas a TA.Laobservación se realizó alos 3 y 7 días.

MATERIALES Y MéTODOS

Aislamiento y conservación. Origen de las cepas:
muestras de agua, frutos silvestres y superficies de
cuerpos fructíferos de Cyttaria spp., aisladas según la
metodologíadescriptaporBrizzio&vanBroock(1998).
Las muestras de suelo se extrajeron de hojarasca
superficial(12 g) debosque de ciprés enelvalledelCo.
Challuaco enplacas de Petri estériles; en el laboratorio
se hidrataron con 20 mi de agua peptona 0.1%, y se
distribuyeron alícuotas de 200pl en placas de Petri
conteniendoagarYM(gL1,extracto demalta3;extracto
de levadura 3; peptona 5; glucosa 10; agar 1.5 y
cloramfenicol 100mgL'1).Lasplacas fueron incubadas
a temperatura ambiente (TA) hasta crecimiento de
colonias. Los cultivospuros fueron conservados a 4°C,
mediante repiques periódicos en agar papa glucosado
(PDA)enpico de flauta(Yarrow, 1998).

Identificación de las cepas. Para la identificación
de las cepas aisladas de ambientes terrestres se
realizaron pruebas fisiológicas (asimilación de
compuestos nitrogenados y asimilación de
compuestos carbonados, síntesis de compuestos
amiláceos; T°máxima de crecimiento,producción de
ureasa) según la metodología y claves de

RESULTADOS

Identificación de las cepas.
Se aislaron veintidós (22) cepas de levaduras

pigmentadas de especies teleomórficas de ambientes
naturales que correspondieron al 26% del total de las
cepas aisladas (Tabla 1).
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Tabla 1. Género y especie, número, sexualidad y origen de las cepas estudiadas.

Sex -MT OrigenN° cepaGénero y especie

Laguna Verde, R.N.

Laguna Verde, R.N.

CRUB 1033 AFRhodosporidium babjevae

Rhodosporidium babjevae

Rhodosporidium babjevae

Rhodosporidium babjevae

Rhodosporidium babjevae

Rhodosporidium babjevae

Rhodosporidium kratochvilovae

Rhodosporidium kratochvilovae

Rhodosporidium kratochvilovae

Rhodosporidium kratochvilovae

Spondiobolus salmonicolor

Sporidiobolus salmonicolor

Sporidiobolus salmonicolor

Sporidiobolus salmonicolor

Cystofilobasidium capitatum

Cystofilobasidium capitatum

Cystofilobasidium capitatum

Cystofilobasidium capitatum

Cystofilobasidium capitatum

Cystofilobasidium capitatum

Cystofilobasidium infirmominiatum

Cystofilobasidium infirmominiatum

CRUB 1034 AF

Lago Fless, R.N.

Lago Fonck, R.N.

Lago Nahuel Huapi, R.N.

Lago Traful, R.N.

CRUB 1036 ANA

CRUB 1037 ANA .

CRUB-1025 ANA

CRUB 1023 ANA

Rubus idaeus, R.N.CRUB 0014 ANA

Laguna Toncek, R.N.

Laguna Toncek, R.N.

Lago Escondido, R.N.

CRUB 0121 MT A2

CRUB 0127 MT A2

CRUB1035 MT A2

Lago Nahuel Huapi, R.N.MT AlCRUB 1039

ANA Rio Agrio, Nqn

Rio Agrio, Nqn

Rio Agrio, Nqn

CRUB 1051

ANACRUB 1052

ANACRUB 1053

Lago Nahuel Huapi. R.N.CRUB 1047 AF

Cyttaria hariotii,R.N.

Suelo bosque ciprés Challuaco, R.N.

Suelo bosque ciprés Challuaco, R.N.

Suelo bosque ciprés Challuaco, R.N.

Suelo bosque ciprés Challuaco, R.N.

CRUB 0796 AF

CRUB 1008 ANA

CRUB 1012 ANA

CRUB 1014 ANA

CRUB 1015 ANA

MT Al Lago Fonck, R.N.CRUB 1045

Cyttaria hookeri, Bariloche, R.N.CRUB 0305 MT A3

CRUB= Colección del Centro Regional Universitario Bariloche, AF= Autofértil, ANA= Anamórfica, MT= tipo de apareamiento,

Nqn= Peía del Neuquén, R.N.= Pcia de Río Negro.

La caracterización fisiológica y molecular de los de secuenciación D1/D2 del 26SrADN(Fig. 1D, 1E).

22 aislamientos, permitió asignarlos a 5 especies: La identidad de R. kratochvilovae y Cyst.

Rhodosporidium babjevae (6 cepas), R. infirmominiatum se confirmó además luego de la

kratochvilovae (4), Sporidiobolus salmonicolor (4) conjugación positiva con MT complementarios de la

Cystofilobasidium capitatum (6) y Cyst, misma especie y la observación de formación de

infirmominiatum (2). Las tres primeras pertenecen a micelio verdadero y teliosporas al microscopio.
la clase: Urediniomycetes, Orden Sporidiobolales y

las últimas dos a la clase Hymenomycetes, Orden

Cystofilobasidiales(Fig. 1).

El 91% de las cepas estudiadaspudo identificarse como especies teleomóficas, produjo micelio y

con perfiles MSP-PCR (Fig. 1A, 1C). Las cepas teliosporas espontáneamente (cepas homotálicas) en

correspondientes a R. babjevae, R. kratochvilovae y medios pobres en nutrientes, o luego de cruzadas

Cyst, infirmominiatum se confirmaron con la técnica con los correspondientes MT complementarios

Estudios de compatibilidad sexual.
Un 46% de las cepas estudiadas, identificadas
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Fig. 1. Caracterización e identificación de las cepas en estudio mediante MSP-PCR (A, B y C) y secuenciación del D1/D2 26S

rADN (D y E). A: patrones de banda obtenidos con el primer MI3, ByC: patrones de banda obtenidos con el primer (GTG)

Excepto para B, en todos los casos se incluye la especie tipo de cada especie. PYCC: Portuguese Yeast Culture Collection. M,

marcador de tamaño molecular (é ADN cortado por Hind\\\ y ÓX174 ADN cortado con HueIII); m, marcador de tamaño

molecular 1Kb Plus DNA ladder (GIBCO, BRL). D y E: Ubicación filogenética de las cepas patagónicas seleccionadas obtenida

mediante el análisis de máxima parsimonia de las secuencias de la región D1/D2 del 26S rADN. Se muestran los valores de

“Bootstrap” mayores a 50% (1000 réplicas). D: Orden Sporidiobolales (grupo externo Rh. sonckii y Sp. salmonicolor), E:

Orden Cystofilobasidiales (grupo externo Filobasidium floriforme), abreviaturas: Cr.: Cryptococcus, Cyst.: Cystofilobasidium,
R.: Rhodosporidium, Rh.: Rhodotorula, S.: Sporidiobolus, Sp.: Sporobolomyces.

y
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Fig. 2. Micelio verdadero y teliosporas de las distintas especies estudiadas. A: R. babjevae CRUB 1033, B: Cyst, infirmominiatum
CRUB 0305 X CRUB 1045, C: Cyst, capitatum CRUB 0796, D: R. kratochvilovae CRUB 0121 X PYCC 4818, E: Sp.
salmonicolor CRUB 1039 X PYCC 4111T, F: teliospora germinando de R. babjevae CRUB 1033. Fb: fíbula o conexión clamp,
Tg; teliospora germinada, Mb: metabasidio, Be: basidiosporas, barra: 5 pm.

(cepas heterotálicas) (Tabla 1). El resto de las cepas kratochvilovae Hamamoto, Sugiyama & Komagata.
mostraron conjugación positiva en las cruzas con

Las 6 cepas estudiadas de Rhodosporidium PYCC 4818 (MT Al) siendo portadoras de MT A2.
babjevae Golubev, se caracterizaron por ser muy Se detectó abundantemicelio con teliosporas después
mucosas. Las cepas CRUB 1033 y CRUB 1034 de 5 -7 dias enGSA.Elmicelio obtenido se caracterizó
produjeron escaso micelio con pocas fíbulas y por presentar gran cantidad de fíbulas incompletas y
teliosporas globosas a subglobosas (9± 2.4 mmx 11± formación de teliosporas intercalares o terminales de
4 mm), generalmente terminales luego de 7-10 días en formaesférica a ovoidal(8±0.7mmx 10.7±2.3 mm)
GSA (Fig. 2A). Se observaron los metabasidios (Fig.2D).LacepaCRUB 0014no evidenció estructuras

septados de dos células con basidiosporas terminales sexuales con esta metodología.
típicas a causa de la germinación rápida de las
teliosporas(Fell& Statzel-Tallman,1998) (Fig.2F).Las Sporidiobolus salmonicolor Fell & Tallman al ser

cepas restantes no evidenciaron estructuras sexuales, cruzada con la cepa PYCC 4111T (MT Al) produjo
Tres de las 4 cepas estudiadas deRhodosporidium micelio verdadero con fíbulas y teliosporas terminales,

no evidenció estructuras sexuales.

La cepa CRUB 1039 correspondiente a
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intercalares y laterales de forma esféricauovoidal (9 •

±2mmx 12±1.5mm) indicando que es tipo conjugante
MT Al (Fig.2E).Las cepas CRUB1051,CRUB1052 y

CRUB1053 aisladas delRío Agriohiperácido(Pedrozo
et al.,2001),no evidenciaron estructuras sexuales en

los cruzamientos.
De las 6 cepas aisladas de Cystofilobasidium

capitatum Oberwinkler & Bandoni en este estudio,
las identificadas como CRUB 0976 y CRUB 1047
mostraron estructuras sexuales. El micelio file
abundante, no presentó fíbulas y las teliosporas
fueron de paredes gruesas y forma globosa a

subglobosa(13.7± 2 mm x 16.3 ± 6.2 mm) mostrando
la coloración marrón típica del género (Fig. 2C). Las

restantes cepas, provenientes de muestras de suelo,
tampoco evidenciaron estructuras sexuales durante
ensayos realizados en idénticas condiciones.

Dos cepas de Cystofilobasidium infirmominiatum
Flamamoto, Sugiyama & Komagata fueron
estudiadas, CRUB 1045 y CRUB 0305- de tipos
conjugantes MT Aly MT A3 respectivamente,
obteniéndose en ambos casos un micelio verdadero
escaso, sin fíbulas y con teliosporas
morfológicamente variables. Se encontraron

teliosporas de dos tipos diferentes, en general
globosas a subglobosas, pero en ciertos casos de
tamaño mediano (7±2mmx 10±2.4mm)(Fig. 2B) y

enotros de tamañomayor(12.8±2.6mmx 14.5± 1.67
mm), coloración marrón y paredes gruesas. Las
características de las teliosporas observadas
coinciden con lo descrito por Kwon-Chung (1998).

Lagerminaciónde teliosporas fue observada solo
enR. babjevaeprobablemente debido a que las otras

especies requieren de tiempos mas prolongados de
dormancia (6-12 meses) a 5-10°C, como ha sido
observado por Sampaio et al., 2001.

telomórficas de las especies S. salmonicolor y Cyst.
capitatum, respectivamente. No se observó una

relación directa entre apariciónde las estructuras y el
tiempo de conservaciónen frío (5-10°C).

En cuanto a las 5 especies teleomórficas
encontradas en los diversos sustratos naturales, la

presencia de las dos especies, R. babjevae y S.
salmonicolor en ambientes acuáticos, puede
explicarsepor la gran cantidaddematerial del suelo y

del filoplano circundante que los lagos y ríos reciben
como resultado del arrastre de las lluvias (Hagler &
Aheam, 1987). En otros lugares del mundo estas

especies fueron aisladas mayormente de suelo (Fell
& Statzel-Tallman, 1998) y filoplano (Statzell-Tallman
& Fell, 1998), aunque S. salmonicolor puede ser

aislada también de muestras de agua (Hagler &
Aheam, 1987; Sláviková et al., 1992; Sláviková &
Vadkertiová, 1997). En general, los ambientes
acuáticos fueron estudiados con más intensidad que
los terrestres. Es frecuente que en estudios de
biodiversidad y ecología de levaduras se obvien los
ensayos de compatibilidad sexual lo cual impide la

correctaidentificaciónde los tipos teleomórficos.Las

especies Rhodotorula glutinis (Fresenius) Harrison,
anamórficayR. babjevae(Gadanho& Sampaio,2002),
teleomórfica, podrían confundirse dado el grado de
similitud de comportamiento en cultivo frente a los
mismos sustratos y a sus patrones moleculares. Esto
podría explicar la ocurrencia generalizada reportada
de Rh. glutinis en ambientes acuáticos (Simard &

Blackwood 1971a, b; Rosa et al. 1995; Sláviková &
Vadkertiová 1997; Boguslawska-Was & Dabrowski
2001), así como en nuestro caso, la detección de R.
babjevae y no de Rh. glutinis (Libkind et al., 2003).
La información existente de R. babjevae, indica que
se trata de cepas preferentemente heterotálicas con

dos MT conocidos lo que sugiere un sistema de
apareamiento bialélico unifactorial y bipolar (Fell &
Statzel-Tallman, 1998). Sin embargo, existen algunos
casos de homotalismo, el de las cepas CRUB1033. y

CRUB1034 aisladas de la Laguna Verde, cerró

Challhuáco, Bariloche. El resto de las cepas
encontradas fueron cruzadas sinéxito conambosMT
conocidos de R. babjevae (PYCC 4818 -MTA1- y
PYCC4819-MTA2-).

Las cepas anamórficas o teleomórficas de R.
kratochvilovae que no cuentan con un análisis de
compatibilidad sexual, también pueden ser

confundidas con Rh. glutinis, debido a sus

semejanzas fisiológicas ymoleculares (Sampaio etal.,
2001). Las cepas originales deR. kratochvilovae son

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

El grupo total de especies analizadas fue de 84
cepas de levaduras pigmentadas provenientes
principalmente de ambientes acuáticos (Libkind etal.,
2002).Un26% de estas cepas representaban especies
conocidascomo teleomórficas y el46% de lasmismas
exhibieronlas características estructuras sexuales.No
existe suficienteevidenciade unarelacióndirecta entre

hábitat y la capacidad de producir estructuras

sexuales por parte de estas levaduras, sin embargo,
en algunos ambientes de donde se obtuvieron
múltiples cepas como el Rio Agrio y el suelo de
bosque de ciprés no se encontraron cepas
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clases Urediniomycetes e Hymenomycetes dentro de
la división Basidiomycota. Actualmente se están
llevando a cabo estudios más extensos sobre la
diversidad de levaduras pigmentadas en ambientes
acuáticos y terrestres lo cual permitirá entender mejor
las relaciones especie-sustrato sugeridas en el
presente trabajo.

homotálicas y de origen desconocido (Hamamoto et

al., 1988), sin embargo un gran número de cepas
heterotálicas fueron aisladas de ambientes terrestres

en Portugal (Sampaio et al., 2001). En el presente

estudio la única cepa anamórfica de esta especie fue
aislada de un fruto silvestre mientras que las 3 cepas
restantes resultaron heterotálicas y provinieron de
ambientes acuáticos.

Las especies del género Cystofüobasidium, Cyst.
capitatum y Cyst, infirmominiatum, lian sido
previamente aisladas preferentemente de ambientes
marinos australes (Fell et al., 1976; Kwon-Chung,
1998),por lo que se las considera de ambientes fríos.
En el presente estudio ambas especies se encontraron

en ambientes acuáticos y terrestres del Parque
NacionalNahuel Huapi, siendo Cyst, capitatum la de
más amplia distribución. La especie Cyst, capitatum
es homotálica, por lo cual, células aisladas son

capaces de producir hifas fértiles (uninucleadas) y

teliosporas (Kwon-Chung, 1998). También cabe
mencionar que Cyst, capitatum y Cyst.

infirmominiatum fueron las únicas especies de
levaduras pigmentadas teleomórficas asociadas a

cuerpos fructíferos de Cyttaria sp. (hongo parásito
de árboles del genero Nothofagus). La cepa de Cyst.

capitatum aislada de Cyttaria hariotii resultó ser
autofértil así como también la de ambientes acuáticos
mientras que llamativamente todas las-cepas de esta

especie encontradas en suelo resultaron ser

anamórficas.
Cyst, infirmominiatum, es una especie heterotálica

que presenta un sistema de apareamiento regulado
por un locus multialélico con tres MT conocidos
(Kwon-Chung, 1998), este autor cita aislamientos de
Cyst, infirmominiatum de peras en decaimiento entre

otros sustratos, la cepa aislada de Cyttaria hookeri
presentó un tipo conjugante MT A3.

En conclusión, existe evidencia suficiente que
indica la necesidad de realizar estudios de
compatibilidad sexual en las cepas de levaduras
aisladas de ambientes naturales, a fin de determinar
con precisión sunaturaleza anamórfica o teleomórfica.

Estos estudios deben complementar otros de carácter
fenético y molecular.La técnica deMini/MicroSatellite
Primed PCR utilizada en este trabajo fue de gran

utilidad para el estudio de la biodiversidad de
levaduras de ambientes naturales debido a su

simplicidad metodológica, velocidad y bajo costo.

Los ambientes naturales Patagónicos estudiados
muestran una importante diversidad de especies
teleomórficas pigmentadas que se distribuyen en las
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