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ABSTRACT
Aspergillus flavus may produce aflatoxins (AFs) in maize. A promising
strategy to reduce AFs accumulation is the biological control. In order
to select potential biocontrol agents and to develop bioformulates to
control the aflatoxin contamination, A. flavus strains were isolated
from maize and soil samples. The isolates were identified following
morphological and molecular criteria, and they were characterized
according to aflatoxins and cyclopiazonic acid production, as well as
to sclerotia morphotype. In the present study A. flavus strains were
selected for their mating type determination and their genetic diversity
characterization. All evaluated isolates had MAT 1-1 idiomorph and
among them, 2 vegetative compatibility groups were detected. Also,
the competitive ability of non-toxigenic isolates was evaluated in coinoculations of maize kernels with an aflatoxigenic strain. All evaluated
A. flavus strains neither aflatoxin nor CPA producers, L morphotype,
and MAT 1-1 idiomorph were able to reduce AFB1 content in maize
kernels and were selected as potential biocontrol agents.
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INTRODUCCIÓN
El maíz es uno de los cultivos con mayor
importancia en Argentina, principalmente en
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entre las especies fúngicas toxicogénicas que infectan granos de maíz se encuentra
Aspergillus de la sección Flavi (principalmente
A. flavus). Esta infección puede generar pérdidas importantes en el rendimiento, calidad e
inocuidad de los granos debido a la producción
de aflatoxinas (AFs). La Agencia Internacional
para la Investigación en Cáncer (IARC) ha clasificado a las AFs como carcinógenos del grupo
1A. A. flavus, es un oportunista que infecta al
maíz a distintos niveles: pre-cosecha, cosecha,
transporte, procesamiento y almacenamiento, por lo que las AFs pueden ingresar a las
cadenas alimentarias del hombre y de los animales. A. flavus puede producir además ácido
ciclopiazónico (ACP), aumentando el riesgo toxicológico del maíz contaminado. Algunas cepas de esta especie son capaces de producir
esclerocios como estructuras de resistencia.
Los de tipo L, de mayor tamaño, generalmente se asocian a cepas no productoras de AFs.
El género Aspergillus, al igual que los demás
hongos filamentosos, presenta dos tipos de

sistemas de reconocimiento que median el
flujo génico en las poblaciones: un sistema de
compatibilidad sexual (determinada por loci de
tipo de apareamiento o mating-type, MAT) y
otro de incompatibilidad vegetativa (las cepas
pueden subdividirse en grupos de compatibilidad vegetativa o GCVs). Hasta el momento
se han desarrollado distintas estrategias de
control de las micotoxinas en diferentes etapas de la cadena de producción. Actualmente,
para la prevención de la contaminación con
aflatoxinas a nivel pre-cosecha, una estrategia
promisoria es el control biológico basado en
la exclusión competitiva, la cual consiste en la
aplicación de cepas de A. flavus no toxicogénicas competitivas en el ecosistema donde se
desarrolla el cultivo.
Objetivos. Determinar la diversidad genética y el tipo de apareamiento de poblaciones
de Aspergillus flavus previamente identificadas por marcadores morfológicos y moleculares, y evaluar cepas no aflatoxicogénicas para
el desarrollo de bioformulados que reduzcan la
acumulación de aflatoxinas en maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
1. Aislamiento e identificación de Aspergillus flavus
A partir de muestras de suelo y de granos de maíz recolectadas de las provincias de
Córdoba y San Luis se aislaron cepas de A.
flavus (Alaniz Zanon y col., 2018). Las cepas
fueron identificadas de acuerdo a marcadores
morfológicos según Klich (2002) y mediante
el secuenciamiento de una porción del gen
de la calmodulina (O’Donnell y col., 2000).
2. Caracterización de las poblaciones
según tipo de apareamiento
Poblaciones de Aspergillus flavus previamente caracterizadas en base a su perfil
toxicogénico en relación a la producción de
aflatoxinas y ácido ciclopiazónico, y al morfo-
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tipo de acuerdo a la producción de esclerocios, se evaluaron a fin de determinar el tipo
de apareamiento (locus MAT). Para ello, se
llevaron a cabo reacciones de PCR según la
metodología propuesta por Ramírez-Prado y
col. (2008).
3. Análisis de grupos de compatibilidad
vegetativa
Las poblaciones previamente descriptas
se analizaron para determinar la diversidad
genética en base al estudio de GCVs. Se generaron mutantes incapaces de utilizar nitrato
como fuente de nitrógeno, en medio Cz con
la adición de clorato de potasio (Bayman y
Cotty, 1991 a, b). Las mutantes desarrolladas
se mantuvieron en placas con medio mínimo
(MM), luego fueron fenotipificadas según
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Papa (1986) en medios con NaNO2, hipoxantina o tartrato de amonio. Se seleccionaron
mutantes niaD, nirA y cnx. Una vez establecida la auto-compatibilidad, el par de mutantes
seleccionado de cada cepa se enfrentó en
agar MM a un par complementario de otra
cepa. Se identificó la compatibilidad/incompatibilidad de estas cepas según la presencia/
ausencia, respectivamente, de una zona de
crecimiento de tipo salvaje.
4. Ensayos de competencia in situ
Luego de la caracterización de las poblaciones de A. flavus, en 8 de ellas se evaluó su
eficacia en la reducción de los niveles de AFs
en granos de maíz. En el ensayo se incluyó

una cepa de A. flavus no productora de AFs
ni de ACP, de morfotipo L y MAT 1-1 como
control interno, debido a su buena capacidad
competitiva demostrada en ensayos previos
(Alaniz Zanon, 2016). Se realizó además un
control negativo (granos sin inocular) y uno
positivo (granos inoculados únicamente con
la cepa productora de AFs). Los experimentos
se realizaron por triplicado. A partir de cada
muestra se molieron 25 g de granos de maíz
y se llevó a cabo la extracción y purificación
de las aflatoxinas con columnas de extracción
en fase sólida. La detección y cuantificación
de las AFs se realizó mediante cromatografía
líquida de alta performance (HPLC) con derivatización pre-columna de las toxinas.

RESULTADOS
1. Caracterización de poblaciones de A.
flavus aisladas de suelo y de maíz de las provincias de Córdoba y San Luis
Se aislaron cepas de A. flavus, 300 provenientes de muestras de suelo y 212 de granos
de maíz. Las mismas se identificaron a nivel
morfológico y molecular (Alaniz y col., 2018) y
se caracterizaron de acuerdo a la producción de
AFs y de ACP, y al morfotipo de producción de
esclerocios. Considerando las características deseadas para un agente de biocontrol de aflatoxinas, se seleccionaron 29 cepas no aflatoxicogénicas (13 provenientes de suelo y 16 de granos
de maíz), para ser evaluadas respecto a su tipo
de apareamiento o locus MAT. Todas las cepas
amplificaron un solo producto de PCR de aproximadamente 390 pb, indicando que el 100% de
las mismas corresponden al idiomorfo MAT 1-1.
Los resultados obtenidos de este estudio
permiten seleccionar, entre una gran variedad
de cepas, potenciales agentes de control biológico con fenotipo AFs (-) y ACP (-) que además
sean MAT 1-1. Debido a la baja frecuencia natural de cepas MAT 1-2 en Argentina (Moore y
col., 2013), estas cepas MAT 1-1 tendrían una
baja probabilidad de intercambiar material genético con cepas de A. flavus MAT 1-2 aflatoxicogénicas nativas, por lo que el riesgo de convertirse en toxicogénicas debido a una posible
recombinación, también sería bajo.

Las mismas cepas caracterizadas según
el tipo de apareamiento fueron incluidas en el
análisis de GCVs. Se generó un total de 600
mutantes diferentes. La mayor proporción
de mutantes correspondió al fenotipo niaD
(72,7%), seguido de nirA (14,5%) y por último
cnx (2%). En total, se realizaron 184 ensayos de
auto-complementación y 756 de complementación. A partir de los resultados obtenidos de los
ensayos de complementación, se determinaron
2 grupos GCVs entre la población de A. flavus
evaluada. El índice de diversidad (ID) se calculó
como el Nº de GCVs encontrados / Nº de cepas
evaluadas, y su valor fue 0,083.
2. Ensayos de competencia in situ en granos de maíz
Las cepas no toxicogénicas, base de bioformulados para control biológico, con tipo de apareamiento MAT 1-1 fueron capaces de colonizar
los granos de maíz con éxito.
La concentración media de AFB1 en los granos inoculados con la cepa toxicogénica fue de
1410,01 µg/kg. La co-inoculación de los granos de
maíz con cada una de las cepas atoxicogénicas
redujo significativamente (p<0,05) la acumulación de aflatoxinas en los granos. Los porcentajes de reducción obtenidos alcanzaron un 60%.
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CONCLUSIÓN
Este trabajo aporta datos relevantes respecto a la posible
reproducción sexual de poblaciones nativas de Aspergillus flavus no
toxicogénicas, un aspecto aún poco estudiado en Argentina. Además,
contribuye a la información acerca de la diversidad genética en base al
análisis de los grupos de compatibilidad vegetativa de las poblaciones
de A. flavus aisladas del agro-ecosistema maíz. Se demostró la eficacia
de cepas no toxicogénicas, base de bioformulados, para reducir la
producción de aflatoxinas en granos de maíz.
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