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POBLACIONES DE Aspergillus flavus EN
MANÍ CULTIVADO EN DIFERENTES ZONAS
AGROECOLÓGICAS DE LA ARGENTINA,
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y
TOXIGÉNICA

PILDAIN, M. B.1; CABRAL, D.1; VAAMONDE, G.2

RESUMEN

Se obtuvieron aislamientos de Aspergillus flavus a partir de semillas de maní
provenientes de nuevas regiones de cultivo en la Argentina (provincias de Salta y
Formosa), se analizó la producción de aflatoxinas tipo B y G, ácido ciclopiazónico,
número y diámetro de esclerocios con el objetivo de caracterizar las poblaciones
de A. flavus provenientes de diferentes regiones agroecológicas. A su vez se
correlacionaron los resultados obtenidos para estos aislamientos con aquellos
provenientes de la principal región productora de maní ubicada en la provincia de
Córdoba, Argentina. Las poblaciones analizadas resultaron ser potencialmente
aflatoxigénicas en alto porcentaje, la gran mayoría de los aislamientos produce
ácido ciclopiazónico y la producción de micotoxinas y esclerocios se encuentra
correlacionada. La provincia de Salta cuenta con un alto porcentaje de cepas pro-
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ductoras de esclerocios pequeños, asociados a un patrón de producción de
aflatoxinas atípico para A. flavus, también presentes en las otras provincias anali-
zadas pero en menor proporción, aunque los aislamientos considerados como A.
flavus típicos constituyen la mayoría en las tres zonas analizadas.

Palabras clave:     Aspergillus, aflatoxinas, ácido ciclopiazónico, Córdoba,
Formosa, Salta.

ABSTRACT

Aspergillus flavus POPULATIONS IN CULTIVATED PEANUT
FROM DIFFERENT AGROECOLOGICAL ZONES OF THE
ARGENTINA, TOXIGENIC AND MORPHOLOGICAL
CHARACTERISATION

New growing peanut regions in Argentina (Formosa and Salta provinces) were
examined in order to obtain isolates of Aspergillus flavus from peanut seeds.
Production of aflatoxins type B and G, ciclopiazonic acid, number and diameters of
sclerotia were analized to investigate the population characteristics and correlated
with their agroecological origin. The results obtained were compared with data
previously described from the major peanut-growing area (Córdoba province) in
our country. The populations analized have high toxigenic potential, most of the
isolates produce ciclopiazonic acid. Aflatoxin and sclerotia production was
correlated. Some isolates of the three agroecological zones studied produces small
sclerotia and were considered as atypical, although L strains were found the most
representative isolates in peanut seeds in this zones.

Key words:     Aspergillus, aflatoxins, ciclopiazonic acid, Córdoba, Formosa,
Salta.

INTRODUCCIÓN

Aspergillus flavus Link es un hongo frecuentemente asociado con pro-
ductos vegetales, particularmente maní, maíz, algodón y nueces, cultiva-
dos en áreas de clima tropical y subtropical. Su importancia radica en su
habilidad para producir aflatoxinas, metabolitos secundarios que se en-
cuentran entre los hepatocancerígenos naturales más potentes (CAST,
1989). Algunas cepas de esta especie producen también ácido
ciclopiazónico (ACP), causante de degeneración y necrosis del hígado,
lesiones en el miocardio y efectos neurotóxicos (Rao y Husain, 1985; Peraica,
Radic, Lucic y Pavlovic , 1999).
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Las aflatoxinas constituyen una familia de compuestos químicos con
estructuras de difuranocumarinas, entre los cuales son de mayor impor-
tancia las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 que se encuentran en diferentes
proporciones en los alimentos contaminados. La aflatoxina B1, cuya toxi-
cidad es la más elevada, es la que se detecta con mayor frecuencia.

Las aflatoxinas también son producidas por otras dos especies de
Aspergillus estrechamente relacionadas, A. parasiticus y A. nomius, no
productoras de ACP.

La presencia de estas toxinas en los alimentos constituye un serio peli-
gro para la salud humana y animal. Su estabilidad frente a diversos agen-
tes, tanto físicos como químicos, hace que sea difícil eliminarlos de los
alimentos una vez producidos. Por lo tanto, el control del problema radi-
ca en la prevención del desarrollo de los hongos toxigénicos en los
substratos susceptibles.

Estudios realizados sobre poblaciones de A. flavus procedentes de
suelos y cultivos en diversas áreas geográficas (Bayman y Cotty, 1993;
Garber y Cotty, 1997; Horn y Dorner, 1999) han demostrado una gran
diversidad en las características morfológicas, así como en la capacidad
toxigénica y colonizadora de las cepas aisladas. El conocimiento de las
subpoblaciones toxigénicas de A. flavus en cada región puede ser de
mucha utilidad en las prácticas agronómicas locales. Además, se ha suge-
rido que la severidad de la contaminación de un determinado cultivo en
una región puede estar en parte determinada por el potencial toxigénico
de las cepas presentes (Horn y Dorner, 1999).

Las cepas de A. flavus pueden producir aflatoxinas de tipo B o ACP, o
ambos, o ninguno (Pitt y Hocking, 1997; Horn y Greene, 1995; Vaamonde,
Degrossi, Comerio y Fernandez Pinto, 1995). Sin embargo, en algunos ca-
sos también se detectó la producción de aflatoxinas de tipo G por cepas
identificadas como pertenecientes a esta especie (Saito, Tsuruta, Siriacha,
Kawasugi, Manabe y Buangsuwon, 1986; Klich y Pitt, 1988; Cotty, 1989;
Vaamonde, Patriarca, Fernández Pinto, Comerio y Degrossi, 2003). Por
otra parte, y como es común entre diferentes cepas de hongos toxigénicos,
las cepas de A. flavus difieren en cuanto a la producción de las toxinas,
variando desde no productoras a altamente productoras de alguna, va-
rias o todas las toxinas registradas para la especie.

En la Argentina se han llevado a cabo varios estudios sobre A. flavus
provenientes de suelos y semillas de maní, maíz y otros cultivos (Vaamonde
y Varvsavsky, 1979; Vaamonde et al., 1995; Resnik et al., 1996; Nesci y
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Etcheverry, 2002; Novas y Cabral, 2002; Barros, Torres, Palacio y Chulze,
2003; Pildain, Vaamonde y Cabral, 2004). Vaamonde et al. (2003) estable-
cieron cinco quimiotipos de A. flavus basados en la capacidad de produ-
cir aflatoxinas de tipo B, G, y ACP y determinaron la proporción de cada
uno de ellos en diversos sustratos (maní, soja, maíz y trigo).

Otra característica importante dentro de la especie A. flavus, relacio-
nada con la capacidad de supervivencia y dispersión del hongo en el me-
dio ambiente, es la capacidad de producir esclerocios. Dentro de la varia-
ción fenotípica encontrada para los aislamientos de esta especie, se han
podido establecer dos tipos de cepas. Las denominadas cepas S son pro-
ductoras de alto número de pequeños esclerocios (< 400 µm de diáme-
tro) y generalmente producen grandes cantidades de aflatoxinas (Cotty,
1989). Estos aislamientos han sido referidos como atípicos (Saito et al.,
1986) y también denominados como A. flavus var. parvisclerotigenus
(Saito y Tsuruta, 1993). Las cepas L producen esclerocios grandes (> 400
µm de diámetro) en bajo número, y en promedio menor concentración
de aflatoxinas (Saito et al., 1986; Cotty, 1989; Bayman y Cotty, 1993). En
Tailandia, Australia, Benin y Argentina se han aislado cepas S productoras
de aflatoxinas tipo B o productoras de ambos tipos de aflatoxinas (B y
G) (Hesseltine, Shotwell, Smith, Ellis, Vandergraft y Shannon, 1970; Saito et
al., 1986; Blaney, Kelly, Tyler y Connole, 1989; Cotty y Cardwell, 1999;
Vaamonde et al., 2003), mientras que en Estados Unidos solamente han
sido reportadas cepas S productoras de aflatoxinas B (Cotty y Cardwell,
1999; Horn y Dorner, 1999). Estudios moleculares realizados con cepas de
A. flavus de diversa procedencia geográfica (Geiser, Pitt y Taylor, 1998;
Tran-Dinh, Pitt y Carter, 1999; Geiser, Dorner, Horn y Taylor, 2001) indican
que las cepas S productoras de aflatoxinas de tipo B y G y ACP forman un
subgrupo que por sus características genéticas, morfológicas y bioquímicas
deba ser posiblemente reconocido como una nueva especie.

El conocimiento de diferencias regionales en cuanto a las característi-
cas morfológicas y toxigenicidad de las poblaciones de A. flavus puede
ayudar a entender la dinámica poblacional como también brindar impor-
tante información que puede ser utilizada en la implementación de medi-
das de control efectivas para reducir la contaminación de aflatoxinas en
el campo. Por ejemplo, una estrategia probable es el uso de cepas de A.
flavus no toxigénicas, como agentes de control biológico, para prevenir
la contaminación a través de exclusión competitiva de las cepas toxigénicas
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en el campo, tal como ha sido ensayado con éxito en cultivos de maní y
algodón (Cotty, 1994; Garber y Cotty, 1997; Dorner y Cole, 2002).

En la Argentina, el cultivo de maní se encuentra localizado principal-
mente en el centro de la provincia de Córdoba, y actualmente se está
comenzando a introducir en las provincias de Formosa, Salta y Corrientes.
Estas provincias se encuentran en zonas agroecológicas diferentes (De
Fina, 1992), con lo cual diferencias regionales en la contaminación de se-
millas con aflatoxinas pueden ser atribuidas a condiciones climáticas y
prácticas agroculturales que pueden incrementar la susceptibilidad de las
plantas a la invasión por A. flavus (Horn y Dorner, 1999). El estrés hídrico
acompañado por elevadas temperaturas promueve la invasión por el hongo
y la subsecuente contaminación del maní con aflatoxinas (Diener, Cole y
Sanders, 1987; Horn y Dorner, 1999).

Este estudio constituye la primera etapa de un proyecto de caracteri-
zación de la genética poblacional y capacidad toxigénica de cepas de A.
flavus aisladas de maní cultivado y silvestre procedente de diferentes
áreas productoras de nuestro país. En este trabajo se presentan los resul-
tados del aislamiento de cepas de A. flavus de semillas de maní prove-
nientes de las provincias de Salta y Formosa, donde por primera vez se
realiza un estudio de las características morfológicas y toxigénicas de las
poblaciones provenientes de estas zonas agroecológicas y se comparan
los resultados con aquellos obtenidos en estudios previos realizados con
semillas de maní provenientes de la zona núcleo manisera en la provincia
de Córdoba (Vaamonde et al., 1995; Novas y Cabral, 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreo y Aislamiento de A. flavus: se estudiaron muestras de maní
de las provincias de Formosa y Salta correspondientes a la cosecha 2001,
los aislamientos se realizaron durante los tres meses posteriores a su re-
colección. La muestra proveniente de la provincia de Formosa fue toma-
da de un campo experimental en la localidad de Las Lomitas y representa
la primera cita del cultivo de maní en esta provincia, mientras que las
muestras de la provincia de Salta proceden de cuatro campos localizados
en la zona de Tartagal (Fig. 1).
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El muestreo fue realizado por personal de las Estación Experimental
Agropecuaria El Colorado y de la Agencia de Extensión Rural de Gral.
Mosconi (INTA) a nivel de productores, y se procuró tomar semillas con
la vaina sin daños. Los aislamientos provenientes de la provincia de Cór-
doba, que se utilizaron para comparar nuestros resultados, fueron los
obtenidos por Vaamonde et al., 1995 y Novas y Cabral, 2002.

Las tres zonas agroecológicas, Córdoba, Formosa y Salta, presentan
diferencias en temperatura y precipitaciones. La región manisera de la
provincia de Córdoba (31 – 33.5°, LS) tiene un clima templado, un rango
de precipitaciones entre 800 y 900 mm y una temperatura media de 25 -
32º durante los meses de diciembre, enero y febrero. Las Lomitas, provin-
cia de Formosa y Tartagal, provincia de Salta (24 - 25°, LS y 22 - 23° LS,
respectivamente) cuentan con un clima subtropical, rango de precipita-
ciones entre 700 y 800mm y una temperatura media en los meses de
diciembre, enero y febrero de 28-45°.

Las legumbres que no presentaban daños fueron seleccionadas y pro-
cesadas. Cada una de ellas se esterilizó superficialmente en NaOCl 2% con
100 µl/l de Tween 20 (1 min) seguido de un lavado breve con agua destila-

Fig. 1. Localizaciòn de las zonas productoras de maní analizadas en este estudio.
(A) Zona manisera de la provincia de Córdoba; (B) Las Lomitas, provincia de
Formosa; (C) Tartagal, provincia de Salta.
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da estéril y posterior apertura a mano para extraer las semillas. Seiscien-
tas semillas procedentes de diferentes vainas fueron luego esterilizadas
de la misma manera que las vainas, y fueron colocadas en placas de Petri
(5 semillas / placa de 9 cm de diámetro) que contenían agar Dicloran18%
glicerol (DG18) e incubadas durante 7 días a 25°C. Se aislaron los
Aspergillus de color verde amarillento, típico del grupo A. flavus, y se
descartaron los escasos aislamientos que presentaron con el tiempo cam-
bio de color a tonalidades castañas.

La identificación de los aislamientos se realizó utilizando un medio
diferencial para A. flavus, A. parasiticus y A. nomius, donde estas espe-
cies producen una coloración naranja –amarillenta diagnóstica en el re-
verso de la colonia luego de 48hs a 30°C, el medio se denomina Aspergillus
Flavus y Parasiticus Agar (AFPA) Pitt y Hocking (1997). Las cepas de A.
flavus fueron identificadas de acuerdo con Klich y Pitt (1988) y Pitt y
Hocking (1997). Cada cepa fue sembrada en agar Czapek extracto de
levadura (ACY), agar extracto de malta (AEM) y agar glicerol 25% nitrato
(G25N) e incubadas a 25°C, 37°C y 5°C. La mayoría de las características
fueron observadas a los 7 días de incubación. Las cepas fueron transferi-
das a tubos con agar Czapek-Dox (Cz) para su conservación.

Producción de aflatoxinas y ACP: la producción de aflatoxinas tipo B y
G (AFB y AFG, respectivamente) y ACP por parte de las cepas aisladas fue
determinada utilizando el método rápido de «screening» de Filtenborg y
Frisvad (1980) y Filtenborg y otros (1983), que consiste en aplicar directa-
mente sobre la placa cromatográfica un cilindro de agar de 0.5 cm de
diámetro cortado con un sacabocados de una colonia en agar Czapek
extracto de levadura (ACY) de 7 días mantenida a 25°C.

La detección de las micotoxinas fue realizada usando placas de
cromatografía de sílica gel G60 (20 x 20 cm, 0.25 mm espesor, Merck5721,
Alemania). El solvente de corrida para la detección de aflatoxinas fue
cloroformo-acetona (90:10) y para ACP, etil acetato-2propanol-hidróxido
de amonio (40:30:20) (Fernandez Pinto, Patriarca, Locani y Vaamonde,
2001). La visualización de las aflatoxinas se realizó bajo luz UV (360 nm),
y las placas de ACP fueron tratadas con el reactivo de Erlich (1 g de 4-
dimetilaminobenzaldehido en 75ml de etanol y 25ml de HCL concentra-
do) con el subsecuente desarrollo de manchas azules como reacción ca-
racterística de producción de ACP visualizadas con luz natural.

Producción de esclerocios, número y tamaño: placas de Petri de 6 cm
de diámetro (3 réplicas por aislamiento) conteniendo Cz fueron inocula-
das e incubadas a 30°C en oscuridad durante 14 días.
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Cuando un aislamiento no producía esclerocios bajo las condiciones
de cultivo utilizadas, se lo inoculaba en erlenmeyers conteniendo semillas
de maní y agua destilada, previamente autoclavado, y si luego de este
tratamiento la cepa seguía sin producir esclerocios consideramos que bajo
las condiciones de cultivo utilizadas en este estudio la cepa no es capaz
de producir esclerocios.

Para medir el diámetro de los esclerocios, fueron dispersados sobre
una caja de Petri de 6 x 1.5 cm con una cuadrícula de 1 cm de lado y se
tomó el diámetro de 30 esclerocios por réplica, al considerar que la for-
ma de los esclerocios es aproximadamente esférica. Los aislamientos pro-
ductores de esclerocios fueron clasificados como S o L (Cotty, 1989; Novas
y Cabral, 2002).

Análisis estadístico: la correlación para la producción de aflatoxinas y
esclerocios fue determinada utilizando el test exacto de Fisher para da-
tos dicotómicos en escala nominal (P<0.05) y el coeficiente de Cramer (ø)
(Zar, 1996). Para comparar frecuencias de cepas productoras de
esclerocios y cepas productoras de aflatoxinas entre las zonas
agroecológicas analizadas se realizó una Prueba (χ2 de independencia para
tablas de r x c (P< 0.05) utilizando el programa Biom (Applied Biostatistics,
Inc., Setanket, NY 11733 USA) (Sokal y Rohlf, 1981).

RESULTADOS

En la Fig. 2 se puede observar que el porcentaje de cepas de A. flavus
aflatoxigénicas en nuestro país es muy alto (82.5%), como también el
porcentaje de cepas productoras de ACP, que representa casi la totali-
dad de las cepas (99%); solamente en Córdoba se observaron cepas no
productoras (Novas y Cabral, 2002).

El 72% de las cepas analizadas en este estudio (n= 188) produce
esclerocios bajo nuestras condiciones de cultivo (Tabla 1). El 35% fue
clasificado como tipo S (diámetro de esclerocios < 400 µm). La mayoría
de las cepas S son productoras de AFB y AFG simultáneamente (80.38%)
y sólo estas cepas consideradas como atípicas producen los dos tipos de
aflatoxinas. El 88.6% de los aislamientos productores de esclerocios tipo
L produce AFB y ACP, mientras que el 11.4% restante solo produce ACP
(Tabla 1; Fig. 2). El test de independencia entre la producción de esclerocios
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y las zonas agroecológicas es significativo. Las subtablas resultantes de
dividir este test muestran que existe diferencia significativa en cuanto al
tamaño de los esclerocios, lo cual indica que el número de cepas L es
mayor que el número de cepas S. Por otra parte, existen diferencias signi-
ficativas entre las provincias de Formosa y Salta en cuanto a la frecuencia
observada de producción y tamaño de esclerocios. En la provincia de
Formosa el porcentaje de cepas L es del 70% y el de las cepas S es de

Porcentaje de aislamientos productores de aflatoxinas

Producciòn de esclerocios AFB AFB - AFG ND1

Cepas L (n= 88) 88.6 0 11.4

Cepas S (n= 47) 12.8 80.38 6.4

ND1 (n= 53) 62.3 0 37.7

1
ND: no hubo producción de esclerocios o aflatoxinas, según corresponda, bajo nuestras condiciones
de cultivo y métodos de detección utilizados.

Tabla 1. Producción de esclerocios, aflatoxinas tipo B y G (AFB, AFG) por aisla-
mientos de A. flavus a partir de semillas de maní en la Argentina.
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Fig. 2.     Producción de aflatoxinas y ácido ciclopiazónico (ACP) por A. flavus aisla-
dos de semillas de maní cosechadas en 3 zonas productoras.
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7.5%, mientras que en la provincia de Salta se registran porcentajes del
39.8% y 30.5%, respectivamente (Fig. 3).

En cuanto a la relación entre las zonas agroecológicas estudiadas y la
producción de aflatoxinas también se obtuvieron resultados significati-
vos, y del estudio de las subtablas se observó que existe diferencia signifi-
cativa en cuanto al tipo de aflatoxina producida, mostrando que el núme-
ro de cepas productoras de AFB es mayor que el número de cepas pro-
ductoras de AFB-AFG. Al igual que para la producción de esclerocios, el
test de independencia entre las provincias de Formosa y Salta y la produc-
ción de aflatoxinas es significativo ya que en la provincia de Salta el núme-
ro de cepas productoras de AFB-AFG es mucho mayor que en la provincia
de Formosa, 31% y 2%, respectivamente (Fig. 4).

La producción total de esclerocios estuvo significativamente
correlacionada con la producción de aflatoxinas para la totalidad de las
cepas provenientes de las distintas zonas agroecológicas (n= 188) de acuer-
do con el test de Fisher, y también se observó que se encuentran positiva-
mente asociados según el coeficiente de Cramer (ø= 0.64, ø 

max
= 1).

0

20

40

60

80

Córdoba Formosa Salta

zonas agroecológicas

%
a

is
la

m
ie

n
to

s

L S ND

Fig. 3.     Producción de esclerocios por aislamientos de A. flavus (n= 188) proceden-
te de semillas de maní de las 3 zonas agroecológicas analizadas. Los datos para la
provincia de Córdoba fueron obtenidos de Vaamonde et al, 1995;  Novas y Cabral,
2002. Las cepas L producen esclerocios ›400µm de diámetro, mientras que las
cepas S ‹400µm de diámetro. ND: no hubo producción de esclerocios bajo nuestras
condiciones de cultivo.
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DISCUSIÓN

El presente trabajo contribuye al conocimiento de la biodiversidad
poblacional de A. flavus en la Argentina, presentando una caracteriza-
ción toxigénica y morfológica de los aislamientos de este patógeno a
partir de semillas de maní procedentes de diferentes regiones
agroecológicas.

Es el primer registro presentado para la provincia de Salta, mientras
que para las provincias de Córdoba y Formosa aporta nuevos datos y
relaciona observaciones realizadas con anterioridad (Vaamonde et al.,
1995; Novas y Cabral, 2002; Pildain et al., 2004).

Nuestros resultados muestran que la incidencia de las cepas S es simi-
lar en las provincias de Córdoba y Formosa mientras que para la provin-
cia de Salta el número de aislamientos aumenta, siendo cercano al de las
cepas L. En todos los casos el número de aislamientos del tipo S es menor
que el número de L. En Arizona, la incidencia de las cepas S está
inversamente correlacionada con la elevación (Bigelow, Orum, Cotty y
Nelson, 2000), lo cual es diferente a lo que observamos para las regiones
analizadas en este estudio para nuestro país. Tartagal, Salta, se encuentra
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Fig. 4.     Producción de aflatoxinas tipo B y G (AFB, AFG) por aislamientos de A.
flavus (n= 188) procedente de semillas de maní de las 3 zonas agroecológicas
analizadas. Los datos para la provincia de Córdoba fueron obtenidos de Vaamonde
et al, 1995; Novas y Cabral,2002. ND, no hubo producción de aflatoxinas bajo el
método de detección utilizado.
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a una altura del nivel del mar de 502 metros. Las Lomitas, Formosa, a 130
m y las localidades de la provincia de Córdoba de donde se obtuvieron
muestras se encuentran comprendidas entre 200 – 400 m sobre el nivel
del mar (De Fina, 1992). La importancia de determinar cepas productoras
de esclerocios tipo S, L o no productoras puede explicarse debido a que
estas estructuras de resistencia presentan germinación esporogénica con
lo cual un eventual control de la infección precosecha de A. flavus en los
cultivos donde las aflatoxinas son un problema (Ej. maní, algodón) reque-
rirá prácticas agronómicas diseñadas a reducir la importancia de los
esclerocios como fuente de inóculo primario (Wicklow, 1983).

El 85,6% de los aislamientos de la provincia de Salta produce aflatoxinas,
mientras que para las provincias de Formosa y Córdoba los porcentajes
son 80 y 73.3%, respectivamente. Todas las cepas S provenientes de la
provincia de Salta producen aflatoxinas (AFB y/o AFG) mientras que para
las provincias de Córdoba y Formosa se han observado aislamientos que
sólo producen ACP (Novas y Cabral, 2002; Pildain, Vaamonde y Cabral,
2003; Pildain et al., 2004). La producción de ACP es más uniforme que la
de aflatoxinas, solo 2 cepas han sido registradas como no productoras de
ACP, ambas de la provincia de Córdoba (Novas y Cabral, 2002). Estos
resultados son similares a los observados en otros estudios (Horn y Dorner,
1999; Geiser et al., 2001). El hallazgo de cepas de A. flavus productoras
de ACP en semillas de maní justifica el estudio de la ocurrencia natural de
este metabolito por sí mismo en maní cosechado en la Argentina. Tam-
bién sería de interés la investigación de otros tipos de alimentos deriva-
dos destinados a la alimentación animal para determinar la presencia y
prevalencia de hongos productores de ACP y la contaminación natural
con ACP de éstos.

La asociación positiva entre la producción de esclerocios y aflatoxinas
que observamos en este estudio coincide con Wicklow y Shotwell (1983)
quienes postulan que probablemente las aflatoxinas tengan una función
correlacionada con los esclerocios y que la biosintesis de aflatoxinas y
morfogénesis de los esclerocios están interrelacionadas. Esta asociación
es confirmada por los estudios de compatibilidad vegetativa, en los cua-
les los aislamientos que conforman un grupo de compatibilidad determi-
nado comparten el mismo fenotipo en cuanto a la producción de
esclerocios y aflatoxinas (Bayman y Cotty, 1993; Horn et al., 1999; Pildain
et al., 2004).
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Las zonas analizadas presentan condiciones macro y micro-climáticas
diferentes. Por otra parte, en la provincia de Córdoba el maní se cultiva
desde hace varios años y en un área mayor que en las otras regiones
donde es un cultivo experimental, desarrollado desde hace pocos años y
sembrado en menor proporción. La historia del suelo, tipo de cultivos,
niveles de insectos, precipitaciones, prácticas culturales también son dife-
rentes (De Fina, 1992; Pildain et al., 2003; Pildain et al., 2004). Todos estos
factores influyen sobre las comunidades de A. flavus tal como ha sido
señalado por Orum y otros (1997). Otro factor correlacionado con la
divergencia entre comunidades de A. flavus en diferentes áreas es la
latitud (Cotty, 1997); las regiones agroecológicas analizadas se encuen-
tran a diferentes latitudes y dan otra posible causa de variabilidad.

Los resultados de este estudio aportan nuevos datos sobre las comuni-
dades de A. flavus de la Argentina, asociando caracteres morfológicos y
toxigénicos de las cepas aisladas con las posibles diferencias agroecológicas
de las diferentes áreas geográficas de las cuales provienen los aislamien-
tos. Se han tenido en cuenta características de las cepas que están estre-
chamente relacionadas con la contaminación potencial del maní con las
toxinas producidas por esta especie fúngica asociada, tales como la capa-
cidad toxigénica, el perfil de metabolitos secundarios tóxicos y la produc-
ción de estructuras de resistencia señaladas como importante fuente de
inóculo promario. Las cepas analizadas en el presente estudio se están
estudiando desde el punto de vista genético, a través de la técnica de
compatibilidad vegetativa, con el objetivo de lograr un conocimiento más
completo de la variabilidad y estructura poblacional de Aspergillus flavus
contaminante de maní en nuestro país. También están previstos estudios
a nivel molecular tendientes a clarificar algunos aspectos taxonómicos
que hasta el presente no están totalmente dilucidados.
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