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Resumen 

     La piel constituye un complejo ecosistema de microbiota residente y transitoria que continuamente produce 

compuestos orgánicos volátiles (COV’s). En estudios previos con Anopheles gambiae (Diptera: Culicidae), 

vector de la malaria y recientemente en Rhodnius prolixus (Hemiptera: Triatominae) vector de la enfermedad 

de Chagas, se encontró que algunos de los COV’s producidos por las bacterias de la piel pueden ser usados por 

el insecto para localizar su fuente alimenticia. Sin embargo, hasta el momento no hay información del efecto 

que pueden tener los COV’s producidos por otros componentes de la microbiota cutánea normal como lo son 

las levaduras del género Malassezia sobre la atracción de insectos vectores. Por lo anterior en este proyecto se 

evaluó la respuesta comportamental de Rhodnius prolixus en un olfactómetro de decisión doble a los COV’s 

producidos in vitro por Malassezia furfur en dos fases de crecimiento (exponencial y estacionaria). Se 

encontró una atracción estadísticamente significativa de la fase exponencial de crecimiento de la levadura por 

parte de R. prolixus. A su vez, para complementar los resultados se presenta la identificación de COV’s 

producidos in vitro por Malassezia furfur usando la técnica por microextracción en fase sólida sobre espacio 

de cabeza (HS-SPME) acoplado a espectrometría de masas. Nuestros resultados, proporcionan la primera 

evidencia del papel que juegan las levaduras de la microbiota normal de la piel en la atracción de Rhodnius 

prolixus principal vector de la enfermedad de Chagas en la parte norte de Suramérica. 
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Abstract  

Human skin is a complex ecosystem composed of resident and transient microbiota which produces volatile 

organic compounds (VOCs). Previous studies with Anopheles gambiae (Diptera:Culicidae), vector of malaria, 

and Rhodnius prolixus (Hemiptera: Triatominae), vector of Chagas disease, have showed that some of the 

VOCs produced by human skin bacteria may be used by insects to locate their host. However, the effect of 

VOCs produced by other components of normal skin microbiota such as yeasts of the genus Malassezia on 

vector insect’s attraction is still unknown. Therefore, in this work, we tested the behavioral responses of 

Rhodnius prolixus to VOCs produced in vitro by Malassezia furfur in two different growth phases 

(exponential and stationary), by using a dual choice olfactometer. R. prolixus showed a statistically significant 

attraction to volatiles produced by yeast in exponential growth phase. In order to complement our results, we 

carried out solid phase microextraction of head space (HS-SPME) coupled with mass spectrometry to 

identified the VOCs produced by Malassezia furfur in vitro. Our results provide the first evidence of human 

skin-related yeasts attracting Rhodnius prolixus one of the most important vectors of Chagas disease in 

northern South America.  

 

Keywords: Volatile Organic Compounds (VOCs), Microbiota, Malassezia furfur, Chagas disease, Rhodnius 

prolixus, Olfactometer.  



 

 

1.  Introducción 

La superficie cutánea constituye un ecosistema complejo que involucra una red de interacciones 

sinérgicas y antagónicas entre las especies microbianas que la conforman y entre el hospedero y 

su microbiota. La colonización microbiana de la piel depende de factores fisiológicos tales como 

el pH, O2 y la disponibilidad de sustratos de crecimiento (Bojar y Holland, 2002). Teniendo en 

cuenta las condiciones “desérticas” en la piel (pH ácido, humedad y recursos variables), las 

fluctuaciones en la presión osmótica, la concentración de iones, la radiación UV, la temperatura y 

la tensión mecánica, el número de géneros que pueden colonizarla y el rango de las especies 

colonizadoras de la piel es limitado (Leary et al.,1992; Bojar y Holland, 2002). 

La microbiota que logra establecerse en la piel utiliza proteínas y ácidos grasos libres como 

sustratos para producir sustancias inhibidoras de bajo peso molecular que ayudan a mantener en 

equilibrio sus poblaciones y prevenir el establecimiento de patógenos, además de producir 

sustancias volátiles que contribuyen a la generación de los olores humanos (James et al., 2004; 

Grice et al., 2009; Verhulst et al., 2010a; Patiño y Morales, 2013). 

El perfil de olor humano tiene más de 350 compuestos y se ha reportado que las bacterias de la 

piel pueden producir aproximadamente 150 compuestos orgánicos volátiles (COV’s) (Bernier et 

al., 2003), algunos de los cuales son típicos del humano e incluso están involucrados en la 

atracción de ciertos insectos hematófagos a zonas específicas del cuerpo (James et al., 2004; 

Verhulst et al., 2009, 2010a, 2010b, 2011; Ortiz y Molina, 2010; Ortiz et al., 2011). 

En Anopheles atroparvus y An. gambiae (Diptera: Culicidae), existe atracción preferencial hacia 

las diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, el primero prefiere la cara, el segundo prefiere los 

pies y los tobillos (De Jong y Knols, 1995). Esta atracción diferencial es determinada por los 

COV’s producidos por las bacterias en las diferentes partes del cuerpo y por la fase de crecimiento 

poblacional de cada bacteria (Verhulst et al., 2010b). Para An. gambiae resulta atractiva la 

combinación de COV’s producidos en la fase estacionaria de crecimiento de las bacterias 

Corynebacterium minutissimum, Staphylococcus epidermidis, Brevibacterium epidermidis y 

Bacillus subtilis (Verhulst et al., 2010b). 

Por su parte, en Rhodnius prolixus (Hemiptera: Triatominae), vector de la enfermedad de Chagas 

en latinoamérica (Vidal et al., 2000) se ha reportado que la atracción hacia vertebrados está 

relacionada con factores como el CO2, el calor, la humedad y sustancias químicas producidas en la 

sudoración (Guerenstein y Lazzari, 2009). Sin embargo, Ortiz y Molina (2010) encontraron 

además, para esta misma especie, una fuerte atracción del insecto hacia extractos de olor 

provenientes de la cara relacionados a los volátiles producidos por bacterias. 

Otros microorganismos residentes en la piel humana además de bacterias incluyen a las levaduras 

del género Malassezia. Estas levaduras pertenecen al phylum Basidiomycota y en la actualidad se 

reconocen 14 especies con base en aspectos fisiológicos y moleculares (Begerow et al. 2006; 

Mayser et al. 2008). En general las levaduras de este género, son reconocidas como parte de la 

microbiota normal de la piel en humanos y algunos animales de sangre caliente donde hay 

regiones ricas en glándulas sebáceas (Mayser et al. 2008). Las especies más frecuentemente 

encontradas en la piel humana son M. restricta, M. globosa, M. sympodyalis y M. furfur y a nivel 

del cuero cabelludo también se encuentra M. slooffiae (Guého-Kellermann et al., 2003). 



 

 

Una de las características más destacadas de las levaduras del género Malassezia es su lípido–

dependencia metabólica debido a defectos en la síntesis del ácido mirístico, el cual sirve como 

precursor de los ácidos grasos de cadena larga (Porro et al. 1976; Mayser et al. 2008; Hernández 

et al., 2003). Para su metabolismo básico estas levaduras en general producen lipasas y 

fosfolipasas, de modo que son capaces de hidrolizar triglicéridos en glicerol y cadenas de ácidos 

grasos libres (Mayser y Gaitanis, 2010), sin embargo existen algunas diferencias en el 

metabolismo de lípidos entre las especies de Malassezia y estas particularidades son de hecho 

usadas para la identificación taxonómica de las especies a nivel de laboratorio. En particular M. 

furfur es capaz de asimilar ácido ricinoleico (ácido 12-hidroxi-9-cis-octadecenóico) y aceite de 

castor PEG-35 (Cremophor EL) (Mayser et al. 1997). 

Además del metabolismo de los lípidos también se ha reportado en Malassezia spp. la producción 

de esteres etílicos, ácidos carboxílicos (ej: ácido azelaico) y gama-lactonas, que son los 

compuestos principales responsables del olor a frutas característico de su crecimiento bajo 

condiciones de laboratorio (Nazzaro-Porro y Passi, 1978; Labows et al. 1979; Mayser y Gaitanis, 

2010). 

En presencia de L-triptófano, Malassezia spp, pueden además sintetizar derivados del indol como 

pityriacitrina, pityrialactona, pityriarubina, malassezina e indirubina entre otros. Estos compuestos 

tienen que ver en la pigmentación que se puede generar en los cultivos y en la piel de individuos 

que padecen pitiriasis versicolor una de las patologías dermatológicas asociados a Malassezia spp. 

(Hossain et al. 2007; Mayser et al. 1998, 2004; Mayser y Gaitanis, 2010).  

Vale la pena mencionar además que Malassezia spp. a pesar de encontrarse normalmente en la 

piel también han sido asociadas con diferentes entidades dermatológicas de alta incidencia en la 

población y se reconocen como patógenos oportunistas (Mayser et al. 2008; Ashbee, 2007). Sin 

embargo, su papel patogénico no se ha esclarecido completamente y se piensa que su habilidad 

para metabolizar lípidos, integrarlos a su pared celular y utilizarlos para su crecimiento en el 

hospedero contribuye notablemente a su patogenicidad (Mayser et al. 2008).  

Teniendo en cuenta que M. furfur hace parte de la microbiota normal de la piel de la cara (zona 

rica en glándulas sebáceas), su metabolismo dependiente de la degradación de lípidos con 

producción de volátiles (Porro et al. 1976; Mayser y Gaitanis, 2010) y la preferencia de R. 

prolixus para picar en esta región corporal (Ortiz y Molina, 2010 y Ortiz et al., 2011); el presente 

estudio evaluó comportamentalmente y bajo condiciones de laboratorio el papel de M. furfur en la 

atracción de R. prolixus. Para complementar los resultados comportamentales, se realizó la 

identificación de los COV´s producidos in vitro por la levadura en las mismas dos fases de 

crecimiento que fueron evaluadas en los experimentos comportamentales previos. 

2. Materiales y Métodos 

 Malassezia furfur CBS 1878 y curva de crecimiento:  

Se empleó la cepa de referencia CBS 1878  en  medio de cultivo Dixon líquido (36 g extracto de 

malta, 20 g ox-bile, 10 ml Tween 40, 2 ml glicerol, 6 g peptona, 2 ml ácido oleico, 0,5 g 

cloramfenicol, 0,5 g cicloheximida en 1 L de agua destilada). 



 

 

Para la realización de los experimentos comportamentales con R. prolixus fue importante evaluar 

los volátiles producidos por la levadura in vitro en fase exponencial y estacionaria. Por esta razón 

se realizaron curvas de crecimiento con suspensiones de M. furfur CBS 1878 en tres tubos con 5 

ml de agua destilada y Tween 80. A partir de esta suspensión se transfirió 1ml del medio con 

levaduras a 49 ml del medio Dixon líquido que se mantuvieron en frascos Schott over night (ON)  

a 33 ºC y con agitación orbital a 180 rpm. Posteriormente, de este medio de crecimiento se 

transfirieron 500 μl a 49,5 ml de Dixon líquido a frascos Schott de 250 ml que correspondió al 

tiempo cero de la curva de crecimiento (Triana, 2013). 

Muestras de 1 ml de estos cultivos fueron tomadas cada cinco y doce horas para medir en un 

espectrofotómetro la absorbancia a 600 nm. Con el fin de completar la curva de crecimiento 

durante las 12 horas de la noche se realizó una segunda curva a partir del mismo medio ON y bajo 

las mismas condiciones que la primera pero iniciada al final del día uno. 

Para corroborar los datos de la curva de crecimiento con la población real de levadura se realizó el 

cálculo de peso seco usando 900 μl en un tubo eppendorf previamente pesado y centrifugado a 

13.000 rpm durante 2 minutos (Triana, 2013). Posteriormente se retiró el sobrenadante, se dejó 

durante 10 min en posición invertida sobre toallas de papel absorbente para retirar completamente 

el medio y se liofilizó el precipitado por 24 horas. 

Las mediciones de absorbancia y los cálculos de peso seco correspondientes se realizaron por 

triplicado hasta alcanzar la fase estacionaria de crecimiento. Diariamente se realizaron montajes en 

lámina para evaluar los cultivos y descartar cualquier medio de crecimiento con contaminación 

bacteriana. 

      Rhodnius prolixus 

Para los ensayos comportamentales se utilizaron adultos de Rhodnius prolixus provenientes de la 

colonia Dr. González del laboratorio CIMPAT de la Universidad de los Andes. Todos los insectos 

se mantuvieron a 27 ± 2 ºC, con humedad relativa de 75 ± 10 %, bajo condiciones de luz artificial 

de 18:00 h a 6:00 h (ciclo circadiano invertido) y fueron alimentados con sangre de gallina (Ortíz 

y Molina, 2010). 

Ensayos con olfactómetro de decisión doble 

El olfactómetro de decisión doble usado en los experimentos comportamentales fue una 

modificación del empleado por Ortiz y Molina (2010) y Verhulst et al., (2009) y que fue 

estandarizado por Tabares (2013). En resumen, este dispone de una bomba de aire que suministra 

un flujo de aire constante (14 cm/s), un filtro de carbón activado (Ortiz y Molina, 2010), una 

fuente de humedad que consistía en un erlenmeyer con agua que a su vez estaba conectado a una 

caja hermética de acrílico transparente de 8,0 x 8,0 x 5,5 cm con una separación al interior. La 

base donde se ubicaron los estímulos fue una placa metálica galvanizada que mantenía una 

temperatura de 33 ± 1 ºC para simular las condiciones de temperatura de la cara humana (Figura 

1). 

Las pruebas comportamentales se realizaron en un cuarto oscuro entre las 7:00 h y las 17:00 h 

correspondientes a la escotofase de R. prolixus luego de haberles invertido el ritmo circadiano. 



 

 

Para evaluar las respuestas comportamentales se emplearon Rhodnius prolixus adultos en 

condiciones de inanición, lo cual se determinó a partir del peso de cada insecto que debía estar por 

debajo de 0,04 g (Ortiz y Molina, 2010). 

En un primer experimento se evaluó como control, la atracción del insecto al medio Dixon líquido 

limpio, para lo cual se colocó 1 ml del medio de cultivo en un vial estéril en uno de los lados del 

olfactómetro enfrentado a aire. El vial con el medio de cultivo se alternó de posición en cada 

ensayo. Estos controles fueron realizados para evaluar al final 60 insectos diferentes. 

Posteriormente se evaluó el efecto de los volátiles producidos in vitro por cada una de las dos 

fases de crecimiento de la levadura. En este caso en uno de los brazos del olfactómetro se colocó 1 

ml del medio Dixon líquido limpio en un vial estéril y en el otro brazo también 1 ml del medio 

Dixon líquido pero con levaduras en una de las dos fases de crecimiento determinadas con la 

curva de crecimiento previamente establecidas. El vial con medio de cultivo y levaduras se alternó 

de posición en cada ensayo y en total para cada fase se probaron 60 insectos diferentes. 

Los volátiles de levaduras con crecimientos entre 20 y 24 horas (un día) fueron utilizadas como 

fase exponencial y los volátiles de levaduras con crecimientos entre de 68 y 70 horas (3 días) 

fueron utilizadas como fase estacionaria.  

En todos los experimentos comportamentales los insectos se liberaron de manera individual y 

fueron evaluados por un tiempo máximo de decisión de cinco minutos. Insectos que no tomaban 

una decisión durante ese lapso de tiempo, fueron sacados del experimento y se continuaba con el 

ensayo probando otro ejemplar hasta completar 60 respuestas. 

  Identificación de compuestos volátiles orgánicos (COV’s) 

La identificación de COV’s producidos por M. furfur CBS 1878  y el medio de cultivo se realizó 

en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes usando un 

cultivo over night (ON) en un frasco Schott con tapa modificada (la tapa tenía un agujero del 

ancho de una aguja para permitir el paso de la fibra cromatográfica. Este orificio se encontraba 

sellado con una gota de silicona durante el crecimiento de la levadura para asegurar la retención de 

volátiles).  

La técnica de microextracción en fase sólida sobre espacio de cabeza (HS-SPME) acoplado a  

espectrometría de masas fue utilizada para realizar la extracción de los COV’s directamente del 

cultivo (Gallagher et al., 2008; Verhulst et al., 2010b). Para obtener los COV’s producidos durante 

las diferentes fases de crecimiento de la levadura se expuso durante 15 minutos la fibra (Supelco, 

Fibra SPME 75 um CAR/PDMS sílica fundida, 24 Ga Holder Manual, 3 pk negra). Pasado ese 

tiempo la fibra era extraída del frasco de cultivo y sometida a cromatografía de gases - 

espectrometría de masas (CG-MS, GC 6890 N/MSD 5975 B, Agilent Technologies).  

El sistema CG-MS estaba equipado con un inyector Split / splitless y el MS con una columna 

capilar J&W 123-1364 DB- 624 (60 m longitud, 320 μm diámetro, 1,80 μm de grosor, Agilent 

Technologies) que utilizaba He como gas portador (1,0 mL/min). En el cromatógrafo de gases la 

temperatura del horno se mantuvo a 40 ºC durante 5 min, seguido por el aumento de la 

temperatura con 3 ºC/min hasta 200 ºC y a continuación, el aumento de la temperatura con 10 

ºC/min hasta los 250 ºC. 



 

 

Los compuestos se identificaron comparando los espectros de masas e índices de retención de la 

cromatografía de gases con los compuestos de referencia auténticos utilizando la base de datos 

Nist: Atomic Spectra Database Versión 5.0. 

       Análisis estadísticos 

El número de insectos que respondían comportamentalmente hacia el lado con y sin estímulo 

(Medio Dixon vs aire o medio Dixon con levadura vs medio Dixon) fue registrado en cada 

experimento y las diferencias estadísticas en el número final de insectos a cada lado del 

olfactómetro fueron comparadas con una prueba binomial (Zar, 1999). 

3. Resultados: 

3.1 Curva de crecimiento:  

El crecimiento de M. furfur CBS 1878 se evaluó durante cuatro días. La mitad de la fase 

exponencial ocurrió después de 20 horas (0,8 días; absorbancia=1) aproximadamente y la 

estacionaria inició a las 68 horas (2,8 días; absorbancia=2) (Figura 2). 

Por su parte, con el ánimo de corroborar el resultado de la curva por absorción con el crecimiento 

real de la población de levaduras se compararon las curvas de absorción con la de peso seco 

(Figura 2). En este caso la absorbancia y el peso seco se relacionaron linealmente de forma 

coherente con el tiempo de crecimiento (R2: 0,9046;  β: 0,2473) (Figura 3). 

3.2 Respuestas comportamentales de Rhodnius prolixus a Malassezia furfur CBS 1878   

La evaluación de la respuesta comportamental de R. prolixus hacia el medio Dixon líquido 

(control negativo) empleado para el cultivo de Malassezia en los ensayos no mostró preferencia 

por ninguno de los dos lados del olfactómetro (n = 60 insectos) (Figura 4, p= 0,0606).   

Cuando se enfrentó a R. prolixus a medios sin levaduras vs medios con M. furfur en las diferentes 

fases de crecimiento se encontró que los insectos se vieron significativamente atraídos únicamente 

por la fase exponencial (Figura 4, p=0,0363). Para el caso en el que se enfrentaron el medio sin 

levaduras vs medios con la fase estacionaria, el comportamiento de atracción del insecto fue 

similar a lo observado en el experimento que enfrento el medio Dixon vs aire (Figura 4, 

p=0,0606). 

3.3 Identificación de compuestos orgánicos volátiles (COV’s) en M. furfur CBS 1878 

Las identificaciones de compuestos orgánicos volátiles (COV’s) producidos por M. furfur se 

analizaron por microextracción en fase sólida sobre espacio de cabeza (HS-SPME) acoplado a 

espectrometría de masas para las muestras correspondientes a medio Dixon (control), M. furfur en 

fase exponencial y M. furfur en fase estacionaria. En los resultados que se presentan a 

continuación se reportan exclusivamente aquellos compuestos que obtuvieron una probabilidad 

mayor al 80% en la comparación de los espectros de masas e índices de retención de 

cromatografía de gases con los compuestos de referencia auténticos utilizando la base de datos 

Nist: Atomic Spectra Database Versión 5.0. 



 

 

En total se registraron 21 compuestos en el medio Dixon, de los cuales 10 fueron exclusivos, es 

decir no aparecieron en ninguna de las fases de crecimiento de la levadura. En la fase exponencial 

31 compuestos fueron encontrados y 12 de ellos fueron exclusivos de esta fase de crecimiento. 

Finalmente en la fase estacionaria de M. furfur se registraron 27 compuestos de los cuales 13 

fueron exclusivos (Anexo 1).  

Seis compuestos fueron comunes a todas las muestras: tolueno, octano, p-xileno, Z-2,2,4,6,6-

pentametilheptano, 2-pentilfurano y decametilciclopentasiloxano. Sin embargo hubo un aumento 

considerable en la abundancia de octano, p-xileno y especialmente de 2-pentilfurano en la fase 

exponencial del crecimiento (Anexos 1 y 2). 

Ocho compuestos más se identificaron tanto en la fase exponencial como en la estacionaria pero 

no en el medio Dixon: dimetilsulfuro, 2-butanona, 1-hexanol, pentano y 2-pentanona (más 

abundantes en la fase estacionaria) y heptano, 2-etilfurano y 2-n-butilfurano (más abundantes en la 

fase exponencial) (Anexos 1 y 2). 

Los compuestos más abundantes en el medio Dixon de acuerdo a los análisis realizados fueron Z-

2,4,6,6-pentametilheptano, 3-metilbutanal y hexano. Por su parte para M. furfur en fase 

exponencial fueron muy abundantes 2-pentilfurano, octano, Z-2,2,4,6,6-pentametilheptano y 

heptano; mientras que para la fase estacionaria fueron más abundantes 2,4,-dimetil 1-hepteno, Z-

2,2,4,6,6-pentametilheptano, 2-pentilfurano, 2-metil-1-penteno, 2-pentanona y pentano (Figura 5, 

Anexo 1). 

4. Discusión 

La superficie de la piel humana involucra una red de interacciones entre las especies microbianas 

y entre el hospedero y su microbiota (Bernier et al., 2003); donde los COV’s juegan un papel 

importante por ejemplo en la atracción de ciertos insectos hematófagos a zonas específicas del 

cuerpo (James et al., 2004; Verhulst et al., 2009, 2010a, 2010b, 2011; Ortiz y Molina, 2010; Ortiz 

et al., 2011).  

Se ha observado que en el caso de las bacterias residentes de la piel, hay producción de olores que 

intervienen en la interacción entre vectores de enfermedades y el humano (Verhulst et al., 2010a). 

Específicamente en Anopheles atroparvus y An. gambiae se ha evidenciado preferencia hacia 

diferentes partes del cuerpo, el primero se dirige a la cara mientras que el segundo elige  los pies y 

los tobillos (De Jong y Knols, 1995). Esta atracción diferencial es determinada por los COV’s 

producidos por las bacterias en las diferentes partes del cuerpo (De Jong y Knols, 1995). Para An. 

gambiae se ha encontrado además que resulta atractiva la combinación de COV’s producidos in 

vitro en la fase estacionaria de crecimiento de las bacterias Corynebacterium minutissimum, 

Staphylococcus epidermidis, Brevibacterium epidermidis y Bacillus subtilis (Verhulst et al., 2010a 

y b). 

Sin embargo, la microbiota residente de la piel está constituida no solo por bacterias, se conoce 

que las levaduras del género Malassezia están muy relacionadas con la microbiota normal de la 

piel humana incluyendo a especies como M. furfur, M. globosa, M. sympodialis y M. restricta, las 

cuales son especies lipodependientes reportadas en piel de la cara (regiones abundantes en 

glándulas sebáceas) (Guého-Kellermann et al., 2003; Wilson, 2008). Hasta ahora no existían 



 

 

ensayos comportamentales para evaluar la interacción entre el ser humano, las levaduras del 

género Malassezia en su piel y los vectores de enfermedades tropicales. 

M. furfur es la especie más estudiada del género, sin embargo aún hay muchos vacíos en lo que 

respecta al metabolismo y ecología de la especie; por lo que determinar las características de la 

curva de crecimiento de M. furfur CBS 1878 estableciendo los tiempos y absorbancias 

correspondientes a cada una de las fases de crecimiento fue esencial para avanzar en el 

conocimiento de estas levaduras y en el uso de esta cepa en la identificación de los COV’s 

producidos in vitro y las respuestas comportamentales que muestran los insectos hacia los COV’s 

como los evaluados en este estudio.  

El crecimiento de M. furfur CBS 1878 en este estudio tardó cuatro días, dos menos que lo 

reportado por Triana en 2013. Sin embargo esto puede atribuirse a el volumen de aire disponible 

para el cultivo que era mayor en los frascos Schott que se emplearon en este estudio. Se ha 

observado que la duración y la extensión cada fase de crecimiento de la levadura depende de 

condiciones ambientales como la temperatura, pH, alcohol, nutrientes, oxígeno disponible, etc. 

(Wilson, 2008; Mayser y Gaitanis, 2010). 

 A pesar de las diferencias en el tiempo de crecimiento, los rangos de absorbancia y los valores 

correspondientes para fase exponencial y estacionaria coincidieron con ensayos preliminares, así 

como con lo reportado en el estudio de Triana en 2013; donde también se reportan dos puntos 

máximos de actividad lipolítica en M. furfur CBS 1878. El primero en la fase exponencial y el 

segundo en el inicio de la fase estacionaria. Ambos puntos de actividad podrían a su vez sugerir 

los cambios en la composición de los COV´s producidos in vitro y por tanto afectar la respuesta 

comportamental que mostró R. prolixus en este trabajo. Algunos de los COV’s aquí reportados  

podrían potencialmente estar siendo usados como señales que suministran información sobre la 

presencia de posibles fuentes de alimento. 

Aproximadamente 250 COV’s han sido identificados a partir de los hongos, entre los que se 

producen sobresalen mezclas de hidrocarburos simples, heterociclos, aldehídos, cetonas, 

alcoholes, fenoles, tioalcoholes, tioésteres y sus derivados, incluyendo, entre otros, los derivados 

del benceno y ciclohexanos (Chiron y Michelot, 2005; Korpi et al., 2009; Ortiz-Castro et al., 

2009). Los COV’s de hongos se derivan naturalmente del metabolismo primario y secundario 

(Korpi et al., 2009) y pueden difundirse a través de la atmósfera y/o el suelo, por lo que son 

"infoquímicos" ideales. Ecologistas químicos han dilucidado el papel de muchos compuestos 

orgánicos volátiles fúngicos como semioquímicos que funcionan como atrayentes y elementos de 

disuasión a los insectos y otros invertebrados (Morath et al., 2012). 

Dentro de los hongos existen pocos reportes sobre los volátiles producidos por el género 

Malassezia. Labows y colaboradores (1979) destacan a las gama-lactonas como compuestos 

orgánicos importantes producidos por este género, los cuales serían además los responsables de su 

olor característico (Van Abbe, 1964). Dentro de este grupo de compuestos se reportan a las γ-
octalactona, γ-nonalactona, γ-decalactona, γ-undecalactona y γ-dodecalactona (Labows et al., 

1979). 

Aunque en este estudio no fue posible la detección específica de las gamma-lactonas en ninguna 

de las dos fases de M. furfur estudiadas; llama la atención la presencia de algunos compuestos 



 

 

como 2-metilfurano, 2-propilfurano, 2-etilfurano, 2-n-butilfurano y 2-pentilfurano (los últimos tres 

presentes más abundantemente en la fase exponencial) (Anexo 1). Estos compuestos guardan 

cierta cercanía con la estructura básica de las gama-lactonas; contienen un anillo de furano, que es 

un anillo aromático de cuatro átomos de carbono y un átomo de oxígeno, y se pueden encontrar 

como componentes del aroma de alimentos como el café, patatas, tomates, avellanas tostadas y 

aceite de soja (Wada, 2000).  El 2-pentilfurano es un producto de la descomposición de los aceites 

por oxidación puntualmente de ácido linoléico (Krishnamurthy et al. 1967) y ya ha sido reportado 

como producto del metabolismo de hongos (Syhre et al. 2008). 

La 2-pentanona encontrada en la fase estacionaria de M. furfur, también se ha reportado como una 

sustancia volátil producida por diferentes grupos de hongos (Morath et al., 2012). De este 

compuesto no hay información del efecto que puedan generar sobre el comportamiento de 

insectos, y en nuestro caso concreto parece ser que la 2-pentanona no influye mezclado con otros 

COV’s en la respuesta comportamental de R. prolixus (Figura 4).  

En ensayos preliminares realizados en nuestro grupo y con una metodología de crecimiento de la 

levadura diferente a la utilizada en este trabajo se logró detectar también la presencia de D-

limoneno, ᾳ-pineno y β-pineno en la fase exponencial de M. furfur, lo que resulta interesante 

puesto que ya Reisenman y colaboradores en el 2013 demostraron que estos compuestos resultan 

atractivos para Rhodnius prolixus. Además se han identificado también en extracto de levadura 

común (Ames y Mac Leod, 1985) y se han reportado como constituyentes volátiles de las plumas 

de pollo y lana de oveja (Guerenstein, 1999) y como componentes volátiles de la orina y 

emanaciones humanas (Zlatkis y Liebich, 1971).  

Otros compuestos como 2-butanona y 1-hexanol también han sido identificados en extracto de 

levadura común (Ames y Mc Leod, 1985). 

Así pues, se lograron evidenciar algunos compuestos nuevos que podrían estar siendo producidos 

por M. furfur y que podrían llegar a ser importantes en la respuesta de R. prolixus. Sin embargo es 

esencial continuar con estudios que amplíen la información sobre M. furfur y que permitan evaluar 

otras especies del género Malassezia, así como mejorar y ahondar en la identificación de volátiles 

producidos a fin de evidenciar la presencia de compuestos que se encuentran en bajas 

proporciones y dilucidar la importancia de los COV´s,  individuales en la respuesta de R. prolixus 

puesto que también se ha observado que la respuesta del insecto puede verse afectada por la 

concentración puntual del compuesto (Ortiz y Molina, 2010).  

Vale destacar que la respuesta comportamental de R. prolixus depende del conjunto de 

compuestos producidos por el organismo y su microbiota asociada en general más no de una única 

especie o en un compuesto individual (Ortiz y Molina, 2010). Los resultados aquí presentados 

sugieren que los COV’s producidos in vitro por M. furfur influencian de manera diferencial la 

respuesta de R. prolixus, de modo que esta especie y posiblemente el género Malassezia estaría 

interviniendo en la atracción de esta especie en concreto y por lo tanto deja abierta la puerta para 

realizar investigaciones que permitan dilucidar el potencial rol que juega la microbiota en la 

atracción de los insectos hematófagos y su importancia en la transmisión vectorial de 

enfermedades tropicales como la enfermedad de Chagas. 

Como parte de futuros estudios sería interesante evaluar el efecto sobre el comportamiento de R. 

prolixus que pueden tener algunos de los COV´s produccidos por M. furfur tales como el 2-pentil 



 

 

furano, 2-etil furano, heptano, 2-pentanona, α-pineno, β-pineno y gama-lactanos anteriormente 

reportados (γ-octalactona, γ-nonalactona, γ-decalactona, γ-undecalactona y γ-dodecalactona) 

teniendo en cuenta además diferentes concentraciones. 

Así mismo vale la pena iniciar estudios que incluyan otras especies del género Malassezia 

comúnmente encontradas en la piel de la cara como lo son M. sympodialis y M. globosa dado que 

son especies lipodependientes, que tienen una gran actividad lipolítica y están presentes en 

grandes proporciones en la piel de la cara particularmente asociadas a glándulas sebáceas de modo 

que podrían estar produciendo COV´s diferenciales que generan olores o presión sobre las 

bacterias presentes en la piel de la cara (Wilson, 2008; Mayser y Gaitanis, 2010). 
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Figura 1. Olfactómetro de decisión doble utilizado para evaluar el comportamiento de Rhodnius 

prolixus (modificado de Tabares 2013). A. Bomba de aire. B. Filtro de carbono activado. C. 

Erlenmeyer para humidificar el aire. D. Contenedor hermético de los estímulos volátiles 

independientes (1: Vial con medio líquido estándar con levadura en fase exponencial/estacionaria 

de crecimiento, 2: Vial con medio líquido estándar sin levadura). E. Termostato. F. Plancha de 

calentamiento. G. Envases transparentes herméticamente sellados. H. Punto de decisión para el 

insecto. I. Mangueras transparentes (conectan el flujo de aire con el olfactómetro). J. Punto de 

partida del insecto. 
 

Figura 2. Curva de crecimiento de Malassezia furfur CBS 1878 en medio de cultivo Dixon líquido 

en frascos Schott de 250 ml creciendo a 33 ºC en agitador orbital a 180 rpm. Datos de absorbancia 

tomados con espoctrofotómetro a 600 nm. 

 

Figura 3. Regresión lineal absorbancia-peso seco para Malassezia furfur CBS 1878 R² = 0,9046;  

β: 0,2473; p: 3.852e-12. Datos de absorbancia tomados en espoctrofotómetro a 600 nm: peso seco 

tomado a partir de 900 μl del cultivo, centrifugado a 13.000 rev/min durante 2 min, el pelet fue 

liofilizado (24 horas) y pesado.  

 

Figura 4. Respuestas comportamentales de adultos de R. prolixus a COV´s producidos in vitro por 

M. furfur CBS 1878 enfrentando respectivamente Dixon líquido (control) vs aire;  M. furfur en 

fase exponencial de crecimiento vs medio Dixon y M. furfur en fase estacionaria de crecimiento vs 

medio Dixon. Respuestas de 60 individuos probados que tomaron una decisión en el olfactómetro 

de decisión doble utilizado * p< 0,05. 

 

Figura 5. Cromatograma obtenido por microextracción en fase sólida sobre espacio de cabeza 

(HS-SPME) acoplado a espectrometría de masas para cada tipo de muestra: Medio Dixon (Rojo), 

M. furfur CBS 1878 en fase exponencial (Verde) y M. furfur CBS 1878 en fase estacionaria 

(Azul). 
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Anexo 1. Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) producidos in vitro por Malassezia fufur CBS 1878 en 

el montaje de medio Dixon (Control) y bajo diferentes fases de crecimiento. 

Compuesto t retención Control Exponencial Estacionaria 

Pentano 7,66  1,09 2,73 

Acetona 9,12 2,62 0,989  

Dimetilsulfuro 9,28  0,834 0,86 

Disulfuro de carbono 9,525  0,833  

Diclorometano 10,4 0,227   

2-metil-1-penteno 11,78   6,127 

2-metilpropanal 11,9 1,03   

Hexano 12,07  1,12  

2-metilfurano 13,41  0,465  

2,3-butanodiona 14,1 3,05   

2-butanona 14,51  0,477 0,313 

Z,Z-2,4-hexadieno 14,92   1,58 

Cloroformo 15,49  4,77  

2,4-dimetil-1,4-pentadieno 15,82   0,643 

1-metilciclopentano 16,1   0,264 

Tetracloruro de carbono 16,62  0,125  

Benceno 17,3 0,102 0,193  

2-metil-1hexeno 17,75   0,316 

3-metilbutanal 17,84 9,71   

Heptano 18,2  5,58 0,813 

2-metilbutanal 18,4 2,45   

2,4-dimetil-1,3-pentadieno 18,96   0,376 

2-etilfurano 19,5  2,28 0,275 

2-pentanona 20,305  1,94 4,29 

Pentanal 20,7 0,785   

4-metil-2-hepteno 22,29   2,07 



 

 

4-metilheptano 22,76   0,717 

Dimetilsilfuro 23,47  0,387  

4-metil-1,4-hexadieno 23,57   0,337 

3-metil-1-butanol 24,12  1,77  

Tolueno 24,5 0,973 1,33 0,832 

Octano 24,891 0,542 8,29 1,77 

2-propilfurano 25,52  0,521  

2,6-dimetil-3-hepteno 25,84   1,02 

Hexametilciclotrisiloxano 26,16 1,08   

Tetracloroetileno 26,65 0,198   

1,3-octadieno 27,34  0,28  

Hexanal 27,62 4,8 0,325  

2,4-dimetil 1-hepteno 28,07   23 

3,3,5-trimetilciclohexano 30,25   0,264 

Etibenceno 30,81 0,28 0,843  

p-xileno 31,311 1,35 3,77 0,931 

2-n-butilfurano 32,19  0,72 0,283 

1-hexanol 32,693  1,55 1,79 

o-xileno 33,08  0,48  

2-heptanona 33,734   0,656 

4-metil-2-hexanona 33,75  0,499  

heptanal 34,2 1,34   

Octametilciclotrisiloxano 36,620 0,513 0,601  

1-deceno 37,340  0,225  

Z-2,2,4,6,6-
pentametilheptano 

37,600 34,3 7,28 9,44 

2-pentilfurano 38,297 4,43 10,92 3,985 

Benzaldehido 39,3 0,693   

Decametilciclopentasiloxano 45,54 0,399 0,397 0,222 

  



 

 

Anexo 2 

Cromatograma obtenido por microextracción en fase sólida sobre espacio de cabeza (HS-SPME) 

acoplado a espectrometría de masas para cada tipo de muestra independiente: A. Medio Dixon, B. 

M. furfur CBS 1878 en fase exponencial y  C. M. furfur CBS 1878 en fase estacionaria. 
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