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l. Introducción

El arroz (On/za sativa L.) se ha cultivado desde épocas tan remotas

que su origen siempre dará lugar a conjeturas. Con certeza, su siembra data

desde las primeras edades del hombre y de mucho antes de la era de la que

se tienen pruebas históricas de que el arroz fue el alimento básico y la

pn'mera planta cultivada de Asia. En el año 1970 se reportó, de acuerdo con

la Investigación Arqueológica de la India, que cuatro terrazas fueron

construidas para el cultivo del arroz en las riberas del n'o Ravi en el sudoeste

de Cachemíra, siendo probable que daten del Pleístoceno o Era Glacial. Si

esto fiJera así, resultan'a que el arroz es un cereal más antiguo de lo que por

lo general han registrado los historiadores (Grist; 1982).

El nombre hindú del arroz, dhanya, que significa “sustentador de la

raza humana”, es una indicación de su importancia inmemorial. Los nombres

de algunos de los reyes antiguos de la India eran derivados o asociados con

la palabra arroz. Así, alrededor del siglo VI a. D. C., el rey de Nepal, padre

del Gotarna Buda, era conocido como Suddhodana, que significa Arroz Puro

(Grist; 1982).

El género OI'yza comprende veinticinco especies distribuidas en las

regiones tropicales y suthopicales de Asia, Afi'ica, América Central y del

Sur y Australia (Grist; 1982).

Solo existen dos especies cultivadas: 0. Glaberrima Steud. y 0.

Saliva Linn. (). (Jlaberrima está limitada al África Occidental, donde es un

cultivo de secano que se está sustituyendo por (). Sativa (Grist; 1982).

No se sabe cuál haya sido el país de origen del arroz, pero la fuerza

de la evidencia señala hacia la conclusión de que el centro de origen de

Introducción - 2



()ryza .s'ativaL., se encuentra en el sudeste de Asia, en particular en India e

lndochina, donde se ha registrado la mayor diversidad de formas cultivadas.

Se extendió en Asia hacia el norte antes de los últimos movimientos de la

dispersión de los arios, ya que el nombre es igual en zind y en sánscrito y

similar en el persa antiguo. Del territorio continental, con el flujo de la

cultura humana, se extendió al sur y al este a través del archipiélago malayo

(Grist; 1982).

La. Producción y Comercio del arroz

l.a.l. Situación Mundial

El mercado mundial de arroz no ha escapado, en los últimos años, a

las condiciones generales en que se viene desenvolviendo el comercio de

granos. El mismo se caracteriza por reducidos niveles de stocks, niveles

crecientes de consumo y paulatina desarticulación de las políticas de

subsidios. Estas caracteristicas se relacionan con los acuerdos derivados de

la Ronda Uruguay del GATT y el crecimiento económico mundial,

focalizado fundamentalmente en países del área denominada Asia Pacífico y

en segtmdo lugar de Latinoamérica, grupo de naciones a las que por su

evolución económica reciente se las conoce por el nombre de emergentes

(M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

La conclusión de la Ronda Uruguay del GATT determinó un punto de

inflexión en el comercio granario internacional, al establecer una paulatina

reducción de los subsidios a las exportaciones y de los apoyos internos a los

sectores agricolas de los países desarrollados, como así también la apertura
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de mercados que hasta ese entonces permanecían cerrados a la importación

desde terceros países (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

Estos cambios han conducido a que la caída de la relación entre los

stocks mundiales de arroz al final de cada ciclo y el consumo fuera una

constante en los últimos años. La relación stock/consumo cayó, durante

1996/97 al nivel del 14,4% a pesar de haberse alcanzado la cosecha más alta

de la historia, frente al 17.3 % del ciclo 90/91. Por otra parte la relación

exportación producción ha crecido más del 50 % entre principios y

mediados de la década del 90 (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

De acuerdo a las últimas proyecciones publicadas por el

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la campaña

97/98 mostrará una caída en la producción mundial de arroz cáscara de 3.7

millones de toneladas con relación al ciclo precedente, para alcanzar 561.3

millones de toneladas. Como contraparte, el consumo mundial de arroz

elaborado se incrementar-íaen unas 3.6 millones de toneladas, reduciéndose

los stocks finales en 1.4 millones de toneladas. De esta manera, la relación

stock/consumo pasará al 13.9 % contra el 14.4 % correspondiente a la

campaña 1996/97, determinando una situación de oferta y demanda mundial

algo más ajustada (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

La corriente del Niño ha afectado por sequía las producciones de

algunos países asiáticos, tal es el caso de Filipinas, Malasia e Indonesia.

Efectos similares se esperan en la cosecha de Australia, lo que explica la

menor producción mundial proyectada para el ciclo 97/98. Asimismo

inundaciones en Vietnam y sur de China también han provocado algrmas

pérdidas en los cultivos. Queda aún por resolver la situación planteada por

el efecto climático del Niño que ha determinado lluvias monzónicas
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inferiores al promedio en la India y parte de China, lo que podría alterar este

balance una vez que se definan sus producciones, dado que estos países

aportan más del 55% de la producción mundial, siendo a su vez los mayores

consmnidores. De acuerdo alas últimas estimaciones, la producción mundial

de arroz, base elaborado, para 1997/98 se estima en 378.7 millones de

toneladas, un 0.4% por debajo de la correspondiente al ciclo anterior

(M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

De acuerdo a las proyecciones publicadas por el USDA, el comercio

mundial de arroz se mantendrá en niveles elevados durante 1997/98,

superando en un 3% los volúmenes comercializados durante el ciclo previo,

pero sin alcanzar el récord de 20.2 millones de toneladas correspondiente a

la campaña 1995/96, ya que rondan'a los 19.3 millones de toneladas. Este

sen’a el tercer nivel más alto de la serie histórica (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y

A.; 1997).

En este rubro el USDA estima que los mayores importadores

mundiales incrementarán sus compras durante el ciclo 97/98. lrán y Brasil

liderarán el ranking de importaciones con 1.25 millones de toneladas cada

uno. China, Indonesia y Filipinas alcanzarán 1.0 millón de toneladas. Entre

los exportadores el listado estará encabezado por Tailandia con 5.25

millones de toneladas, seguido de Vietnam con 3.5 millones de toneladas y

de Estados Unidos, que con 2.8 millones de toneladas recuperará

parcialmente su participación en el mercado mundial, al crecer en 300 mil

toneladas con respecto a 1996/97. Las importaciones de los países

sudamericanos, tomados en conjunto, superarán las compras realizadas

durante 1997 (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).
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Los precios internacionales, que evidenciaron una importante

evolución positiva durante comienzos de 1997, impulsados por las altas

cotizaciones del arroz estadounidense, y la firmeza inicial de los precios del

arroz tailandés, mostraron una caida significativa a partir del mes de julio, en

consonancia con la devaluación de la moneda tailandesa y las perspectivas

de una mayor cosecha en los Estados Unidos. La consecuencia resultó ser

una baja general de precios, y la ampliación de la brecha entre la cotización

del arroz tailandés y el estadounidense. Actualmente, el precio FOB

Bangkok 100% grado B ronda los 275 dls./tn, contra 346 dls./tn promedio

de junio, mientras que el arroz estadounidense grano largo N°2, con 4% de

quebrado alcanza un precio FOB de 420 dls./tn tras haber cotizado en los

primeros meses del año 460 dls./tn (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

El premio vigente en favor del arroz estadounidense con relación al

tailandés de similar calidad asciende a unos 145 dls./tn, situación que genera

una presión de baja sobre el precio del arroz de USA, ya que históricamente

dicho premio osciló entre 30 y 50 dls./m aunque en años recientes se amplió

a niveles cercanos a los 100 dls./tn como consecuencia de la baja oferta

exportable de arroz americano y el crecimiento de la demanda de arroz de

alta calidad. Sin embargo, la firme demanda existente para el arroz de grano

largo de alta calidad favorecerá el sostenimiento de los precios en los

actuales niveles (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

De no mediar situaciones inesperadas que alteren fuertemente los

mercados, en los próximos meses cabe esperar cotizaciones del arroz

estadounidense, grano largo N° 274 tendientes a mantenerse en el rango de

420-430 dls./tn FOB. En consecuencia, las perspectivas del mercado
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internacional de arroz permiten alentar expectativas de sostenimiento de

precios en el corto plazo (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

l.a.l.l. Producción y Comercio Mundial de arroz

La producción mundial de arroz elaborado, que se observa la Figura

I.l, registran’a un aumento de un 1.80% entre los períodos 1995/96 y

1997/98. El consumo aumentan'a un 2.50% comparando los mismos

períodos. Para el pen'odo 97/98 se prevé que el comercio mundial de arroz

se mantendrá elevado y que sería superior al período 96/97 y levemente

infen'or al pen'odo 95/96, siendo este último el más alto de los últimos años

(M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

En la Tabla 1.1 y Figura 1.2 se detalla la producción mundial de

arroz cáscara durante los pen’odos comprendidos entre 1989/90 y 1997/98.

Los principales países productores, de acuerdo a los datos estimados para el

pen'odo 1997/98, sen'an: China con un 34.06 % de la producción total, India

con un 21.62%, Indonesia con un 9.16%, Bangladesh con un 4.93%,

Tailandia con un 3.77%, Japón con un 2.21%, Brasil con un 1.65%, Estados

Unidos con un 1.48%, Corea del Sur con un 1.17% y Pakistán con un 1.14%

(M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

En la Figura 1.3 se observa el incremento de la producción mundial de

arroz cáscara durante los períodos señalados registrándose un aumento

progresivo desde el pen'odo 1989/90 hasta el período 1997/98 con un pico

máximo en el período 1996/97, el cual sería levemente superior al 97/98.

Así mismo se puede advertir que el incremento de la producción de los años
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TablaI.1PRODUCCIÓNMUNDIALDEARROZCÁSCARA

o

PAIS1939/901990/911991/921992/931993/941994/931995/931993/971997/93
"ESTADOSumoos7,07,27,13,17,13,97,97,33,3" IIQNGLADESH26,823,327,427,027,025,327,027,727,7" "BRASIL7,210,010,19,910,510,910,09,69,3" "CHINA130,1139,3133,3133,2177,7175,9190,0195,0191,4" "UE2,12,42,32,12,02,02,02,52,5" IMM110,4111,4112,0109,3120,5121,3119,5120,3121 "INDONESIA44,745,244,743,143,343,551,151,151 "JAPÓN12,913,112,013,29,315,013,412,912,41] "COREADELsun3,17,77,47,33,43,93,47,23,3" "PAKISTÁN4,34,94,94,73,05,25,95,46;" "TAILANDIA20,217,220,419,919,221,421,320,321 "omos31,5|82,633,2l35,591,394,193,7101,9103,3]

Fuente:USDA. 'estimado
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97/98 con respecto a los años 89/90 sería del 11.1% (M.E.O.S.P. - S.A.G.P.

y A.; 1997).

En la Tabla I.2 se detallan los principales países exportadores de

arroz elaborado. Las exportaciones aumentan'an un 46.87% desde 1990 a

1997, siendo durante este año de 17.880 millones de toneladas. Nuestro país

ocupó el octavo lugar entre los mayores países exportadores de arroz

elaborado de acuerdo al siguiente orden: Tailandia (26.85% de las

exportaciones totales), Vietnam (18.18%), Estados Unidos (13.98%),

Pakistán (9.23%), China (4.19%), Australia (3.91%), Uruguay (3.64%),

Argentina (3.36%), Burma (0.00l4%). En la Figura I.4 se observa la

evolución de las exportaciones de arroz elaborado en los paises antes

mencionados entre los años 1990 y 1997. En la misma se destaca que la

participación de Argentina como exportador en el mercado mundial de arroz

elaborado en el año 1997 es de 3.35% mientras que en el año 1990 dicha

relación apenas llegaba al 0.57% lo que implica un aumento del 490%. Si

dicho análisis se hace con respecto a las toneladas exportadas durante el

mismo periodo de tiempo comparado, el aumento sen'a del 757%. Se debe

destacar además que junto con Uruguay son los principales países

exportadores de este producto del MERCOSUR (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y

A.; 1997).

Respecto a las importaciones de arroz elaborado, las mismas se

detallan en la Tabla l.3. Durante el año 1997 estuvo distribuida de la

siguiente forma: Brasil (5.59% de las importaciones totales), Irán (5,59%),

Indonesia (4.l9%), Arabia Saudita (4.19%), Nigeria (3.91%), Unión

Europea (3.64%), China (3.36%), Irak (3.36%) y otros (66.16%). En la

Fígura l.5 se detalla la evolución en las importaciones de arroz elaborado en
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Tablal.2.COMERCIOMUNDIALDEARROZELABORADOPORPAÍSES

EXPORTACIÓN1997199619961994199219911990

ESTADOSUNIDOS21972420

262250 51oEl]

BURMA25285845619223185300
URUGUAY

USTRALIA

"CHINA7503003215191374933689 “PAKISTÁN165016631500137593713581297904" "TAILANDIA4800528059004738479847783993 “VIETNAM32503100195022221785]191410001509"
OTROS29554737589818591847174521272117 FUENTE:U.S.D.A.



4A;44

5000v 4500«/} 4oooa»” 3500a'/ aooo—** 2500—‘ 2000—/ 4

(sauna)sepmauol

1500—É 1000«/É

500—'¿

WVNJBIA
VICINV1IVJ.

NVLSIMVd

VNIHO

vwane

VI'IVHlSflV

AVflSflHfl

VNILNBSHV

SOGINfl
SOGVlSH

Introducción - 14

Figura|.4.EVOLUCIÓNDELCOMERCIOMUNDIALDEARROZELABORADO.EXPORTACIÓN(Enmilesdetoneladas).AÑOS1990-1997



Introducción - 15

TablaL3.COMERCIOMUNDIALDEARROZELABORADOPORPAÍSES

IMPORTACIÓN199719961993199219911990
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los países mencionados entre los años 1990 y 1997 (M.E.O.S.P. - S.A.G.P.

y A.; 1997).

l.a.2. Situación Regional

La campaña 1996/97 representó, en el ámbito de MERCOSUR,

situaciones contrapuestas entre los países exportadores del bloque,

Argentina y Uruguay, y el gran demandante, Brasil. En los dos pn'meros se

lograron cosechas récord, del orden de 1.2 y 1.0 millón de toneladas para

Argentina y Uruguay respectivamente, mientras que la cosecha brasileña

acusó un nuevo descenso (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

La última estimación de la CONAB (Comisión Nacional de

Abastecimiento del Brasil), ubicó la producción 1996/97 de arroz de Brasil,

correspondiente al ciclo 1996/97 en 9.7 millones de toneladas, marcando

una caída de 430 mil toneladas. Con relación a la zafra 1995/96, que

alcanzó a 10.] millones de toneladas (base cáscara) (M.E.O.S.P. - S.A.G.P.

y A.; 1997).

Las necesidades de importación para esta campaña, de acuerdo a la

fiiente mencionada alcanzan'an a 1.7 millones de toneladas base cáscara,

proyectándose stocks para el final del ciclo a niveles infen'ores al millón de

toneladas, sin duda los más bajos en muchos años (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y

A.; 1997).

La ajustada situación de oferta y demanda hacía presumir una

demanda muy activa desde Brasil a sus vecinos del MERCOSUR. Sin

embargo, los volúmenes adquiridos por ese país durante el pn'mer semestre

del año resultaron inferiores a lo esperado, con la particularidad de una alta
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participación del arroz en cáscara sobre el total de embarques. Se observa

una tendencia decreciente en los niveles de consumo per cápita de arroz por

parte de la población brasileña. De acuerdo a estimaciones recientes el

promedio nacional alcanzan'a a unos 46 kg. de arroz elaborado por habitante

al año, con proyecciones que indican que para el año 2000 el mismo

rondaría los 40 kg. (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

De acuerdo a recientes estimaciones publicadas en el boletín Safras &

Mercado, para mantener un stock mínimo, proyectado por el Gobierno

Federal de Brasil en unas 900 mil toneladas, sen'a necesaria la importación

de más de 1.5 millones de toneladas (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

La producción de arroz en Uruguay mostró, para el ciclo 96/97 un

nuevo incremento que la ubica en el récord de 1.02 millones de toneladas.

Estos importantes niveles de producción están relacionados con incrementos

de área cultivada, pero básicamente con un elevado nivel de productividad,

ya que el rinde promedio en Uruguay alcanzó en este ciclo a los 6.600 kilos

por hectárea, el más alto entre los socios del MERCOSUR. El saldo

exportable estimado para 1996/1997 sen’a cercano a las 900 mil toneladas,

base cáscara, con destino final orientado básicamente a Brasil, aunque con

importante participación en otros mercados como Perú, Irán y en menor

medida Chile (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

En la Figura 1.6 se observan las principales zonas de producción de

arroz del MERCOSUR (Livore; 1997).
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Figura 1.6. Áreas de producción de arroz en el MERCOSUR
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l.a.3 Situación en la Argentina

En Argentina durante el ciclo 96/97 se alcanzó un nuevo techo de

área de siembra, con 227 mil hectáreas, lo que llevó a lograr la producción

récord histórica de 1.2 millones de toneladas, consiguiendo de esta manera

desplazar a Uruguay como segundo productor del sur de América, detrás de

Brasil. Los saldos exportables alcanzaron en este ciclo el equivalente a

850/900 mil toneladas en base cáscara, lo que también constituyó un re'cord

histórico (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

Las ventas argentinas al mercado brasileño promediaron durante los

primeros meses del año 1997 unas 25 mil toneladas mensuales, de las que

más del 35% se compuso de arroz cáscara (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.;

1997).

Debe destacarse que la campaña 96/97 marcó un aumento de la

participación de las exportaciones argentinas de arroz en destinos extra

MERCOSUR, ya que por primera vez se accedió al importante mercado de

Costa Rica con unas 36 mil toneladas de arroz cáscara y luego de varios

años el arroz argentino volvió a ingresar al mercado iraní, demandante de

arroz de alta calidad, donde se colocaron unas 70 mil toneladas. Otros

destinos no tradicionales a los que se embarcó arroz argentino fueron

Nicaragua, Rusia y algunos países afiicanos. Chile incrementó fuertemente

sus compras en nuestro país, ya que se vendieron algo más de 30 mil

toneladas entre arroz elaborado y partido (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.;

1997)

Brasil mantiene una presencia permanente en el mercado argentino.

En 1997 importó un 30 % como arroz cáscara, lo que marcó un incremento
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sustantivo en la participación de este tipo de arroz en las compras totales de

Brasil en nuestro país (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

De acuerdo a la tendencia que mostró el comercio de arroz, y a la

previsión de saldos exportables, se proyectó un monto en concepto de valor

de exportaciones para 1997 del orden de los 250 millones de dólares,

superando con gran amplitud al récord anterior de 139 millones de dólares

correspondientes al año 1996 (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

Los precios recibidos por el productor durante la campaña 96/97

resultaron satisfactorios. En el mercado interno argentino, el precio pagado

al productor por el arroz cáscara puesto en molino se ubicó en el mes de

marzo, en tomo a los 170-180 dls./tn, valor que se incrementó en octubre a

210 dls./tn, incrementándose sobre el final del año y primeros meses de

1998, dado la mayor demanda estacional fimdamentalmente proveniente de

Brasil (M.E.O.S.P. —S.A.G.P. y A.; 1997).

I.a.3.l. Producción y Comercio Argentino de arroz

Se observa la evolución de la oferta y demanda de arroz elaborado

argentino en la Figura 1.7 (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997). Desde el

período 93/94 al pen'odo 96/97 la producción registral-ía un aumento del

98.02%, el consumo interno del 26.32% y el saldo exportable del 161.63%.

Se observa un incremento del 757.14% en las exportaciones

argentinas de arroz en miles de toneladas durante el período 90/98, como

queda evidenciado en la Figura 1.8 (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

En la Tabla 1.4 se detallan las provincias productoras de arroz de

nuestro país, indicándose el área sembrada, rendimiento y producción y su
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Tablal.4.CULTIVOYPRODUCCICamañaTotal

EntreRios

1988/89115,5054,80 1989/90132,1865,4

46,00

SantaFé

6,80

Formosa

4,00

NDEARROZ.DATOSDEARROZDELULTIMODECENIO

Corrientes

REASEMBRADA-MILESDEHECTREAS

ChacoOtras

1,35

48.25

7,00

3,00

98,0052,20

30,30

7,43 7,80

5,30

1,80

1990/91 1991/92147,9578,86

51,101

8,92

7,00

1992/93144,1075,80

J

49,20

8,80

8,00

19931941473,2073.1o

52,65

9,65

1994/95183,52104,00

61,81

211,40111,60 226,57123,30 238,16125,20

4877

73,20 73,71 80,60

3733

1990/9140294887 1991/9252086743 1992/9343564612 1993/9442994400 1994/9550315294

51036276 537oJana

_L_L

490,00238,30 428,10230,10

201,50 156,60

1990/91347,60209,80

92,60

PRODUCCIÓN-MILESDETONELADAS

20,30 10,80 17,40

1991/92757o442.20

214,40

32,00

1992193608,30332,30

203,80

25,70

1993/94607,60308,90 199[95926,20537,60 19951980966,00544,36

1205,14709,40

221.90 290,30

29,80 45,50

321,86

56,85

354,66

76,20

1185,00[
roveccíonesc:estimaciones



evolución desde el período 1988/89 al pen'odo 1997/98. La producción total

registraría un aumento de 141.80% en dicho lapso de tiempo como

consecuencia del incremento del área sembrada (106.20%) y del incremento

del rendimiento por hectárea (13.25%). Estos incrementos se visualizan en

las Figuras 1.9, [.10 y [.1]. Se evidencia que en las provincias de Entre Ríos

y Conientes se concentra la mayor producción de arroz, correspondiendo a

la primera el 58.86% y a la segunda el 29.43%. En el período 1996/97

dichas provincias tendn’an una participación en la producción tota] del país

del 88.29% (S.A.G.P. y A.; 1996).

En la Figura 1.12 se evidencia la intensidad de siembra de arroz en las

distintas provincias productoras de la República Argentina (Bolsa de

Cereales; 1995 y 1996).
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1.3.3.1.]. Exportaciones

Las exportaciones argentinas de arroz elaborado durante el año 1997,

de acuerdo a los registros de la base de datos de la Cámara de Almidón,

Glucosa y Afines, alcanzaron un total de 286563.168 tn que representan un

total de USS 94718674 (Cámara de Almidón, Glucosa y Afines; 1997)

Los códigos de exportación están incluídos en el capítulo

correspondiente a CEREALES.

El código para arroz es 1006 y los distintos productos que nuestro

país comercialízó durante el año 1997 son:

1006109100 Arroz con cáscara (arroz “paddy”) Parbolizado

1006109200 Arroz con cáscara (arroz “paddy”) No parbolízado

1006202000 Arroz descascan'llado (arroz cargo o arroz pardo) No

parbolízado

1006301100 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o

glaseado. Parbolizado. Pulido o glaseado

1006301900 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o

glaseado. Parbolizado. Los demás.

1006302100 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o

glaseado. No Parbolizado. Pulido o glaseado

1006302900 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o

glaseado. No Parbolizado. Los demás.

1006400000 Arroz partido.

Del rubro 1006109200 se exportó un total de 90779 m por un valor de

USS 18953294 siendo los compradores Brasil (55.85%), Costa Rica

(43.32%) y Uruguay (0.83%), a un valor promedio de USS 208.78/tn.
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Del rubro 1006201000 se exportó un total de 1506 m por un valor de

USS 546352, siendo el principal comprador Brasil (97.78%), a un valor

promedio de USS 362.77/tn.

Del rubro 1006202000 se exportó un tota] de 8122 tn por un valor de

USS 2677152, siendo los principales compradores: Brasil (90.02%),

Uruguay (5.90%) e Israel (1.92%), a un valor promedio de USS 392.62/tn.

Del rubro 1006301100 se exportó un total de 2551 tn por un valor de

USS 1238544, siendo los principales compradores: Bolivia (45.17%), Rusia

(27.05%) y Brasil (17.35%), a un valor promedio de USS 485.38/tn.

Del rubro 1006301900 se exportó un total de 1483 tn por un valor de

USS 673363, siendo el principal comprador Bolivia (98.08%), a un valor

promedio de USS 454.06/tn.

Del rubro 1006302100 se exportó un total de 168594 tn por un valor

de USS 67649363, siendo los principales compradores: Brasil (65.95%),

Irán (12.34%), Chile (11.17%), Nicaragua (2.91%), Ghana (2.18%) y

Paraguay (2.03%), a un valor promedio de USS 401.25/tn.

Del rubro 1006400000 se exportó por un total 13524 tn a un valor de

USS 2979024, siendo los principales compradores: Chile (47.91%), Estados

Unidos (31.75%) y Bolivia (17.94%), a un valor promedio de USS

220.27/tn.

Los productos de mayor comercialización fueron los correspondientes

a los rubros 1006302100 (71.42%), 1006109200 (20.01%), 1006400000

(3.15%) y 1006202000 (2.83%).

En la Figura 1.13 se detalla la exportación argentina de arroz por tipo

para el año 1997. En las Figuras 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, I.18, I.l9 y [.20 se

presentan las exportaciones por tipo de productos y paises compradores para

Introducción - 31



}ooooooooooooooooo-00000000oooooooooooo:::::::::::_

Introducción - 32

IA

IBECHDIEIFIGfiH

(A:A.concáscaraParbollndo,8:A.concáscaraNoParbolludo,c:A.descascarllladoParbollndo,

D:A.ducascarllladoNoParbollzado,E:A.ParbollzadoPulldooGlaseado,F:A.Parbollzado,losdemás.

G:A.NoParbollzadoPulido,H:A.Partldo)

Figura1.13.EXPORTACIÓNARGENTINADEARROZPORTIPO.AÑO1997



>OOOOOO00......OC...0......OOOOOOOOOOOOOOOCOO0....

¿Iuss áIkgNETOS

BRASILCOSTARICAURUGUAY

Introducción - 33

FiguraI.14.EXPORTACIÓNARGENTINADEARROZCONCASCARANOPARBOILIZADO.AÑO1997



'OOOOCOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOÓOOO"?OOOOOOOOOO

Ï Iuss :I_ngETos

IVlII

BRASILCHILEECUADOREE.UU.AA4PARAGUAYURUGUAY

Introducción - 34

Figura1.15.EXPORTACIÑONARGENTINADEARROZDESCASCARILLADOPARBOILIZADO.AÑO1997



Introducción - 35

7oooooo—

Iuss IkgNETOS

1CXXXXD—

._..-..._..u_w¡I/
I1lII|íï

BRASRLCHILEEEUUISRAELPARAGUAYPERUPORTUGALSUIZAURUGUAY

FiguraI.16.EXPORTACIÓNARGENTINADEARROZDESCASCARILLADONOPARBOILIZADO.AÑO1997



1.0.0.0...0000.0.....000...CCOOOÓÓCOOÓOOOOÓÓÓÓOOOO

1400000'

.IUSS .IkgNETOS

IÍIIII

BOLIVIABRASILCHILEECUADOREEUUMALTAPARAGUAYRUSIAURUGUAY

Introducción - 36

Figura1.17.EXPORTACIÓNARGENTINADEARROZPARBOILIZADOPULIDOOGLASEADO.AÑO1997



' Iuss yIkgNETOS

--/

4%

BOLIVIABRASILPARAGUAY

Introducción - 37

Figura1.18.EXPORTACIÓNARGENTINADEARROZPARBOILIZADO(LOSDEMÁS).AÑO1997



120000000—”

Iuss IkgNETOS

WVEJflLHOd

AVflSVHVd

NV!"

BÏIHO

V800

1|SV88

VIAI'IOB

AVflSflHfl

VOIHJVCIÑS

VflSVHVOIN

OOIHOlHBfld

Introducción - 38

FiguraI.19.EXPORTACIÓNARGENTINADEARROZNOPARBOILIZADOPULIDOOGLASEADO.AÑO1997



7000000

‘ Iuss

IkgNETOS

1000000

I

BOLIVIABRASILCHILEEUUUSUDAFRICA

Introducción - 39

FiguraI.20.EXPORTACIÓNARGENTINADEARROZPARTIDO.AÑO1997



el año 1997. En la Figura 1.21 se resume la exportación argentina de arroz

elaborado para el año 1997, indicándose los principales paises

compradores. Como queda evidenciado las ventas se orientaron

fimdamentalmente a los mercados de: Brasil (61.66%), Chile (9.49%), Costa

Rica (8.67%) e Irán (8.82%).

1.3.3.1.2. Importaciones

Nuestro país importó productos de arroz durante el año 1997, segt'm

los datos provistos por la misma Cámara, por un total de 2680 Tn y 17025

unidades por un valor de USS 1187446 (Cámara de Almidón, Glucosa y

afines; 1997). Los rubros de productos importados fueron: 10061010 (Arroz

con cáscara, para siembra), 1006109200, 1006201000, 10062020,

1006301100, 1006301900, 1006302100 y 1006302900 (Arroz

semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado. No parbolizado.

Los demás). Los de mayor relevancia son: 1006301100 (Arroz Parbolizado

pulido o glaseado) (68.58%), 1006301900 (Arroz Parbolizado los demás)

(16.00%) y 1006201000 (Arroz descascarillado Parbolizado) (12.26%).

Esto se evidencia en la Figura I.22. En la Figura I.23 se señalan los países a

los cuales se adquirieron estos productos destacándose Uruguay (52.67%),

Brasil (30.49%) y Estados Unidos (13.91%). Tabla 1.10: principales países

proveedores.
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Tabla 1.10. Importación Argentina de arroz. Principales países proveedores.

Año 1997

tn USS

BRASIL 900 362000,74

EEUU 289,6] 165] 16,68

URUGUAY 1429,62 625460,9

l.a.3.l.3. Balanza comercial

De lo expuesto se deduce que en la balanza comercial las

exportaciones superan ampliamente a las importaciones por un valor total de

USS 93531230. Las importaciones representan el 1.25% del total exportado

lo que indica que en este rubro nuestro país es netamente exportador.

l.a.4. Situación en la provincia de Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos, ubicada en el sur de la Mesopotamia, es

la principal productora de arroz de la Argentina. Durante la campaña

1996/97 alcanzó al 58.86% de la producción nacional, con 709400

toneladas.

Con relación a la producción agricola de esta provincia, el arroz

ocupa el segundo lugar detrás del maíz en términos de tonelaje producido,

mientras que en superficie cultivada es superado sólo por el maíz, el trigo y

la soja, en ese orden (M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).
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Durante el año 1997 el total del valor de la producción en la Provincia

de Entre Rios fue de S 1.286.241.386, representando el sector de

Agricultura el 36,97% y de este porcentaje, en particular el arroz, representó

el 31,32% con un valor de 5148927.289. Del total producido esta

producción agropecuaria aportó él %11,58 a 1a economía entrerriana (“EL

DIARIO"; 1998)

En la Figura 1.24 se muestra la producción en Entre Ríos de cereales y

oleaginosas en los últimos siete años (Cámara Arbitral de Cereales de Entre

Ríos; 1998).

Durante los últimos años la producción arrocera de Entre Ríos

evolucionó en forma notable, tanto en lo referente a superficie cultivada,

rendimiento por hectárea y producción, según se aprecia en el siguiente

cuadro:

Campaña Agrícola 1989/90 1996/97 Variación (%)

A. Sembrada (Has) 54800 125200 128.47

Rendimiento(kg./Ha) 4877 5753 17.96

Producción (Tn) 236300 709400 200.21

En las Figuras 1.25, 1.26 y 1.27 se observan la evolución en al Área

sembrada, producción y rendimiento/Ha en la provincia de Entre Ríos entre

los períodos 1989/90 y 1997/98 para el primer caso y 1989/90 y 1996/97

para los dos siguientes (S.A.G.P. y A.; 1996)

Desde el punto de vista potencial productivo de sus suelos, esta

provincia pennitiría la siembra de hasta 3.0 millones de has. de arroz,

aunque existen alglmas limitantes de tipo climático en su región sur, que
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podrían ser superadas con la incorporación de material genético resistente al

fn’o(M.E.O.S.P. - S.A.G.P. y A.; 1997).

Según datos del Censo 1995-1996, las principales zonas arroceras de

la provincia se localizan en los departamentos de Villaguay (35.10%), Colón

(18.79%), Uruguay (13.59%), Concordia (11.89%) Federal (6.55%),

Federación (4.35%), La Paz (4.02%), Gualeguaychú (3.11%) y Feliciano

(2.20%). Los datos correspondientes a la campaña agn'cola 1995/96 se

detallan en las Figuras 1.28 y 1.29 (Paglíettiní; 1996)
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l.b. Descripcióndela planta de arroz

Dentro de la familia de las Gramíneas, el arroz pertenece a la Tribu de

las Oríceas y al Género Oryza.

l.b.]. Tribu ORÍCEAS

La descripción de esta Tribu se puede resumir en: Flores

hennafroditas o unísexuales dispuestas en panoja; espíguillas l-floras

comprimidas lateralmente o subcilíndricas, con las glumas rudimentarias;

raquilla articulada arn'ba de las glumas, o en la extremidad del pedicelo en

las especies sin glumas, de manera que las lenunas caen a la madurez

rodeando al grano en las flores graníferas. Lemmas rígidas, herbáceas o

membranáceas, aquilladas o convexas, aristadas o múticas. Androceo de 1-6

o más estambres; ovario oblongo o globoso con 2 estígmas; can'opse con

hilo linear. Plantas anuales o perennes, hermafrodítas o monoicas,

generalmente palustres, de las regiones tropicales y subtropicales de todo el

mundo. Se cultiva un solo Género en la Argentina (Dimitri; 1978)

l.b.2. Género Oryza (Oryza, del nombre árabe cruz.)

Las caracteristicas de este Género son las siguientes: Panoja laxa o

contraída; espíguillas oblongas o lanceoladas con dos glumas rudimentan'as

más dos lemmas glumiformes basales y un antecio fértil terminal, formado

por dos lemmas aquilladas que encierran generalmente una sola flor

hennafrodita con 6 estarnbres y un ovario (excepcionalmente puede contener
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dos o más granos); raquilla articulada am'ba de las glumas. Can'opse

oblongo, comprimido, con hilo linear. Plantas palustres, tropicales o

subtropicales, anuales o perennes, de floración estival u otoñal. Unas 18 a

20 especies se encuentran en las regiones cálidas de todo el mundo; sólo dos

son cultivadas por sus granos: 0. glaberrima Steud. y O. sativa. En la

Argentina sólo se cultiva esta última

CLAVE DE LAS ESPECIES

A. Lígula de l a 4 cm de largo. Panoja con las ramas ramificadas .................... ..1. ().

saliva

AA. Lígula breve, menor de 4 mm. Panoja con las ramas no ramificadas ...... ..2. ().

glaberrima

l. O. sativa L. ARROZ(Figura I.30)- Planta anual, cespitosa, palustre, de

0,60 a l m de altura. Hojas tiemas y planta con lígula membrácea de 15 a

45 mm de largo. Panoja laxa o contraída, generalmente nutante con ramas

secundarias ramificadas. Espiguillas oblongas, lanceoladas o elípticas,

comprimidas, de 4 a 8 mm de largo; lemma fértil inferior aristada o mútica,

la superior mucronada o an'stulada. Can'opse oblongo, comprimido,

blanquecino o rojizo, de 4 a 7,5 mm de largo, cubierto por las lemmas:

endospenna córneo, amiláceo, dextn'noso o céreo.(Figura 1.31) India y

China. Tres subespecies cultivadas:

Ssp indica (Gustchín) Vasc. ARROZINDIO.

- Can'opses (granos descascarados) largos y estrechos, 3 ó más veces más

largos que anchos. Lemma ínfen'or mútica o an'stada munida de pelos cortos

y escasos en el dorso.
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Gluma florífea

Pericarpío Mesocarpio
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Cáscara (Gluma y Palea)
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Radlcula

Glumas estériles

Figura 1.31. Estructura del grano de arroz (Gríst, 1982)



Ssp japonica (Gustchín) Vasc. ARROZCOMÚN.

- Cariopses medianos, anchos y gruesos, 1,5 a 3 veces más largos que

anchos. Lemma mútica o aristada, pubescente o casi glabra. A esta

subespecie pertenecen las variedades comerciales cultivadas en la

Argentina. La var. fatua Prain (arroz colorado) de espiguillas muy caedízas

y cariopses de pericarpío rojo, es ínvasora de los arrozales.

Ssp brevis Gustchín ((). sativa L. v. sorghoidea Desv.). ARROZDEGRANO

CORTO.

- Cariopses ovales, aproximadamente de 4 mm, casi tan largos como

anchos. Antecios ordinariamente pubescentes. Existen actualmente algunos

cultivos experimentales en la Argentina de esta especie.

2. O. glaberrima Steudel. ARROZDEGUINEA.

Planta anual de 0,70 a l m de altura con cañas erguidas y glabras.

Vainas estriadas, glabras, lisas, de 20 a 30 cm de largo, las inferiores

corchosas; lígula membranosa, breve, menor de 4 mm; láminas glabras,

planas, lanceoladas, de 30 a 50 cm de largo por 1 a 1,5 cm de ancho. Panoja

de 15 a 20 cm de largo formada de 6 a 14 ramas simples, cuyas inferiores de

lO a 12 cm de largo (las superiores menores) llevando espiguillas desde la

base. Espiguillas oblongas de 6,5 a 8 mm de largo por 2,5 a 3 mm de ancho

sostenidas por pedicelos glabros de 3 a 5 mm de largo. Glumelas estériles

acuminadas de 12 a 3 mm. Lemma inferior aquillada, 5-nervada, finamente

granulosa, glabra o con escasos pelitos en la carena y nervaduras laterales,

terminada en un mucrón globoso o en una corta arista menor de 2 cm.

Lemma superior aquillada, finamente granulosa, glabra, terminada en un

Introducción - 57



corto pico. Flor hermafrodita; estambres 6 con anteras lineares de 1,3 a 1,7

mm. Can'opse oblongo. Cultivado en África; ensayos experimentales en la

provincia de Salta.

l.b.3. Tipos y Variedades cultivadas en Entre Rios

En la provincia de Entre Ríos se cultivan los siguientes tipos de arroz:

- Largo ancho (Doble carolina): comprende los cultivares cuya relación

largo/ancho es mayor a 2:1 y menor a 3:1 y cuya longitud media de los

granos descascarados es igual o mayor a 7,0 mm (Figura l.32.A)

- Largo fino: comprende los cultivares cuya relación largo/ancho es igual o

mayor a 3:] y cuya longitud media de los granos descascarados es igual o

mayor a 6,5 mm (Figura I.32.B)

- Corto (Japonés): comprende los cultivares cuya relación largo/ancho es

igual o menor a 2:] y cuya longitud media de los granos descascarados es

menor a 6,0 mm (Figura l.32.C) (Junta Nacional de Granos; 1983).

Dentro del tipo Largo ancho las variedades cultivadas son: Yeruá y

Fornma. La variedad Yeruá es la más cultivada en Entre Ríos y su

producción se destina fimdamentalmente a consumo interno debido a la

influencia italiana de consumir arroz largo ancho (Comunicación personal

del Ing. Agr. Juan José De Battista, INTA Concepción del Uruguay, 1998).

Sólo se registran exportaciones eSporádicas a Portugal (Panorama Agricola;

1998).
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Figura 1.32 Tipos de arroz cultivados en Entre Ríos.
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Dentro del tipo Largo fino, las variedades cultivadas son:

Calidad americana: Blue Belle, San Miguel (reseleccíón local del Blue

Belle), Don Juan INTA (cmzamiento hecho en INTA Concepción del

Uruguay) y Tacuan'.

Calidad tropical: Paso 144 (Comunicación personal del Ing. Agr. Juan José

De Battista, INTA Concepción del Uruguay, 1998).

Dentro del tipo Corto la variedad cultivada es el Rico (Calidad

americana) (Comunicación personal del Ing. Agr. Juan José De Battista,.

INTA Concepción del Uruguay, 1998).

Nuestro país presenta la particularidad de consumir dos tipos

comerciales: largo ancho y largo fino. En los últimos años, el rasgo

sobresaliente del mercado interno es el acrecentamiento de las preferencias

de los consumidores por el tipo largo fino en detrimento de los doble

carolina. Esto parecería ocurrir fundamentalmente en las grandes ciudades,

especialmente en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en donde las

góndolas de los supermercados ofi'ecen una amplia gama de arroces con

diferentes procesos de industrialización, mientras que en las ciudades más

pequeñas del interior esta tendencia sería menor (Panorama Agricola; 1998).

Actualmente, el l 1,2% del área sembrada y el 9,6 % de la producción

entrerriana le corresponden al largo ancho; el 88,8 % y el 90,4 %,

respectivamente, alas largo fino (Panorama Agrícola; 1998).

La variedad Paso 144 representa un 60% de la superficie cultivable de

Entre Ríos (130000 Has totales) por su alto rendimiento y mayor rusticidad

(Comunicación personal del Ing. Agr. Juan José De Battista, INTA

Concepción del Uruguay, 1998). Es de inferior calidad culinaria pero está

orientado al abastecimiento del mercado brasileño. Al ser Brasil el principal
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destino de las exportaciones argentinas, tanto las variedades tradicionales

como las semi-enanas tienen la misma cotización, con lo cual la mejor

calidad culinaria de las variedades americanas no tiene compensación en un

mercado poco exigente como el brasileño (Panorama Agricola. ; 1998).

Lc. Climatología y suelos arroceros dela provincia de Entre Ríos

En la provincia de Entre Ríos el cultivo del arroz se encuentra

localizado en 4 zonas con diferentes caracteristicas edafológicas (Figura

1.33).

ZONA NORTE: Abarca los departamentos de Concordia, Federal,

Federación y NE de Villaguay. Comprende áreas planas a 75-80 m sobre el

nivel del mar con una red de drenaje muy incipiente, sobre la Cuchilla

Grande y en la confluencia de ésta con la de Montiel donde se han

desarrollado los suelos subhúmicos de los bañados de altura. Su horizonte

superficial varia de 20 a 40 cm con textura franco-limosa con 20-30% de

arcilla y 4-7% de materia orgánica. El horizonte subsuperficial es arcilloso

con 40-50% de arcilla. Esto, unido al paisaje plano provoca condiciones

hidromórficas desfavorables para la mayoría de los cultivos menos para el

arroz que da muy buenos rendimientos (Haure; 1984).

ZONA CENTRO: Comprende los departamentos Uruguay, San Salvador,

Colón y SE de Villaguay. El arroz se cultiva en áreas muy suavemente

onduladas, con pendientes de 0,3 a 1,5% localizadas en la continuación de

la Cuchilla Grande a 60 m sobre el nivel del mar. Los suelos predominantes
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presentan un horizonte superficial franco arcilloso de lO a 20 cm y un

subsuelo arcillosos impermeable.

En esta zona también es común el cultivo del arroz en las llanuras aluviales

de los n'os Gualeguay y Gualeguaychú y sus afluentes, siendo los cursos la

fuente de agua para riego. En los valles de los grandes ríos los suelos tienen

un horizonte superficial generalmente franco limoso y subsuelos de

diferentes texturas pero imperfectarnente drenados. En los valles de los ríos

y arroyos menores se desarrollaron suelos hidromórficos engrosados, muy

limosos en superficie (Haure; 1984).

ZONA SUR: Comprende los departamentos Gualeguaychú y Gualeguay. El

área arrocera se desarrolla sobre las últimas estribaciones de la Cuchilla

Grande (Urdinarrain, Parera, Larroque) sobre suelos hídromórficos similares

a los de la zona centro pero con el horizonte superficial menos arcilloso, y

en las llanuras aluviales de n'os y arroyos sobre suelos hidromórficos

similares a los de la zona Norte (Haure; ¡984).

En el predelta del río Paraná se encuentran arroceras sobre suelos

engrosados, muy limosos en superficie, con un subsuelo arcillo limoso

cementado que pueden estar poco lixiviados o muy lixiviados.

ZONA NOROESTE: Abarca el departamento de La Paz. Aquí el cultivo del

arroz se realiza cerca de la desembocadura del río Guayquiraró en la Llanura

del Yacaré.

Los suelos de esta llanura tienen el horizonte superficial muy lixiviado con

textura franco limosa y 2-4% de materia orgánica y presentan un horizonte

subsuperficial muy impermeable con textura arcillo-limosa (Haure; 1984).

Los suelos de Entre Ríos son deficientes en fósforo, pero esto no es

tan grave para el arroz ya que al estar inundado se liberan formas de fósforo
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que normalmente no están disponibles para los cultivos tradicionales (con el

agua disminuye el potencial redox y ocurre la reducción de los fosfatos

naturales con lo cual aumenta la disponibilidad de fósforo para la planta). En

general no es necesario fertilizar con fósforo con excepción de la zona norte

(Concordia). Se utiliza fosfato diarnónico como efecto arrancador para

mejorar la implantación del cultivo en siembras tempranas con temperaturas

bajas (Comunicación personal del Ing. Agr. Juan José De Battista, INTA

Concepción del Uruguay, 1998).

Estos suelos presentan en general un alto contenido en materia

orgánica (en comparación a los de la zona pampeana) pero tienen mucha

arcilla y no hay tanto aporte de nitrógeno y el contenido depende del uso

anterior (en cultivos rotados con praderas es más alto el nivel de materia

orgánica y por lo tanto mayor la provisión de nitrógeno). En general hay

buena respuesta a la fertilización con nitrógeno cuando el contenido de

materia orgánica es inferior al 4,3 % utilizándose una relación de 10-20 kg.

de arroz/kg. de nitrógeno aplicado con el consecuente aumento del

rendimiento. En general se aconseja hacer cultivos rotativos de arroz y soja

o praderas cortas (raigras) o pastorear el rastrojo y volver a sembrar arroz.

Con pasturas de 2-3 años se recupera el nitrógeno (Comunicación personal

del lng. Agr. Juan Jose’De Battista, INTA Concepción del Uruguay, 1998).

Los fertilizantes utilizados son por lo general de dos firentes: una

nitrogenada (urea) y otra fosfatada (fosfato diamónico). En Entre Ríos se

utilizan más los primeros registrándose un aumento en la utilización del

mismo del 20 % en la campaña 19991/92 al 85 % de la superficie provincial,

con una dosis de aplicación de 49,5 kilogramos por hectárea en la campaña
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1995/96 y del 90% para el ciclo ¡996/97 con una dosis media de 53

kilogramos por hectárea. Respecto a los fertilizantes fosfatados se estima

que en la campaña 1995/96 el 32 % de la superficie se habría fertilizado con

fosfato diamónico, mientras que en 1996/97 este porcentaje habría

ascendido al 36%, con una dosis de 90 kilogramos por hectárea en promedio

(Panorama Agn'cola; 1998).

El cultivo del arroz con n'ego puede hacerse bajo una diversidad tan

amplia de condiciones climatológicas que es dificil definir las más

adecuadas para éste. Aunque los rendimientos más altos se logran en países

de clima subtropical o templado cálido, la planta también prospera en una

amplia gama de condiciones entre los 45° de latitud norte y 40° al sur del

Ecuador (Grist; 1982).

El arroz está adaptado a regiones de temperaturas elevadas y de

insolación prolongada. La temperatura promedio requerida durante la vida

de la planta tiene un rango de 20 a 37.7 °C. La temperatura total requerida

(suma de temperaturas medias diarias durante el período de crecimiento) es

entre 1130 y 1500 °C (Grist; 1982).

En la provincia de Entre Ríos las temperaturas de la zona son

adecuadas para el cultivo del arroz. (Comunicación personal del Ing. Agr.

Juan José De Battista,. INTA Concepción del Uruguay, 1998).

Se presentan tres inconvenientes de tipo climático para su desarrollo:

l) Temperaturas bajas: se da este problema en siembras muy tempranas

(fines de agosto, principios de setiembre) con primaveras frescas.

Consecuencia: se demora la implantación del cultivo y se desarrollan

hongos que no lo dejan crecer. En estos casos se debe resembrar. La

época ideal para el cultivo son los meses de octubre y noviembre.
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2)

3)

Bajas temperaturas en el momento de prefloración o floración: se da a

veces en los meses de enero y febrero fundamentalmente, presentándose

temperaturas mínimas inferiores a los 15 °C durante tres días seguidos

afectando la prefloración donde se abona la formación del grano de

polen, no ocurre la fecundación y el grano no se llena (grano vano), y en

la floración el polen está viable pero no se produce bien la fecundación,

siendo las consecuencias graves. No hay variedades resistentes a este

problema sólo tolerantes que lo soportan mejor. Las variedades

tropicales (Paso 144) son más sensibles que las variedades templadas.

Consecuencia: con este ataque la cantidad de granos vanos aumenta de

un 12 % que es lo normal a un 30-40 %, con la consecuente disminución

del rendimiento.

Variaciones en la radiación solar: a veces se presenta baja radiación en el

periodo de floración, fimdamentalmente en el mes de febrero, que es

cuando la planta tiene el máximo requerimiento energético, disminuyendo

la fotosíntesis. Consecuencia: hay menor producción de granos, aumento

de granos vanos y se forman granos chuzos que no se llenan

completamente (granos chicos), con la consecuente disminución del

rendimiento.

Lo ideal es que las primaveras sean lluviosas para que nazca la planta y

que no haya que regar. En Entre Rios en general este periodo es bueno con

excepción al año 1997 en que por influencia de la corriente del Niño llovió

demasiado y no se pudo sembrar.

En general el riego comienza desde el macollaje (35-40 días después de

que nació la planta) y se mantiene por 90 días hasta la cosecha. El arroz se

Introducción - 66



cosecha con alta humedad y se seca en secadoras para evitar el quebrado.

Con la maquinaria actual se ha aumentado la superficie de cosecha de 3 a lO

Has/dia con un rendimiento en la provincia de Entre Ríos de 6-7 tn/Ha.

En la Tabla I.5 se registran los datos de precipitaciones obtenidos

durante los últimos ocho años en las ciudades de Concordia, Gualeguaychú

y Paraná. Estos datos fueron obtenidos por el Servicio Meteorológico

Nacional en los distintos Aeropuertos.

En las Figuras 1.34, 1.35 y 1.36 se observan las variaciones en

precipitaciones para las tres ciudades mencionadas en tres períodos

diferentes. En las Figuras 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 y ¡.41 se observan las

variaciones en precipitaciones registradas en distintas localidades de las

zonas de cultivo de arroz de la provincia de Entre Ríos para los periodos

1996/97 y 1997/98. En todos los casos se puede apreciar el efecto de la

corriente del Niño durante el periodo 1997/98 con un fuerte incremento en

los datos pluviométiicos registrados durante el periodo de siembra-cosecha

de este cereal.

En la Figura 1.42 se comparan los registros de precipitaciones

determinados en las ciudades de Gualeguaychú y Urdinarrain durante los

periodos 1996/97 y 1997/98, campañas durante las cuales se tomaron

muestras de arroz de dichas localidades.
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En la Figura 1.43 se presentan los registros de precipitaciones para las

distintas localidades de Entre Ríos de las cuales se tomó muestras de arroz

de la cosecha 1998. Se puede observar un mayor registro de precipitaciones

en la zona Norte (Concordia, San Salvador y Colón) con respecto al resto de

las localidades. Estos datos fueron suministrados por el Servicio

Meteorológico Nacional y Cooperativas locales que llevan tales registros.

En las Tablas I.6, I.7 y I.8 se detallan las temperaturas Máxima Media,

Mínima Media y Media Mensual registradas en las ciudades de Concordia,

Gualeguaychú y Paraná durante las campañas 1991/92 a 1997/98. En las

Figuras 1.44, [.45 y 1.46 se observan las variaciones de tales temperaturas

durante el pen'odo de siembra-cosecha del arroz registradas en distintas

localidades de la provincia de Entre Ríos. Dichas variaciones no son tan

diferentes entre la zona Norte (Concordia) y la zona sur (Gualeguaychú) de

esta provincia.
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ab_laI.6. TEMPERATURA MEDIA

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 PROMEDIO 96-97
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abla “TEMPERATURA MÍN1MAMEDIA

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 PROMEDIO 96-97 97-98

YCHÚ 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 PROMEDIO 96-97 97-98

7

91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 PROMEDIO 96-97 97-98

7

Nogmal incompleta (menos dc 30 años)
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abla l.8. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

91-92 92-93 93-94 PROMEDIO

l8 l5 7 l

l9

25.2

23.8

22.78

PROMEDlO

15.3

l7

44

93-94 94-95 . PROMEDIO

l4.5 l7.2 [5.82

l7 76

20.58

725

7

4

Normal incompleta (menos de 30 años)

METEORÓGICO
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l.d. Reseña de datos de micoflora contaminante y micotoxínas aisladas

del arroz

Existen pocos trabajos sobre la micoflora contaminante del arroz y

presencia de micotoxínas en el mismo. En primer lugar se presentan aquellos

trabajos de revisión que incluyen el arroz entre otros sustratos. En las Tablas

l.9 a l.l l se muestran estudios sobre micotoxínas en alimentos de América

Latina y el Caribe.

Tabla l.9. Distribución de la frecuencia de aparición de aflatoxina BI en alimentos en

América Latina y el Caribe *.

Alimentos Muestras Muestras Contaminadas

analizadas Positivas %

Maní l l l4 547 49,10

Maíz 4620 929 20,30

Arroz 340 53 15,74

Frijoles 413 55 13,31

Cacao 194 20 10,3]

Sorgo 374 45 12,03

Tn'go 285 3 1,05

Avena, cebada 58 2 3,44

TOTAL 7398 1654 22,36

*Resumende los datos obtenidos de los informes presentados por las delegaciones de

países en el Taller Regional sobre Micoloxinas, San José, Costa Rica, [991.

FA() "OPS/Roma.
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Tabla 1.10. Contaminación de algunos alimentos, piensos y materias primas para

piensos con aflatoxinas *.

PRODUCTOS Muestras Muestras contaminadas

analizadas Positivas % Rango ¡lg/kg

Maní 515 209 40,6 2 —12000

Maíz 924 227 24,6 5 —1000

Trigo 386 7 1,7 l —1000

Arroz 715 18 2,5 3 - 20

Fn'joles 145 2 1,3 5 —10

Guisantes 30 l 3,3 lO

Cacao 200 14 7,0 3 —50

Avena 28 3 10,7 2 —15

Nuez moscada 15 l 6,7 5

Marañón 5 2 40,0 30 —200

Soya 260 12 4,6 20 —30

Pistacho 7 2 28,6 25 —50

Prod. Lácteos 50 0 - 

Huevos 142 0 - 

Piensos 1545 312 20,2 lO —2000

TOTAL 4976 810 16,3 l - 12000

*Fuente: Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, los CPHE del pais con

sistema de vigilancia de aflatoxinas y el CENSA.Cuba
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Tabla l. l l. Contaminación de alimentos con deoxinivalenol*

PRODUCTOS Muestras Muestras contaminadas

analizada Positivas % Rango ¡Lg/kg

Maíz 263 54 20,5 50-800

Tn'go 130 32 24,6 60-750

Cebada 30 2 6,6 25-1 l3

Avena 20 5 25,0 63-25|

Arroz 85 12 14,1 50-200

Alfalfa 50 18 36,0 50-500

Girasol 25 5 20,0 30-300

Piensos 70 l l 15,7 30-800

Total 673 139 20,6 25-800

*Fuenle: Insiilulo de Nutrición e Higiene de los alimentos. Cuba

(Sánchez Regueíro Olga, 1996)

Los resultados de un estudio sobre micotoxinas en alimentos realizado

por el Laboratorio Unificado de Control de Alimentos y Medicamentos

(LUCAM) en Guatemala se muestran en las Tablas 1.12 y I.l3. En el mismo

trabajo se informa que la citrinina ha sido encontrada como contaminante

natural en maní, maíz, arroz, trigo, centeno, cebada y avena (Porras; 1986)
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Tabla 1.22. Aflaloxinas en granos. Clasificación según el origen de las muestras.

(Muestraspositivas/Muestras analizadas).

Producto Región húmeda y Región húmeda y Región seca y
caliente fría o templada caliente

Maíz 9/47 1/26 l/26
Arroz, con 9/16 0/2 
cáscara
Arroz, grano 1/2 - '/4
Fn'jol 0/4 0/7 l/l 7
Café, oro l/ l - 
Cocoa,Emo 0/l - 
Tn'go, grano y - 0/ 10 
harina

Sorgo - 0/2 0/4
Ajonjolí 0/3 - 
Total (%) 20/74 (27%) l/47 (2%) 3/51 (5%)

Tabla l. l3 aflatoxinas en cereales. Estación seca, Guatemala (En ppb = ¡lg/kg).

Muestras Muestras Muestras contaminadas
Producto analizadas contaminadas 0 - 20 >20 Valor máx.

Maíz 118 14 10 4 240

Arroz, con 18 9 2 7 83
cáscara
Arroz, grano 6 2 2 - 8
Fn'jol 26 l - l 22
Café, oro l l l - 8
Cocoa,gnc l 0 - 
Trigo, grano y lO 0 - - 
harina

Sorgo 7 0 - - 
A'onjolí 3 0 - - 
Tota] 190 27 (14%) 15 (8%) 12 (6%)

Otro estudio sobre contaminación por aflatoxínas en granos realizado

en Guatemala en 1976 arrojó como resultado de 4 muestras de arroz
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almacenado por 6 meses durante la estación seca, l muestra positiva con un

nivel de 30 ppb de AFB1+AFB2. De 3 muestras de arroz recolectadas

dentro de los 20 días posten'ores a la cosecha durante la estación lluviosa

todas dieron resultados negativos para aflatoxínas (Campos;l980).

Estudio sobre la contaminación con aflatoxina en arroz con salvado y

grano de arroz en Guatemala. Tabla I.14.(Campos Man't de; 1979)

Tabla 1.14. Contaminación con aflatoxina en alimentos y forrajes durante la estacion

seca en Guatemala, C.A.

Node Muestras Aflatoxinas

Alimento muestras positivas G 6-20 21-50 50ppb Máx. presentes

analizadas ppb ppb ppb valor

Arroz con l8 9 - 2 4 3 83 Bl+BZ+Gl

salvado

Arroz, 6 2 l l - - B l +BZ+G l +

grano GZ

Los resultados sobre niveles de aflatoxinas, ocratoxína A, zearalenona

y esten'gmatocístina en arroz en Brasil se presentan en las Tablas 1.15 y Iló

(Soares Valente; ¡994).

Tabla l. l 5. Análisis de aflatoxinas en arroz.

Muestras Muestras ¡Ig/kgBl+Gl
Producto Año analizadas positivas

Arroz 1984 6 0 
1985 39 l 58
1986 24 l 26
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Tabla l. l6. Análisis de ocratoxina A, zearalenona y esterigmatocislina.

Producto Año Muestras analizadas Muestras positivas
Arroz l985 36 

1986 24 _

Además se encuentran en bibliografia algunos trabajos sobre arroz y

sus subproductos donde se incluyen los hongos contaminantes o las

micotoxínas detectadas o ambas contaminaciones en diversos países, que se

detallan a continuación por orden cronológico.

El resultado del estudio sobre la micoflora contaminante de cereales

involucrados en la “Red-mold Toxicoses” de arroz cosechado (rough n'ce) y

arroz pulido (políshed rice). Los resultados se observan en la Tabla l.l7

(Ueno ;l983)

Se realizó un estudio de la contaminación por tn'cotecenos en granos

de cereales en Italia: Tabla I.l8 (Ueno; 1983).

Los resultados sobre el nivel de aflatoxinas en arroz pelado, arroz

paddy y arroz parbolízado en India en 1977 se observan en la Tabla I.l9

(Jelinek; 1989).
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Tabla 1.17.Micoflora de Granos de Arroz asociados con micoloxicosisde Fusarium en

[957

Número de aislados de 500g de muestra

Organismos “Rough rice” “Polished rice”

Penicillium

P. cyclopium 3 

P. chrysogenum - l

P. brevi-compacmm 4 

Penicillium spp. - 6

Aspergillus

A.flavus-oryzae - 29

A. candidus - 1

A.fitmigalus - 6

Aspergillus spp. - l

Phycomyceles 4 7

Cladosporium 4 8

Fusarium 291 79

Helmimhosporium 20 9

Chaelomium - l

Epicoccum 5 2

Hongos desconocidos 54 75

Hongos totales 385 225

Slreplomyces l 

Bacterias, levaduras 298 348

Total de microorganismos 684 573
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Tabla l. 18. Tricotecenos en granos de cereales.

Cereal Tricotecenos Incidencia

Arroz (Doméstico) T-2 toxina 2/100

Arroz (Importado de Sri T-2 toxina lS/ l00

Lanka)

Arroz (Doméstico) Diaoetoxjscirpenol 8/ 100

Arroz (Importado de China) Diacetoxiscirpenol 27/100

Arroz (Doméstico) Nivalmol l/ l00

Anoz (Importado de China) Nivalmol 4/ 100

Tabla l. l9. Aflatoxinas en arroz, India. [977

Producto Node muestras Muestras Rango (pg/kg) Máx. (pg/kg)
positivas

Arroz pelado 35 0 ND

Arroz paddy 272 0 ND

Arroz 43 32 130

parbolízado

ND no detectado

El estudio realizado entre 1978 y 1981 en Taiwan sobre 428 muestras

de arroz pulido, sobre la ocunencía natural de zearalenona, T-2,

diacetoxíscírpenol y deoxinívalenol por TLC y cromatografla gas-líquido

arrojó resultados negativos en todas las muestras. La ocmïencía de

zearalenona en alimento para ganado doméstico con han'na de anoz como

maten'a prima importada de EEUU y Sudáfi'ica también resultó negativa en

las 2 muestras examinadas (Tseng Tsung-Che; 1985).
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En la Tabla 1.20 se observan los resultados del estudio

Microbiológico y análisis de aflatoxinas de granos de cereales en el sur de

Nepal. Se presentan las principales especies contaminantes obtenidas para

muestras de arroz pelado y arroz parbolizado. En la Tabla 1.21 se detallan

los niveles de aflatoxinas detectados en las mismas muestras de arroz

(Karki; 1979).

En Japón en 1980, se realizó un estudio sobre la contaminación con

micotoxinas en 1500 muestras de cereales y productos. Los resultados en

arroz no pulido y pulido por TLC fueron negativos para AFBl, AFBZ y

Citrinina. Para los productos: harina de arroz y germen de arroz, se analizó

Ocratoxina A por TLC y de 7 muestras los resultados fueron negativos

(Nishijima; 1983).

En un estudio sobre niveles de aflatoxina B en arroz, trigo y algunos

de sus derivados, realizado en Cuba en el año 198], se analizaron 76

muestras de arroz almacenado en sacos tanto de importación como de

producción nacional, por TLC y sólo una muestra dio positiva, con lo que se

concluía en tal trabajo que el arroz no es una fuente significativa de

contaminación con aflatoxina B] para la población consumidora, no obstante

se recomienda la aplicación de prácticas agrícolas y de almacenaje correctas

para evitar posible contaminación de estos cereales (Sánchez Regueiro;

1984).
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Tabla 1.20.Recuentos de hongos de superficie predominantes en arroz.

Muestras l a 8: arroz pelado; muestras 9 a 12: arroz parbolizado

Muestras Propágulos/g Hongosde superficie predominantes

l 8.5 x lO4 Absidia corymbifera; Rhizopus arrhizus

2 1.5 x lO3 Rhizopus arrhizus; Rhizopus spp.

3 1.9 x IO3 Rhizopus arrhizus; Rhizopus spp.

4 5.6 x lO2 Aspergillus candidus, Penicillium islandicum, Dreschlera

cynadontis, Aspergillusfumigatus, Aspergillus flavus

5 4.5 x 104 Penicillium islaruliatm, Rhizopus arrhizus, Absidia

corymbifera

6 2.9 x lO2 Penicillium islandicum, Aspergillus versicolor,

Aspergillusflavus

7 1.6 x 102 Penicillium islandicum, Aqoergillus sydowi

8 8.0 x 10‘ Aspergillus candidus, Aspergillus sydowi, Mucorales

9 3.2 x ¡02 Penicillium spp, Absidia corymbifera, Aspergillus flavus,

Fusarium spp., Aliernaria spp.

10 3.2 x 102 Penicillium chrysogenum

l l 3.5 x lO4 Penicillium islandicum, Aspergillus flavus

12 7.5 x 104 Aspergillus flavus, Rhyzopus spp, Aspergillus sydowi
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Tabla 1.2]. Contenido de aflatoxinas en granos de cereales de Nepal (ppb)

Muestra Bl BZ Gl G2

Arroz pelado

l 10.0 - - 

2 5.0 - - -

3 Trazas" - - 

4 Trazas" ND - 

5 _ _ - 

6 Trazas - - 

7 15.0 - - 

8 Trazas ND - 

Arroz

parbolízado

l 3.8 l .8 - 

2 2.5 - - 

3 Trazas - - 

4 12.5 - - 

*Trazas *‘2.5 ppb; ND: no detectado

En un estudio sobre la contaminación por aflatoxinas en granos de

arroz en U. R. S.S. en 1982, de 130 muestras de batches experimentales de

arroz el 9-]O% de las muestras contenían niveles comprendidos entre ló

106 pkg/kg. El 67 % mostró bajos niveles de contaminación (< ó = 50

pkg/kg ). En 162 muestras de arroz recién cosechado y almacenado bajo
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condiciones normales no se detectaron niveles de aflatoxinas (L’Vova;

1982).

En la Tabla 1.22 se mencionan las especies fi'mgicas aisladas de arroz

de 60 muestras tomadas de mercados minoristas en 24 ciudades diferentes

de Turquía entre 1982 y 1984 (Necla; 1987).

En Nepal en 1984 se determinó la presencia de nivalenol en 2

muestras de arroz de un total de 9 (22 ng/g) y zearalenona en l muestra de

arroz de un total de 9 (8 ng/g) en un estudio realizado en l9 países sobre el

nivel de contaminación en cereales de las micotoxinas nivalenol,

deoxínivalenol y zearalenona. Las muestras fueron tomadas al azar de las

estaciones agrícolas respectivas. (Tanaka; 1988).

El estudio sobre el nivel de aflatoxinas en seis productos agrícolas de

Tailandia, analizados por HPLC mostró que (Tabla 1.23) los análisis de

aflatoxinas Bl, B2, Gl y GZ por TLC fueron negativos para las siguientes

muestras: arroz blanco (17 muestras), arroz glutinoso (2), harina de arroz

blanco (3) y harina de arroz glutinoso (l) (Division of Agricultural

Chemistry Department of Agriculture, Ministry of Agriculture &

Cooperatives; 1987).
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Tabla 1.22.Géneros y especies encontrados en el arroz en Turquia

Géneros y especies No. de aislamientos

Aspergillus spp.
A. candidus
A. clavatus

OA.flavus group
A.filmigatus
A niger group
A. lerreus
A. versicolor

¡—w—o\¡—s—n—n.h

A. wemii

Penicillium spp
ooP. brevicompactum
NoP. chrysogenum

P. citrinum

P. expansum
P. implicatum
P. italicum

P. jamhinellum
P. rugulosum
P. simplicissimum
P. thomü
P. variable

—P. ver. var. cyclopium
P. ver. var. melanochlorum
P. ver. var. verrucosum

——A———NI—I¡—I—I-—O\O\Otras especies
Otros géneros
CIadosporium spp.
Euron'um amslelodami

Eurotium spp.
Fusarium spp
Rhizopus spp.

n-anw-hu

Tricholhecium roseum
No identificado 2

En este trabajo las especies más frecuentemente aisladas fiieron:

Penicillium chrysogenum y Aspergillusflavus.
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Tabla 1.23. Aflaloxinas en seis productos agrícolas de Tailandia analizados por HPLC.

%muestras
>20 ppb

Muestra N° de Muestras Aflatoxinas ( ) aflatoxinas
muestras positivas Bl BZ Gl GZ totales

Garbanzo l9 7 0.2-5.6 0.6-7.2 TR-68.0 TR-0.6 lO

Frijolnegro lS l4 TR TR-0.2 l0.7-l4.0 TR-0.9 0
Maiz l9 16 1.4- 0.4- ll.6-44.3 TR-7.0 53

64.9 28.2

Nuez (no lO 3 TR ND TR ND O
descascarada)
Aceite de coco l2 9 0.7- 0.9-3.6 0.l-l3.3 ND l7
(cmdo) 52.7
Arroz parbolízado 10 6 0.2-0.7 ND ¡OS-33.2 ND 40
gmolidol

TR:lrazas (aproximadamente 0.1 ¡lg/kg); NI): no detectado

En la Tabla 1.24 se muestra la ocurrencia de los hongos de

almacenamiento, aflatoxínas y cepas toxicogénícas aisladas de muestras de

afrechillo de arroz pelado y arroz parbolízado recolectadas de moledoras

comerciales de arroz, donde se hace un estudio comparativo entre los

resultados obtenidos en el afrechillo proveniente de arroz crudo y arroz

parbolízado (Jayaraman; 1990).

Se destaca el uso del afi'echillo de arroz en la India para la

alimentación del ganado, con el consiguiente riesgo que implica la llegada

de aflatoxinas en forma indirecta al hombre a través de la leche.
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Tabla [.24. Ocurrencia a'e hongos de almacenamiento, aflaloxinas y cepas loxigénicas
en muestras de afrechillo de arroz recolectadas en moledoras comerciales de arroz.

No Naturaleza de Hongo dominante # Ocurrencia Aflatoxina Bl *
muestra la muestra * (x 103)* de A.flavus en la in

(x 103/ muestra vitro
l RR (a) Aspergillus candidus l 1.7 

(32.5)
2 RR (a) A. candidus (142.5) 0.0 - 
3 RR (a) A. candidus (oo) 63.0 + +
4 RR (b) A.fivus (80.0) 80.0 + +
5 RR (b) A. candidus (450.0) 80.0 + +
6 RR (b) A.flavus (250.0) 250.0 + +
7 RR (c) A.flavus (432.0) 432.0 + +
8 RR (c) A. candidus (505.0) 5.0 - +
9 RR (c) A. candidus (402.5) 5.0 - 
lO PbR (a) A.flavus (77.0) 77.0 - —
l l PbR (a) A. niger (8.0) 1.5 - 
¡2 PbR (a) A.flavus(l.5) 1.5 - 
13 PbR (a) A.Mens (1.7) 0.5 + +
14 PbR (a) A.flavus(l.7) ¡.7 - 
¡5 PbR (a) A. glaucus (8.7) 3.7 — +
16 PbR (a) A. glaucus (5.5) 0.0 - 
17 PbR (a) A. glaucus (5.7) 2.0 - +
18 PbR (a) A. glaucus (0.70) 0.02 
19 PbR (a) A. glaucus (5.2) 0.0 - 
20 PbR (a) A.flavus (4.2) 4.2 - 
2| PbR (b) A.flavus(12.5) 12.5 - +
22 PbR (b) A. glaucus (44.2) 0.0 - 
23 PbR (b) A.flavus (2.0) 2.0 - 
24 PbR (b) ¿lavas Q3.2) 13.2 + +
25 PbR (b) A.flavus (7.0) 7.0 + 
26 PbR (b) A. glaucus (98.5) 10.5 + +
27 PbR (b) A.flavus (oo) oo - +
28 PbR (c) A. Emigatus (5.0) 0.0 - 
29 PbR (c) A._flavus (10.0) 10.0 
30 PbR (c) A¿laucus (75.0) 30.0 - 
3] PbR (c) A. glaucus (80.0) 10.0 — 
32 PbR (c) A.flavus(l.5) 1.5 + +
33 PbR (c) A.flavus (2.51 2.5 + +
34 PbR (g) A. glaucus (14.7) 7.5 - +

RR: Raw rice; PbR: Parboiled rice; (a) recolectado durante la molienda; (b) de la
maquinaria; (c) almacenado una semana. f Positivo; - Negativo; ao Infinito
(demasiadonumerosopara contar); # N"de propáguloygrano
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En otro estudio sobre la ocurrencia natural de zearalenona en arroz y

soja producido en Corea en el año 1988, detectada por ELISA, se determinó

que un 10.2% de las 88 muestras de arroz analizadas, contenían niveles

detectables de zearalenona. Las muestras fueron obtenidas de

almacenamiento. En el mismo trabajo se informa que 3 de las 88 muestras

analizadas dieron resultados positivos para aflatoxina B. con niveles

inferiores a lO ¡ig/kg (Lee; 199]).

En las Tablas 1.25 y 1.26 se muestra la micoflora contaminante de

muestras de arroz con cáscara almacenado y arroz molinado pulido,

obtenidas en la campaña arrocera 1994/95 de las regiones este de la

provincia de Corrientes, sur y centro de Misiones y sur de Paraguay (Tonón;

¡996)

En un estudio realizado en la India sobre la micoflora contaminante y

presencia de aflatoxina Bl en salvado de arroz pelado y salvado de arroz

parbolizado obtenido de las moledoras, a intervalos de 15 días de

almacenamiento hasta los 60 dias se vio que el número de hongos file mucho

mayor en el salvado de arroz pelado que en el de arroz parbolizado, con un

marcado incremento a los 15 días de almacenamiento. La especie

predominante fue Aspergillus candidus. Otras especies aisladas fueron: A.

flavus, A.fumigatus, A. glaucus, A. nidulans, A. niger, A. terreus y especies

del género Penicillium spp. Respecto al análisis de AFBl , el contenido de la

misma fue mayor en el salvado de arroz pelado que en el de arroz

parbolizado, registrándose un incremento en ambos tipos de muestras con el

tiempo de almacenamiento. Se destaca que este salvado se utiliza en

alimentación del ganado (Jayaraman; l994).

Introducción -101



Tabla 1.25.Micoflora endógena de las muestras de arroz almacenado con cáscara

N°(%) muestras Indice y (%) Región más

Hongo infectadas promedio de afectada *

infección #

Aspergillus 2 (7) 4/96 (%) Sur Paraguay

candidus

A. Oiyzae 4 (13) 19/192 (lO) Todas

A.flavus 2 (7) 4/96 (4) Todas

A. niger 8 (27) 23/384 (6) Todas

A. terreus 4 ( l3) 12/192 (6) Todas

A. versicolor 2 (7) 2/96 (2) Sur Paraguay

Fusarium spp. 6 (20) 23/288 (8) Todas

Penicillium 20 (66) 144/960 (15) Todas

cilrinum

P. auranliogriseum 9 (30) 35/432 (8) Todas

P. islandicum 15 (50) 86/720 (12) Todas

Phoma spp. 4 (13) 12/192 (6) Corrientes

Rhizopus spp. 2 (7) 4/96 (4) Sur Paraguay

Muestras 30 (100) 372/ 1440 (26) -----

infectadas

ii Corresponde al mímero de granos infectados / mímero de granos totales de las

muestras respectivas y su porcentaje promedio. * Variedades sembradas y procesadas

exclusivamente en las regiones mencionadas.
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Tabla 1.26.Hongos contaminantes de las muestras de arroz molinado pulido

Hongo N° (%) muestras Indice y (%) promedio

infectadas de infección #

Alternaria spp. 2 (8) 6/96 (6)

Aspergillus oryzae 3 (12) 9/ 144 (4)

A.flavus 2 (8) 4/96 (4)

A. niger 2 (8) 6/96 (6)

A. versicolor 3 (12) 6/ 144 (4)

Fusart'um spp. 3 (12) 6/ 144 (4)

Penicillium citrinum 9 (36) 52/423 (12)

P. aurantiogriseum 3 (12) 9/144 (6)

P. islandicum 6 (24) 29/288 ( lO)

Phoma spp. 2 (8) 4/96 (4)

Rhizopus spp. 3 (12) 9/ 144 (6)

Muestras infectadas l7 (68) 140/816 (17)

¿i Corresponde al mimero de granos infectados / mímero de granos totales de las

nmestras respectivasy suporcentaje promedio

La investigación de la ocurrencia de zearalenona y hongos toxigénicos

en cereales (maíz, 50 muestras; arroz, 45 muestras; y trigo, 40 muestras)

recolectados en Egipto mostró que la ocurrencia de ZEA en el arroz fue de

8,9% (4 muestras de 45) y el promedio fue de 15.5 ppb. Respecto a] análisis

micológico se aislaron 79 cepas de Fusarium pertenecientes a 9 diferentes

especies ( El Sayed; 1996)
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En un estudio de la micoflora contaminante de granos de arroz en

India el porcentaje de ocurrencia de Fusarium moniliforme fue el más alto,

seguido por Aspergillus versicolor, Pyricularía oryzae y Penicillium

purpurogenum entre otros (Boruah, 1996).

En nuestro país no se han realizado estudios sobre la micoflora

endógena contaminante y probable presencia de micotoxinas en el arroz con

cáscara inmediatamente a su cosecha. Su conocimiento es de fimdamental

importancia para garantizar la calidad del mismo tanto para consumo interno

(6 kg/habitante/año) como para su exportación, fuente ésta importante de

ingreso de divisas para nuestro pais.
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El arroz en la República Argentina representa un rubro importante en

la producción de cereales, representando en la campaña 1996/97 el 3,44 %

de la producción con 1.200.000 tn, ubícándose en el cuarto lugar luego del

tngo, maíz y sorgo granífero. Del total elaborado, el 30,7% se destinó en

este pen’odo a consumo interno y el 69,3% a exportación representando un

ingreso de USS 130 millones en 1996.

La presencia de mohos y sus toxinas en el aiToz, destinado a la

elaboración de alimentos, alimentos balanceados, bebidas fermentadas,

cereales para desayuno, etc.,, puede producir efectos deletéreos que se

reflejarían en la salud humana y animal.

Existen pocos datos sobre la contaminación fi'ingica y probabilidad de

presencia de micotoxinas en el arroz, tanto a nivel Nacional como en otros

paises.

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la micoflora endógena

contaminante y la posibilidad de aparición micotoxinas en el arroz con

cáscara secado inmediatamente a la cosecha, en la pn'ncipal zona de

producción de este cereal.

Las etapas cumplimentadas para lograr estos objetivos fueron:
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- El aislamiento e identificación de la micoflora endógena del arroz

inmediatamente a su cosecha y luego del secado, de los años 1997 y 1998

en la provincia de Entre Ríos.

- La determinación de ¡las micotoxinas de mayor probabilidad de

ocurrencia de acuerdo a la micoflora aislada a través del análisis de las

muestras de arroz y/o a la capacidad toxicogénica de los hongos

identificados.
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ll. a. Materiales

ll. a. l. Medios de Cultivo

ll. a. l. l. Medios para el aislamiento

l) Agar extracto de levadura-glucosa-cloranfenicol (YGCA):
Merck art. ¡600

Composición (g/l de agua destilada)
Extracto de levadura 5.0

D (+) - glucosa 20.0
Cloranfenicol 0.1

Agar-agar 14.9
pH: 6.6 i 0.]

2) Agar papa glucosa (PDA): Merck art.lOl3O
Composición (g/l de agua destilada)

Infusión de papa
(preparada a partir de 200 g de papa) 4.0

D (+) - glucosa 20.0
Agar-agar 15.0
pH: 5.6 i 0.1

ll. a. l. 2. Medios para la identificación

3) Agar Czapek-Dox (CDA): Merck an. 5460
Composición (g/l de agua destilada):

Sacarosa 30.0
N3N03
KCl 0.5

FeSO4.7H2O 0.01
KZHPO4 1.0

Agar-agar 13.0
pH: 7.3 :l: 0.1

4) Agar hoja de clavel (CLA)
Composición (g/l de agua destilada):

Agar-agar (Merck art. 1613) 15.0
Hojas jóvenes de clavel, sanas y libres de pesticidas
(Dianthus caryophyllus) en fragmentos de 5 x 5 mm.
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5) Agar hoja de clavel con cloruro de potasio (CLA-KCl)
Composición (g/l de agua destilada):

Agar-agar (Merck art. 1613)
KCl (Merck art. 4936)

6) Agar Czapek-extracto de levadura (CYA)
Composición (g/l de agua destilada):

KH2P04 (Merck art. 4873)
Concentrado de Czapek
Extracto de levadura en polvo (Merck art. 3753)
Sacarosa (Merck an. 7651)
Agar-agar (Merck an. 1613)

Concentrado de Czapek
Composición (g/l 00 ml de agua destilada):

NaNO3 (Merck art. 6537)
KCl (Merck art. 4936)
MgSO4.7H20 (Merck art. 5886)
FeSO4.7H20 (Merck art. 3965)

7) Agar extracto de malta (MEA): Merck art. 5398
Composición (g/l de agua destilada):

Extracto de malta

Peptona de harina de soja
Agar-Agar
pH: 5.6 :l:0.1

8) Agar 25% glicerol-nitrato (G25N)
Composición (g/l de agua destilada):

KzHPO4 (Merck art. 5104)
Concentrado de Czapek
Extracto de levadura (Merck art. 3753)
Glicerol p.a. (Merck art. 4094)
Agar-agar (Merck art. 1613)

9) Medio semisólido (SM)
Composición (g/l de agua destilada):

Agar-agar
Tween 80 (Merck art. 822187)

15.0
8.0

1.0
l ml

30.0
20.0

30.0

15.0

0.75
7.5 ml

250.0
12.0

2.0
0.5

Todos los medios de cultivo fiJeron esterilizados en autoclave a 121

°C por 15 minutos. (González, 1995).
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ll.a.2. Materiales, equipos, reactivos, solventes y estándares

ll.a.2.]. Materiales y equipos

Baño de agua a 40 °C con bomba de vacío
Baño de arena a 60 °C (cristalizador con manta de amianto conteniendo
arena)
Centrífuga Rolco
Estufa de secado (¡30 °C y 150 °C)
Jeringas Hamilton de 10 ul (701 N), de 50 pl (705 N), de 100 pl (710 N), de
500 pl (750 N)
Lámpara ultravioleta (Desaga U.V. 131.000)
Molino Romer LABS Model 2 A
Osterizer blender

Papel Whatman N° 4
Tubos de ensayo de 10 ml
Tubos Mallínckrodt (10 x 75 mm) con tapa de polipropileno
Tubo de nitrógeno común
Vial de 2 ml con tapa de plástico y septum de teflón (Wheaton SIGMA Z
¡8869-7)
Vonex Precytec (Ind. Arg.)
Equipo CGL utilizado:

Cromatógrafo: Hewlett-Packard 5890 Series II con trampa
de agua y oxígeno

Columna: HP-5 (5% difenil 95% dimetilpolisiloxano)
(no polar) 25 m x 0,2 mm (id) x 0,5 um film

Detector: ECD 63Ni

lntegrador: Hewlett-Packard 3396 Series II
Gas carrier y auxiliar: N2 XSE ó 4.8 (< 4ppm 02 y 1-120)

ll.a.2.2. Reactivos y solventes

Acetato de etilo (Merck art. 9623)
Acetato de etilo (Merck art. 21542)
Acetona (Merck an. 14)
Acetonitrilo (Merck art. 3)
Acetonitrilo (Merck art. 30142)
Acido acético (Merck an. 42)
Acido sulfúrico 95-97% (Merck art. 21526)
2-amino-5-clorobenzofenona (ACBP) (Sigma A 4632)
Anhídiido heptafluorobutírico ácido (I-HïBA)(Sigma H 1006)
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Benceno (Merck art. 1780)
Bicarbonato de sodio (NaHCO3) (Merck art.6329)
Clorofonno (Merck art. 2445)
Cloruro de aluminio (Merck art. 1084)
Columnas Mycosep 224 ROMER
Columnas Mycosep 225 ROMER
4-N,N-dimetilaminopiridina (Sigma D-5640)
Etanol (Merck art. 983)
n-Hexano (Merck art. 4367)
Mctanol (Merck an. 15827)
2-Propanol (Merck art. 9634)
Sílicagel 60 TLC (Merck art. 1.05553) Aluminio
Sílicagel Fase Reversa RP-l 8 F254 (Merck art.1-15685) Aluminio
Tolueno (Merck art. 8325)
Tween 80 (polioxietilensorbitano monooleato, Merck art. 822187)

ll.a.2.3. Estándares de micotoxinas

Aflatoxina B¡ (Sigma A 6636)
Aflatoxina B2(Sigma A 9887)
Aflatoxina G1 (Sigma A 0138)
Aflatoxína G2 (Sigma A 0263)
Deoxinivalenol (Sigma D 0156)
3-acetil deoxinivalenol (Sigma A 6166)
lS-acetil deoxinivalenol (Sigma A 1556)
Diacetoxiscirpenol (Sigma D 0761)
Neosolaniol (Sigma N 1761)
Nivalenol (Sigma N 7769)
HT-2 (Sigma T 4138)
T-2 (Sigma T 4887); T-2 triol (Sigma T 4013); T-2 tetraol (Sigma T 3888)
Zearalenona (Sigma Z 2125)

ll. b. Métodos

ll. b. l. Medio de cultivo agarizado para el aislamiento simultáneo

La presencia de mohos en el arroz y sus subproductos constituye un

problema potencial, ya que algunas especies de hongos filarnentosos pueden

Materiales y Métodos - ll2



producir metabolitos secundarios tóxicos para el hombre y los animales que

se asocian a grandes pérdidas económicas. (González, 1995).

Medios de cultivo: Los medios de cultivo para el aislamiento deben

reunir los siguientes requerimientos: suprimir el crecimiento bacteriano,

inhibir el desarrollo expansivo de los hongos Mucorales, promover el

desarrollo de colonias compactas para facilitar la observación y estimular

el crecimiento de las especies de interés y no de otros contaminantes.

(González, 1995).

ll. b. 2. Muestreo

Las muestras de arroz de las cosechas 1996-1997 y 1997-1998 se

tomaron siguiendo el procedimiento recomendado por la Junta Nacional de

Granos (JNG), que se puede resumir de la siguiente manera:

Se recolectaron muestras de arroz con calador de aproximadamente

800 g cada una de la siguiente forma: 4 caladas del acoplado y 2 en el

chasis. Con las mismas se hace un conjunto y se extraen 3 kg. La humedad

fue determinada en las plantas de acopio de acuerdo a la metodología

implementada en cada lugar. Se seca en estufa y se almacena en bolsas de

cartón o nylon. A partir de los 3 kg se obtuvo una submuestra de 500 g para

el análisis micológico y determinación de micotoxínas.
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De la cosecha correspondiente al período 1996-1997, se tomaron

muestras de 2 localidades de la zona sur de la provincia de Entre Ríos:

Urdinarrain y Gualeguaychú. Total: 30 muestras.

De la cosecha correspondiente al período 1997-1998, se amplió la zona de

muestreo a otras localidades correspondientes a la principal área de

producción arrocera de la provincia (Introducción: l.c.; A: Zona Norte, B:

Zona Centro, C: Zona Sur). Se tomaron 92 muestras, cuya distribución

geográfica fue la siguiente: 33 muestras del departamento Gualeguaychú (18

de Gualeguaychú y 15 de Urdinarrain), 21 muestras del departamento San

Salvador, 15 muestras del departamento Concordia, lO muestras del

departamento Colón, 8 muestras del departamento Uruguay y 5 muestras del

departamento Villaguay.

ll. b. 3. Aislamiento dela micoflora contaminante

Micoflora interna: De cada muestra se tomaron al azar 100 granos, los

cuales fueron desinfectados superficialmente sumergiéndolos en una

solución acuosa al 5 % de hipoclon'to de sodio comercial por un minuto, se

enjuagaron tres veces con agua destilada estéril. Una vez escmridos se

pasaron a cajas de Petn' estériles. Se tomaron 20 granos y se dispusieron en

cajas de Petri con YGCA por quintuplicado. Las placas fiieron incubadas en

oscuridad a 25-28 °C durante 4 a 7 días. Las colonias de los hongos que

Materiales y Métodos - |l4



desarrollaron se pasaron a tubos con PDA inclinados, para su posterior

identificación (aislamientos priman'os). Se incubaron a 25 °C durante 7 días.

ll. b. 4. Identificación de los aislados

La identificación de los aislamientos primarios se realizó observando

características microscópicas mediante la técnica de microcultivo en cámara

húmeda. Se usaron cajas de Petri dentro de las cuales se colocaron l disco

de papel de filtro, una van'lla de vidn'o en forma de "U" o triángulo y un

portaobjeto, todos estos elementos se esterilizaron en forma conjunta con la

caja en estufa durante 2 horas a 180 °C. En otra caja de Petn' sé plaqueó

agar Czapek Dox formando una capa de 2 mm de espesor, que una vez

sólida se cortaron con bisturí estéril cuadraditos de l cmz. Cada uno de estos

rectángulos se colocó en el centro del portaobjeto apoyado en la van'lla de

vidrio.

Con el ansa recta se inocularon los cuatro lados de ese bloque con el

hongo proveniente del aislamiento pn'man'o. Se cubn'ó con un cubreobjeto

que se flameó en forma rápida.

Se colocó un papel de filtro en el interior de la placa y se humedeció

con 1-2 ml de agua destilada estén'l para obtener una atmósfera húmeda y se
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incubaron a 25 °C, realizando observaciones cada 12 horas (aumento 640X

ó 400X).

En el caso de especies de Fusarium se utilizaron cuadraditos de Agar

Clavel y Agar Clavel con KCl para observar cadenas de microconidios en la

sección Liseola, para ver las microesu'ucturas conidiógenas y definir la

identidad.

Por otro lado se hicieron observaciones microscópicas de conidios

entre porta y cubre con solución de montaje lactofenol y lactofenol - azul de

algodón (aumento lóOOXpor inmersión).

ll.b.4.l. Identificación de los aislados de Fusarium

Para la identificación de los aislados del género Ív‘usariumse siguió la

metodología propuesta por Nelson y col. (1983). Para ello a partir de

aislamientos primarios en PDA, incubados a 25 °C durante 7 días, se

realizaron cultivos monospón'cos, para esto se utilizaron placas de Agar

agua al 1.5% con el agregado de sulfato de estreptomícina (0.5 g/l). Sobre el

medio se colocaron, con pipetas Pasteur, 6 gotas de agua destilada estéril, se

dísgregó el micelio en una de ellas y posteriormente se homogeneizó la

muestra. Luego de un período de incubación de 24 hs. a 25 °C se procedió a

la obtención de conidios germinados bajo lupa (40X), mediante el uso de

aguja histológica. Un conidio fue transferido a un tubo con PDA inclinado,
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para observar características macroscópicas (coloración del micelío y del

envés del cultivo) y otro conidio fue inoculado en CLA para observar

características microscópicas de los conidios y conidióforos.

En el caso de aislados pertenecientes a la sección Liseola, un conidio

se inoculó en agar hoja de clavel con clomro de potasio, para confirmar las

caracteristicas microscópicas de los conidióforos.

Desarrollo de los aislados en medio Agar hoja de clavel (CLA):

Las hojas de clavel se obtuvieron de plantas jóvenes libres de residuos de

pesticidas, los cuales se cortaron en trozos de aproximadamente 5 mmz.

Luego se procedió a la desinfección superficial de las hojas colocándolos en

un recipiente estéril con etanol al 70% durante un minuto, pasado ese tiempo

se transfiiieron a una solución de hipoclorito de sodio al 5% por l minuto y

finalmente se realizaron 3 lavados con agua destilada estéril.

Posteriormente se procedió a la preparación del medio, las placas se

dejaron durante 3 días a temperatura ambiente como control de esterilidad.

Luego de este período fiJeron inoculadas monospóricamente e incubadas

durante 7 días a 25 °C con ciclos de luz blanca y luz U.V. de 12 hs. cada

uno.

Una vez colonizadas las hojas con el micelio se tomó una de ellas y se

montó sobre un portaobjetos para la posten'or identificación microscópica de

los conidios, conidióforos y demás estructuras características.
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Desarrollo de los aislados en Agar hoja de clavel con cloruro de

potasio (CLA-KCI): Se procedió a la preparación del medio según la

composición descn'pta en II.a.l.2., posteriormente se realizaron los

mícrocultívos de los aislamientos primarios a clasificar y se incubaron a

25°C. Una vez transcurrido este pen'odo se ínspeccionó las cámaras de

mícrocultívos bajo microscopio diariamente para la observación de las

cadenas de microconidios, tipo de fiálides y presencia o ausencia de

clarnídosporas. (González, 1995).

ll.b.4.2. Identificación de los aislados de Aspergillus y Penicillium

A partir de los aislamientos primarios en PDA incubados a 25 °C

durante 7 días, se realizó la identificación de las especies siguiendo los

esquemas propuestos por Pitt (1979) y Ramírez (1982) para el género

l’enicillium, y por Pitt y Hocking (1997) y Samson (1985) para el género

Aspergillus:

De cada uno de las estn'as desarrolladas se cosecharon los conídios,

suspendíéndolos en 5 ml de medio semisólído. Estas suspensiones fueron

utilizadas para inocular cápsulas de Petri que contenían los siguientes

medios: MEA, G25N y CYA. Se usaron un total de 7 cápsulas de Petri por

cada 2 cepas, sobre la base del siguiente esquema:
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MEDIOS TEMPERATURA DE INCUBACIÓN AISLADOS

25 °C l

CYA 5°Cy37°C ly2

25 °C 2

25 °C l

MEA 25 °C 2

GZSN 25 °C l y 2

Las placas se íncubaron durante 7 días a las temperaturas indicadas en

el esquema.

La identificación se realizó teniendo en cuenta las siguientes

caracteristicas:

CRECIMIENTO: Se midió el diámetro de las colonias en el reverso

de las placas desarrolladas en los medios a 25 °C y 37 °C. A 5 °C se

determinó la germinación de las esporas a una magníficación de 2OOX.

CARACTERES DE LAS COLONIAS: Se observó el color y textura

de las colonias, por observación directa o en lupa.

- OBSERVACIÓN MICROSCOPICA: Se midió y determinó la forma de

las fiálides y conidios (González, 1995).

Materiales y Métodos - 119



ll.b.4.3. Identificación de aislados de otros géneros

A partir de los aislamientos primarios en PDA, se realizó la

identificación usando distintas metodologías de acuerdo al género en

estudio.

a. Los géneros Dematiáceos como: Altemaria, Arthrinium,

Bipolaris, Cladosporium, Curvularia, Dreschlera, Epicaccum, y

Nigrospora, fueron identificados según la metodologia descripta por Pitt y

Hocking (1997), resumida en lI.b.4.2, y se confirmaron las observaciones

morfológicas de acuerdo con Ellis (1971).

b. Para el género Phoma se utilizó la metodología propuesta por

Samson y col. (1995), y se confirmaron las observaciones microscópicas de

acuerdo con Von Arx (198] ).

c. El género Sordaria se identificó según la metodología descripta

por Von Arx (198]).

d. Para los aislamientos de los géneros Mucorales (Rhizopus,

Rhizomucor, Mucor) se realizó la metodologia propuesta por Samson y col.

(1995).
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ll.b.5. Cálculo de la frecuencia de aislamiento y densidad relativa de

géneros y especies

Las frecuencias de aislamiento (Fr) y la densidad relativa (Dr) de

géneros y especies fueron calculadas de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

número de muestras contaminadas con hongos
pertenecientes a un género o especie

Fr(%) = x 100
número total de muestras

número de aislados pertenecientes a
un género o especie

Dr (%) = x 100
número total de aislados fúngicos o de aislados

pertenecientes a un género

ll.b.6. Análisis de micotoxinas

a) Deoxinivalenol (DON), aflatoxinas (AF) y zearalenona (ZEA)

Se empleó el método de Romer Labs, Inc. Mycotoxin Control

Consultants. Method MY8402. Version 94.2. Se molieron 25 g de

muestra de arroz en Molino Romer LABS Model 2 A, se pasaron por

tamiz (200 mesh), se colocaron en una jarra de un Osterizer blender con

lOOml de Acetonitn'lo: agua (84:16) y la mezcla se agitó en la licuadora

durante 3 minutos.
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La mezcla se filtró a través de papel de filtro Whatman N° 4. Se

transfin'eron 5 ml del filtrado a un tubo de ensayo que contenía lO ul de

ácido acético. El clean up se realizó con una columna Mycosep 224

ROMER íntroduciéndola en el tubo de ensayo. Se tomaron 2 ml del

extracto purificado y se transfirieron a un tubo de ensayo. Se evaporó a

sequedad en baño-maria a 40 ° C bajo vacío.

Se resuspendió el residuo en 100 ul de tolueno: acetonitrilo (95:5).

Se utilizaron placas de TLC sílica gel 60 (MERCK 1.05553). A l cm del

borde lateral y l cm del borde inferior se sembraron 50 ul del extracto de

la muestra y lO ul de cada una de las soluciones estándares de aflatoxina,

zearalenona y deoxinivalenol a una distancia de 1.5 cm entre sí. El

solvente de desarrollo fue tolueno: acetona (1:1) y la cromatografia se

desarrolló a temperatura ambiente en cuba sin saturar, hasta que el frente

del solvente alcanzara l cm por debajo del borde superior de la placa.

Las placas se examinaron con lámpara ultravioleta (Desaga U.V.

131.000) a 366 nm para la detección de aflatoxinas y 254 nm para la

observación de la zearalenona. La confirmación de las aflatoxinas se

realizó rociando con una solución de ácido sulfúrico al 20 % solo en la

zona de estas toxinas y observando el cambio de coloración de las

manchas fluorescentes al amarillo. La confirmación de la zearalenona se

realizó haciendo un dipping con solución de cloruro de aluminio al 20 %
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en etanolzagua (1:1) y observando a la luz ultravioleta viraje al azul de

dichas manchas. La confirmación de deoxinivalenol se realizó

calentando la placa en estufa 1-2 minutos a 150 ° C y observando bajo

luz ultravioleta viraje al color azul de dichas manchas.

El estándar de aflatoxinas utilizado fiJe 2.4 ug/ml AFB¡, 1.0 ug/ml

AFBZ,2.4 ug/ml AFG¡ y 1.0 ug/ml AFGz en benceno:acetonitn'lo (98:2).

El estándar de zearalenona utilizado fue 100 ug/ml en

cloroformozmetanol (1:1). El estándar de deoxinivalenol fue 50 ugjml en

acetato de etilozmetanol (19:1).

El sistema de solventes usado en este método, no separa las

Aflatoxínas. En caso de detectarse la presencia de las mismas se debe

sembrar otra placa y desarrollarla en cloroformozacetona (9:1).

Se estimó la concentración de cada toxina por comparación con los

estándares y se calculó mediante la ecuación:

ng de toxina en la mancha de la muestra
Contenido de toxina = = ppb en la muestra
inicial

0. 5 g de muestra

b) Análisis de tricotecenos por cromatografía planar

Se empleó el método de Romer Labs, Inc. Mycotoxin Control

Consultants. Method 225T Version 94.1. Para la extracción de las

toxinas se molieron 25 g de muestra de arroz en Molino Romer LABS
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Model 2 A, se pasaron por tamiz de 200 mesh, se colocaron en una jarra

de un Osterizer blender con 100 ml de Acetonitrilo: agua (84:16) y la

mezcla se agitó en la licuadora durante 3 minutos.

La mezcla se filtró a través de papel de filtro Whatman N° 4. Se

transfirieron 7 m1del filtrado a un tubo de ensayo. El clean up se realizó

con una columna Mycosep 225 ROMER introduciéndola en el tubo de

ensayo. Se tomaron 4 ml del extracto pun'ficado y se transfirieron a un

tubo de ensayo. Se evaporó a sequedad en baño-maria a 40 °C bajo

vacío.

Se resuspendió el residuo en 400 ul de tolueno: acetonitrilo

(95:5). Se tapó el tubo y agitó en vortex durante 30 segundos. Se

utilizaron placas de TLC de fase reversa C-18. A 1 cm del borde lateral y

1 cm del borde inferior se sembraron 80 ul del extracto de la muestra y

10, 20, 30 y 40 ul de la solución estándar de tricotecenos tipo A de

concentración 10 pg/ml disueltos en acetonitn'lozagua (84:16) a una

distancia de 1.5 cm entre sí. El solvente de desarrollo fue

metanolzaguazácido acético (2521521)y la cromatografla se desarrolló a

temperatura ambiente en cuba sin saturar, hasta que el frente del solvente

alcanzara l cm por debajo del borde superior de la placa. Se secó la

placa en corn'ente de aire.
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V

Se rocíó la placa con una solución de metanolzácído sulfúricozácido

acético (80:10:10) y posteriormente se dejó secar. Se calentó la placa en

estufa l-2 minutos a 150 °C y se observaron las manchas bajo luz

ultravioleta, visualizándose los tn'cotecenos a los siguientes valores de

Rf: NEO 0.60, DAS 0.50, HT-2 toxina 0.35 y T-2 toxina 0.25.

Se estimó la concentración de cada toxina por comparación con los

estándares y se calculó mediante la ecuación:

25 g muestra L0 g en tubo
x4mla travésdelacolumna=— x80ulsembmecnplam=0.2g

extraído con 100 ml disuelto en 400 ul sembrado
cn placa

ng de toxina observada en la muestra
ppb =

g de muestra sembrada (0.2)

Análisis de tricotecenos por Cromatografía gaseosa con detector de

captura de electrones.

Se pesaron 40 g del inóculo y se agregaron 100 ml de

acetonitrilozagua (84:16). Se agitaron durante 3 minutos en una jarra

Osterizer blender. La mezcla se filtró a través de papel de filtro Whatman

N° 4.

Se tomaron 5 ml del filtrado y se pasaron a un tubo de lO ml y se

realizó el clean up con columna MycoSep 225 SPECS. Se tomaron 4 ml

del eluído y se evaporó en baño-maria a 40 °C bajo vacío.
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Se resuspendíó el residuo en 1000 ul de acetato de etilozmetanol

(95:5). Se tomaron 100 ul y se llevaron a un tubo Mallinckrodt (10 x 75

mm) y tapa de polipropileno. Se evaporó a sequedad bajo una corriente

suave de nitrógeno. El residuo obtenido se resuspendíó en 100 ul de

toluenozacetonitrilo (95:5) que contiene 2 mg/ml de 4-N,N

dímetilarninopiridina (catalizador) más 25 ul de

heptafluorbutiiilanhídrido (den'vatizante). Se agitó en vortex 30 segundos

y se colocó en baño de arena a 60 °C durante 30 minutos. Se enfn'ó a

temperatura ambiente. Se agregó 150 ul de tolueno.

Se agregó l ml de solución acuosa de bicarbonato de sodio al 3 %. Se

agitó en vortex 2 minutos y se dejaron separar las capas. Nota: para una

mejor separación se centrifugó durante l minuto a 1000 r.p.m.

Se tomaron de la fase orgánica 25 ul, se transfineron a un vial de 2

ml y se llevaron a 500 ul con n-hexano que contiene lO ug/ml de 2

amino-S-clorobenzofenona usado como estándar interno. Se agitó e

inyectaron 2 ul al cromatógrafo.

Condiciones cromatográficas:

- Temperatura detector 300 °C
- Temperatura inyector 250 °C
- T1 (inicial) 60 °C
- t. (hold) l min
- Rampa¡ 50 °C/min
- T2 (final rampa¡) 200 °C
- tz (hold) 2 min
- Rampa; 5 °C/min
- T final (final rampaz) 280 °C
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- t final (hold) 1,2 mín
- Presión de cabeza de columna 22 psi
- Velocidad del papel 1 cm/min

Se identificaron las micotoxinas de acuerdo a la relación entre el

tiempo de retención de dicha micotoxina y el tiempo de retención del

estándar interno (ACBP).

El procedimiento consiste en correr la muestra con 300 pg del

estándar intemo, determinar el tiempo de retención del ACBP, multiplicar

por la relación tiempo de retención de la micotoxina/tiempo de retención del

ACBP determinada con estándares y observar si al tiempo de retención

calculado le correspondía un pico bien definido en el cromatograma. Se

calcula la concentración de esa presunta toxina de acuerdo a una curva de

calibración. En la Tabla Il.l. se observan los valores Tret micotoxina/Tret

ACBP y un ejemplo de los Tret de cada toxina y el estándar interno. Para

confirmar la presencia de esa toxina, se procedió a realizar un análisis por

cromatografia planar, como fue descripto en b)

En el caso que las muestras en TLC presentaran interferencias se

procedió a correr las muestras contra estándares, determinar el Rf de estos

últimos, extraer por raspado el área correspondiente a la presunta toxina,

resuspender la toxina y centrifirgar para eliminar la sílica. Proceder

nuevamente a la siembra de este extracto purificado y correr, contra

estándares en otro sistema de solventes. Los solventes utilizados fueron:

a) cloroformozacetona:2-propanol (80:10:10), en cuba saturada

durante una hora aproximadamente. Se corrió hasta que el frente del

solvente alcanzó una altura 2 cm por debajo del borde de la placa. Se secó la

placa a temperatura ambiente.
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Tabla 11.1. Tiempos de retención de las toxinas y el estándar interno.

Relación Tret mícotoxina/ Tret ACBP

Micotoxina y St interno T retención T ret micotoxina/ T ret ACBP
NIV 9,699 0,7202

11,212 0,8326
12,372 0,9187

ACBP 13,467
DON 10,338 0,7698

11,545 0,8596
ACBP 13,430

T2-tetraol 10,357 0,7682
ACBP 13,482
15-ADON 13,326 0,9894

13,589 1,0089
ACBP 13,469

3-ADON 13,590 1,0106
13,931 1,0360

ACBP 13,447
NEO 13,170 0,9825

14,755 1,1007
15,995 1,1932

ACBP 13,405
DAS 14,000 1,0444

16,219 1,2099
ACBP 13,405
T-2 triol 15,377 1,1450
ACBP 13,430
HT-2 toxina 18,155 1,3404
ACBP 13,545

T2 toxina 21,845 1,6203
ACBP 13,482

La identificación de ZEA se hizo por lectura a luz UV a 366 nm, y se

cuantíficó contra estándar.

La confirmación de DON, NIV, 3-ADON y 15-ADON se hizo

rociando la placa con una solución de cloruro de aluminio al 15 % en etanol.

Se secó en estufa a 130 °C durante 15 minutos. Se leyó bajo luz UV a 366

nm, observándose manchas azul fluorescentes en caso positivo, y se

cuantíficó contra estándares.
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La confirmación de T2- triol se hizo rociando la zona de probable

presencia de esta toxina con una solución de metanolzácido sulfúrico

concentradozácído acético glacial (80:10:10). Se secó en estufa a l30 °C

durante l5 minutos. Se leyó en luz visible observándose una marcha parda

en caso positivo. Se cuantificó contra estándar.

b) En el caso de muestras provenientes de los aislamientos de M. nivale, para la

confirmación de los tricotecenos del grupo B se utilizó como solvente de

corrida una solución de toluenozacetonazmetanol (50:30:20) con cuba satwada

durante una hora aproximadamente. Se sembraron las placas con las muestras y

los estándares de DON, NIV, 3-ADON y lS-ADON. Se corrió hasta que el

frente del solvente alcanzara una altiua 2 cm por debajo del borde superior de la

placa. Se secó la placa a temperatura ambiente. Se procedió a revelar solamente

los estándares con la solución de cloruro de aluminio a] 15 % en etanol.

Al mismo Rf de los estándares, se raspó y eluyó con acetato de

etilozmetanol (95:5) cada una de las probables toxinas de las muestras en tubos

de centrífirga. Se agitó en vortex y luego se centrifugó a 1000 r.p.m. durante dos

minutos.

Se sembraron los eluídos y el estándar de cada toxina respectiva en placa

(una placa por cada toxina). Se corrió con clorofor'mo:acetona12-propanol

(80:10:10) y se reveló con cloruro de aluminio al 15 % en etanol. Se secó en

estufa a 130 °C durante 15 minutos y se leyó en luz UV a 366 nm.

En el caso de muestras con ZEA positiva se procedió a confirmarla

raspando la placa proveniente de la corrida con el sistema de solventes de

tallado en el punto a) y colocando la muestra en tubo de centrífuga. Se agregó

lml de acetatozde etilozmetanol (95:5), se centrifirgó, se separó el filtrado, se

enjuagó el residuo del filtrado con el mismo sistema de solventes, se centrifugó

nuevamente y los extractos se juntaron y secaron bajo una corriente suave de

nitrógeno. El extracto seco se resuspendió en 200 pl de acetato de etílo:
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metano] (95:5) y se sembró una placa de sílicagel con 20, 40, 60 y 80 ul de la

solución y 40 ul de un estándar con 50 ug/ml de ZEA. Se desarrolló la placa en

clorofonnozacetona (9:1). Se secó a temperatura ambiente y leyó en luz UV a

366 nm comparándolo contra la fluorescencia del estándar.

ll.b.7. Capacidad toxicogénica

Para determinar la capacidad de producción de mícotoxinas se

procedió en dos etapas, una primera en la cual las cepas escogidas fueron

inoculadas en arroz esterilizado y bajo condiciones adecuadas para la

acumulación de la o las mícotoxinas de interés (González, 1995).

La siguiente etapa fue la extracción de las toxinas del sustrato y su

posterior análisis.

Preparación de los cultivos para la determinación de capacidad

toxicogénica

Las condiciones de incubación para la acumulación de mícotoxinas

variaron según la o las toxinas de interés.

Se prepararon los inóculos de las cepas seleccionadas para estos

estudios. Para ello se tmnsfin'eron conidios de los cultivos conservados en nena

estén'l o en CLA a tubos con PDA inclinado. Los mismos fueron incubados a

25 °C durante 7 dias.

Las cepas elegidas se cultivaron en tubos con PDA inclinado y se

incubaron a 25 °C durante 7 días. Al término de la incubación y a fin de
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obtener las suspensiones de conidios necesarios para inocular en cada uno

de los medios a estudiar, se agregaron 5 ml de agua peptonada estéril con

0,1% de Tween 80 en cada tubo. Luego de agitar cada cultivo inclinado en

Vortex durante un minuto se recogieron las suspensiones de conidios con

una concentración del orden de lO7 conidios/ml Este valor se determinó

haciendo recuentos de conidios en una cámara cuenta-glóbulos de Neubauer.

(González, 1995).

Cada una de las cepas de Fusarium graminearum y Microdochium

nivale estudiadas fueron inoculadas en erlenmeyers de 500 ml con 50 gramos

de arroz. Este sustrato fiJe previamente esterilizado a 121°C por una hora y la

humedad se ajustó al 40% con agua destilada estén'l. Una vez inoculado el arroz

fue incubado a 25 °C durante 7 días y a lS °C durante otros 14 días. Se agitó

cada frasco diariamente durante los primeros 4 días para distribuir el inóculo. Al

término de la incubación los cultivos desarrollados fueron secados durante la

noche a 45 °C, homogeneizados en un molino de laboratorio y guardados a 0 °C

hasta su análisis (González, 1995).

Los tricotecenos y zearalenona se analizaron siguiendo la metodologia

descn'pta en II.b.6.
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ll.b.8. Análisis estadístico

Frecuencias de aislamiento y densidades relativas

Para la comparación de las densidades relativas de aislamiento entre

localidades se empleó un test asintótico para igualdad de proporciones (Devore,

1987).

El análisis de las posibles diferencias en el comportamiento de las

frecuencias de aislamiento entre localidades, se realizó aplicando el test exacto

de Fisher (Bradley; 1968)

Test asintótico para igualdad de proporciones

Sean p] y pz la proporción de individuos cn las poblaciones l y 2,

respectivamente, que poseen una caracteristica particular. Altemativamente, si

marcamos con S un individuo que posee la caracteristica de interés, p] y pz

representan las probabilidades de hallar una marca S al elegir aleatoriamente un

individuo de las poblaciones l y 2, respectivamente.

Se supone la disponibilidad de una muestra de m individuos a partir de la

primera población y n de la segtmda. Las variables X e Y representarán el

número de individuos en cada muestra poseyendo la caracteristica de interés.

Dado que el tamaño de las poblaciones es mucho mayor que el tamaño de las

muestras, la distiibución de X puede ser considerada como bínomiaJ, con

parámetros m y p¡, y similarrnente Y es considerada como variable binornial
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con parámetros n y pz. Suponiendo que las muestras serán independientes una

de ona, X e Y son variables aleatorias independientes.

El estimador natural para p¡ - pz, la diferencia de proporciones en la

población, es la correspondiente diferencia entre las proporciones muestrales:

X/m - Y/n.

Con f). = X/m y 82 = Y/n, el estimador de pl - pz puede ser expresado

como 6| 32.

Si X N Bin(m,p¡) e Y w Bin(n,p2) con X e Y variables independientes,

tenemos:

¿"(151 _ 132) = pl _ P2

Entonces B. - 62 es un estimador insesgado de p¡ - pz y

P1 Q1
m

+
vusl - pz) = —p2mq* (donde qi = 1 - Pi)

Si m y n son grandes, 5. y ’52 individualmente tienen distribución

aproximadamente normal, el estimador ¡En - fp\2 tiene una distribución

aproximadamente normal y entonces:

131 _ fi: _ (p1' _ pz)

p1 q1 + io2 Q2
m m

z:
(II.b.8.1)

tiene distribución aproximadamente normal estándar. Si la hipótesis Ho : p. -p2

= 0, o sea Ho : p. = pz es cierta, entonces

¡31’132-0

m (II.b.8.2)
Z:
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Bajo Ho : p¡ = pz = p, entonces si Ho es cierta, en vez de muestras

separadas de tamaño m y n de dos poblaciones diferentes (dos distribuciones

binomiales diferentes), podemos considerar que tenemos realmente una muestra

de tamaño m + n de una población con proporción p. Dado que el número total

de individuos, en esta muestra combinada con la característica de interés, es X

+ Y, el estimador de p es:

_X*Y— m ¿51+ n pz (II.b.8.3)n

El término del extremo derecho de la ecuación anterior muestra que p es

realmente un promedio ponderado de los estimadores ñ yÍÏz.

Si tomamos la ecuación (II.b.8.3), con ’(Ï = l - 6, y sustituímos en

(II.b.8.2) el estadístico resultante tiene aproximadamente una distribución

normal estándar. Por lo tanto el estadístico del test es:

p1 - fi;

W}:1
Si la hipótesis altemativa es l-la: p¡ - p2 at O, la región de rechazo para un test de

Z:

nivel aproximado a es:

Z 2 za/2 o Z _<.-za/2

Si la hipótesis alternativa es unilateral, Ha :p¡ - pz > 0 o Ha : p¡ - pz < 0, las

regiones de rechazo son:

z > za y Z< -z¡, respectivamente,

siendo 2a el valor tal que l - <D(za)= a (CD:fc. de distribución normal estándar).

Materiales y Métodos —134



Definición de valor p

El valor p es el menor nivel de significación al cual la hipótesis nula es

rechazada, cuando se usa un procedimiento de testeo específico sobre un

determinado conjunto de datos. Una vez que el valor p ha sido detenninado, la

conclusión a cualquier nivel particular de a resulta de comparar el valor p con

or, de la siguiente forma:

a. valor p S a => rechazamos Hoa nivel a.

b. valor p > a :> no rechazamos Hoa nivel a.

Es costumbre llamar a los datos "significativos" cuando Ho es rechazado

y "no significativos" en caso contrario. El valor p es entonces el menor valor al

cual los datos son significativos (Devore, 1986).

Para los casos en que se comparó la fi'ecuencia relativa de aislamiento, y

debido al limitado número de muestras de cada localidad se utilizó el Test

Exacto de Fischer (Conover, 1980). Este Test se aplicó mediante el paquete

estadístico Statistix for Windows (1996)
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lll. Resultados

lll.a. Análisis de la micoflora endógena del arroz cosechado en la

provincia de Entre Ríos

lll.a.l. Análisis de la micoflora endógena del arroz cosechado en las

localidades de Urdinarrain y Gualeguaychú en 1997

La micoflora interna asociada con los granos de arroz con cáscara

recolectados en las localidades de Urdinarrain y Gualeguaychú durante la

cosecha del año 1997 se muestra en la Figura III.l. Basado en los datos de

frecuencia de aislamiento y densidad relativa, especies del género

Altemaria, l’homa, Fusarium y Sordaria fueron las que predominaron en

las muestras recolectadas en Urdinarrain durante dicho período. Especies de

(,‘ladosporium y Eplcoccum también mostraron una frecuencia de

aislamiento alta. Otros géneros aislados flJCI'OIlZCurvularia, Rhizopus,

Aspergillus, Arthrinium, Rhizomucor, Bipolaris y Nigrospora.

En Gualeguaychú predominaron especies de los géneros Phoma,

Alternaria, Sordaria, Cladosporium y Fusarium. Otros géneros aislados

fiJeronPenicillium, Epicoccum, Aspergillus, Rhizopus, Curvularia y Mucor.

Se observó una diferencia altamente significativa en densidad relativa

para el género Altemaria en la localidad de Urdinarrain con respecto a

Gualeguaychú para este año y la densidad relativa para este género fue

mayor en la ciudad de Urdinarrain (30.98) que en Gualeguaychú (19.44)
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FIGURA|||.1.
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(Tabla III.l). Esto se puede deber al mayor indice de precipitaciones

registradas durante los meses de setiembre, octubre, noviembre, diciembre y

febrero del período de siembra-cosecha 1996-1997 en aquélla localidad

(Figura 1.42).

En las muestras recolectadas en la localidad de Urdinarrain se aislaron

mayor variedad de hongos que en la zona de Gualeguaychú (Figura lll. l ).

Respecto a los aislamientos por variedad de grano, se observan los

resultados en las Figuras IIl.2, III.3, lII.4 y Ill.5. En la variedad Blue Belle

se aislaron mayor númerode géneros en Urdian que en Gualeguaychú.

De los datos de frecuencia de aislamiento y densidad relativa se observa que

predominaron los géneros Altemaria, Phoma, Epicoccum, Fusarium,

Rhizopus y CIadosporium en Urdinarrain y los géneros Sordaria, Phoma,

Altemaria y (,‘Iadosporium en Gualeguaychú.

En la variedad Paso 144 (Figura III.3) en Urdinarrain predominaron los

géneros Phoma, Altemaria, Sordaria y Fusarium y en Gualeguaychú,

Phoma, Altemaria, Fusarium y Sordaria.

Teniendo en cuenta la frecuencia de aislamiento, en la localidad de

Urdinarrajn Altemaria altemata fue el componente predominante de la

micoflora endógena de arroz, seguido de Phoma glomerata, Epicoccum

nigrum, Cladosporium cladosporioides y Fusarium semitectum, pero

considerando la densidad relativa predominaron Altemaria altemata,

Phoma glomerata y Fusarium semileclum (Tabla III.2).

En la localidad de Gualeguaychú de acuerdo a los resultados de

frecuencia de aislamiento, Altemaria altemata fue el componente que

prevaleció seguido de Phoma glomerata y Cladosporium cladosporioide.s'.
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TABLAlll.l

GÉNEROSDEHONGOSAISÍLADOSENELAIQLOZCOSECHADOIINLAPROVINCIADEEN'I'RERÍOSEN1997
GÉNERO

Dr

Fr

URDINARRAINGUALEGUAYCHÚ

URDINARRAINGUALEGUAYCHU

Allamaría

30,9819,44

100,00

100,00

Aspergillus

1,010,47

21,43

25,00

Athr/‘nium

1,01

7,14

Bipolarix

0,07

7,14

(Ïladosporlum

3,7510,82

57,14

81,25

(Ïurvularla

1,371,34

21,43

6,25

lípicoccum

7,851,40

57,14

25,00

l’usarium

11,026,15

50,00

43,75

Mucor

1,20

6,25

Nigrospora

2,23

14,29

l’enicilllum

0,87

37,50

l’homa

24,4241,42

64,29

93,75

Rhizomucor

0,50

7,14

Rhizopus

5,262,67

5,26

12,50

Sordaria

10,5214,23

71,43

75,00

Fr:frecuenciadeaislamiento(°/o) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)
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TABLAIII.2

ESPECIESDEHONGOSfiSLADOSENELARROZCOSECHADOENLAPROVINCIADEEN'I'RERIOSEN1997

ESPECIE

Dr

Fr

II

Allernariaallemala

27,5

23,0

85,7

100,0

AlternariaIenuissima

72
9

35,7

A.spergi/lusflavus

01
9

0,4

71
fi

12,5

Aspergillusniger

1,1

02
,

14,3

12,5

Arlhrinium.sphaerospermum

1,1

71
’

(,‘ladosporiuncladosporoides

4,2

12,8

57,1

81,3

Curvularíalunata

1,5

1,6

21,4

63
9

Iipicoccumnigrum

8,8

179

57,1

25,0

¡"usariumgraminearum

1,9

12,5

l’usariumhetemsporum

5,2

25,0

¡"usariumsemilectum

12,3

02
,

50,0

12,5

Nigrosporaor'zae

25
3

14,3

l’homaglomerata

27,3

49,0

643

,

93,8]

I’enicilliumcitrinum

0,7

¡2,5||

Penicilliumfimiculosum

03
S

25,0"

Rhizomucorpusillus

0,6

7,1

Rhizopusnigri'cans

5,9

32
3

21,4

Fr:frecuenciadeaislamiento(%) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)
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Considerando la densidad relativa, prevaleció Phoma glomerata, Altemaria

alternala y Cladosporium cladosporioides (Tabla III.2).

En las Tablas IlI.3, III.4 y IlI.5 se expresan los resultados en frecuencia

de aislamiento y densidad relativa por variedades de grano obtenidas en las

dos localidades.

Se observan diferencias altamente significativas (p< 0.0])en las densidades

relativas de aislamiento en el año 1997 para las localidades de Urdinarrain y

Gualeguaychú en los siguientes géneros: Altemaria, Arthrinium,

(.Ïladosporium, Epicoccum, Fusarium, Mucor, Nigrospora, l’enicillium,

Phoma, Rhizomucor y Rhizopus; y una diferencia significativa (p< 0.05)

para el género Sordaria.

El mismo análisis se hizo para las especies observándose en este caso

diferencias altamente significativas para: Altemaria allernata, A.

tenuissima, Aspergillus niger, Arthrinium sphaerospermum, Cladosporium

cladosporioides, Epicoccum nigrum, Fusarium graminearum, F.

heterosporum, 1". semitectum, Nigrospora oryzae, Penicillium citrinum,

Phoma glomerata, Rhizomucorpusillus y Rhizopus nigricans.

En la localidad de Urdinarrain la mayor densidad relativa del género

Aspergillus correspondió a Aspergillus niger y del género Altemaria a

Altemaria altemata. En la localidad de Gualeguaychú la mayor densidad

relativa del género Fusarium correspondió a Fusarium heterosporum, del

género Aspergillus a Aspergillus flavus y del género Penicillium a

Penicillium citrinum (Tabla III.2).

Se observó una diferencia significativa en las frecuencias de aislamiento

en el año 1997 para las localidades de Urdinarrain y Gualeguaychú
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TABLA111.3.

CUAL

EGUAYCHÚ

ESPECIESDEHONGOSAELADOSENELARROZVARIEDADBLUEBELLEENENTRERIOSEN1997

URDINARRAIN

ESPECIE

N"deaislados

Dr

Fr

N"deaislados

Dr

Fr

Allernariaalternala

98

20,63

80,00

156

25,83

100,00

AllamaríaIenuissima

14

2,95

20,00

Art/¡rinium.splzaero.spernzum

14

2,95

20,00

Aspergillus.flavus

0,33

11,11

Aspergillusniger

0,21

20,00

0,17

11,11

(Íladosporizm:cladosporioides

25

5,26

80,00

141

23,34

Kmpo

(Ïurvularialunala

12

2,53

40,00

lipicoccumnigrum

57

12,00

80,00

21

3,48

44A4

¡"usariumgramínearum

24

3,97

22,22

l’usariumhelerosporum

0,17

11,11

l’usarium.s'emileclum

60

12,63

40,00

033
3

11,11

Nigrosporaoryzae

31

6,53

40,00

l’enicilliwncitrmum

1,16

11,11

l’enicillíumfimiculosum

0,33

22,22

l’homaglomerala

103

21,68

40,00

247

40,89

88,89

Rhizomucorjimillux

1,47

20,00

Rhizopusnlgrlcans

53

11,16

20,00

Fr:frecuenciadeaislamiento(%) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)
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TABLAIII.4.

ESPECIESDEHONGOSAISLADOSENELARROZVARIEDADPAE

o144ENENTRERÍOSEN1997

URDINARRAIN

GUALEGUAYCHÚ

ESPECIE

N"deaislados

Dr

FrN"deaislados

Dr

Fr

Allamaríaallernala

213

36,16

85,71114

20,84

100,00

Allernarialenuiszvima

45

7,64

14,29

A.spergillusflavus

1

0,17

14,293

0,55

16,67

Aspergillusniger

0,18

16,67

Cladosporiumcladosporoides

16

2,72

42,8618

3,29

50,00

Curvularia[unala

7

1,19

14,2920

3,66

16,67

li'picoccumnigrum

33

5,60

42,86

I’usariumhelerosporum

63

11,52

33,33

l’us'ariumsemiteclum

55

57,14

I’enicilliumfimiculoszun

0,37

33,33

l’homaglomerala

219

71,43306

55,94

l00,00

Rhizopusnigricans

20

3,66

16,67

Fr:frecuenciadeaislamiento(%)

Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)
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TABLA111.5

ESPECIE

ESPECIESDEHONGOSAISLADOSENELARROZVARIEDADYERUAENURDlNARRAINEN1997

N"deaisladosDrFr

Fusariumsemiteclum

3821,47

50,00

Epicoccumm’grum

1910,73

50,00

Aspergillusniger

126,78

50,00

CIadosporiumcladosporioides

ll6,21

50,00

Altemariatenuissima

3016,95

100,00

Alternariaallemala

3016,95

100,00

Rhizopusnigricans

2011,30

50,00

I’homaaglomeraia

179,60

50,00

Fr:frecuenciadeaislamiento(%)

Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)



solamente en el género Penicillium.

Haciendo el mismo análisis para las especies, durante el mismo período y

las mismas localidades, se observó en las frecuencias de aislamiento

diferencias significativas en Altemaria tenuissima y Fusarium semiteclum.

lll.a.2. Análisis de la micoflora endógena del arroz cosechado en

distintas localidades dela provincia de Entre Ríos en 1998.

La mícoflora interna asociada con los granos de arroz con cáscara

recolectados en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos durante la

cosecha del año 1998 se muestran en la Tabla lll.6.

Basado en los datos de densidad relativa en la localidad de

Gualeguaychú predominaron los géneros Altemaria, Phoma, Fusarium y

Microdochium. En Urdinarrain predominaron los géneros Nigrospora,

Altemaria, Phoma y Fusarium. Se observaron diferencias altamente

significativas entre Urdinarrain y Gualeguaychú en densidades relativas en el

año 1998 en los siguientes géneros: Altemaria, Bipolaris, Cladosporium,

Dreschlera, Microdochium, Mucor, Phoma, Sordaria y Ulocladium.

En Concepción del Uruguay predominaron los géneros

Microdochium, Altemaria, Phoma y Fusarium. En Villaguay predominaron

los géneros Nigrospora, Microdochium, Phoma y Altemaria. En Colón

predominaron los géneros Phoma. Nigrospora, Altemaria y Fusarium. En

San Salvador predominaron los géneros Phoma, Altemaria, Nigrospora y

Microdochium. En Concordia predominaron los géneros Microdochium,

AI!emaria, Phoma y Nigrospora.
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GENEROSDEHONGOSAlSLADOSENELARROZCOSECHADOENLAPROVINCIADEENTREROSEN1998

GENEROGUALEGUAYCHÚURDlNARRAlNC.DELURUGUAYVILLAGUAYCO,ÓÍNSANSALVADORCONCORDIA

DrFrDrFrDrFrDrFrDrFrDrFrDrFr

Alternaria34,44100,0026,67100,0018,50100,0011,3010018,87100,0023,43100,0014,7786,67 Aspergillus0,065,561,0310,005,3314,291,3540,00 Bipolaris0,4411,110,199,520,346,67 Cladosporíum4,6761,115,4780,008,9850,002,13eo2,6760,003,0080,950,8146,67 Curva/aria0,5412,500,85200,10[0,00 Dreschlera0,8922,224,2773,331,6325,001,4410,000,054,76 Epicoccum2,2238,892,8046,670,2712,500,21200,3814,290,206,67 Eurotium0,3120,00 Fusarium17,1194,4410,3386,6714,8375.0013,228012,1030,003,9561,902,0933,33 Microdochium9,2833,332,4713,3325,7175.0019,83808,1050,007,7633,3353,20100,00
"Mm-or1,0310,000,244,760,8120,00 "Nigrospora7,2850,0028,20100,0013.7462,5035,8210023,0890,0016,6295,246,1493,33 "Penicíllíum0,335,560,3320,000,484,76 |[Phama25,8983,3318,8793,3315,78100.0016,6310030,46100,0032,2495,2414,43100,00 "Rhizopus0,5110,003,8123,815,3926,67 "son/aria0,6711,110,076,672,1414,290,2013,33 "Ulocladium0,5313,330,3130,000,3814,290,2720,00

Fr:frecuenciadeaislamiento(%) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)



Analizando los resultados en frecuencia relativa los generos que

predominaron en las localidades antes mencionadas fueron: para

Gualeguaychú: Altemaria, Fusarium, Phoma, Cladosporium, Nigrospora,

Epicoccum y Microdochium. Para Urdinarrain: Altemaria, Nigrospora,

Phoma, Fusarium, (,‘ladosporium, Dreschlera y Epicoccum. Se observaron

diferencias altamente significativas en estas dos localidades en el año 1998

para las frecuencias de aislamiento en los siguientes géneros: Dreschlera y

Nigrospora.

Para Concepción del Uruguay: Altemaria, Phoma, Fusarium,

Microdochium, Nigrospora y Cladosporium. Para Villaguay: Altemaria,

Nigrospora, Phoma, Fusarium, Microdochium y Cladosporium. Para

Colón: Altemaria, Phoma, Nigrospora, Cladosporium y Microdochium.

Para San Salvador: Altemaria, Nigrospora, Phoma, Cladosporium y

¡"usarium Para Concordia: Microdochium, Phoma, Nigrospora,

Altemaria, Cladosporium y Aspergillus.

La densidad relativa para el género Altemaria fue mayor en la

localidad de Gualeguaychú. Para el género Aspergillus fue mayor en San

Salvador. Para el género Fusarium fue mayor en Concepción del

Uruguay. Para el género Microdochium fue mayor en Concordia y

Concepción del Uruguay.

La micoflora interna asociada al arroz con cáscara proveniente de la

cosecha de 1998 en distintas localidades de la provincia de Entre Ríos se

puede observar en las Figuras III.6, III.7, III.8, III.9, III.10, III.ll y III.12.

En las muestras recolectadas en Gualeguaychú, San Salvador y Colón

se aislaron mayor variedad de especies (ver Tabla lII.7), predominando en
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Gualeguaychú: Altemaria alternata, Phoma glomerata y Microdochium

nivale (Dr) y según los datos de frecuencia relativa predominaron Altemaria

alternata, Phoma glomerata, Fusarium gramínearum, Cladosporium

cladosporioides, Nigrospora oryzae, Epicoccum nigrum y Microdochium

nivale. En San Salvador, de acuerdo a la densidad relativa predominaron

Phoma glomerata, Altemaria alternata, Nigrospora oryzae y

Microdochium nivale. Analizando según la frecuencia de aislamiento

predominaronAltemaria altemata, Phoma glomerata, Nigrospora oryzae,

(Ïladosporium cladosporioides, Fusarium graminearum y Microdochium

nivale. En Colón, de acuerdo a la densidad relativa predominaron Phoma

glomerata, Nigrospora oryzae, Altemaria altemata, Fusarium

graminearum y Microdochium nivale. Según la frecuencia de aislamiento

predominaron Altemaria alternala, Phoma glomerata, Nigrospora oryzae,

(,‘Iadosporium cladosporioides y Microdochium nivale.

Se observaron diferencias altamente significativas en las densidades

relativas de aislamiento en el año 1998 para las localidades de Urdinarrain y

Gualeguaychú en las siguientes especies: Altemaria allemala, Fusarium

acuminatum, 1".clhamydosporum, 1".heterosporum, Microdochium nivale,

Nigrospora orjyzae y Phoma glomerata; y diferencia significativa para F.

graminearum.

Haciendo el mismo análisis para los datos de frecuencia de

aislamiento, se observó una diferencia altamente significativa entre las

localidades de Urdinarrain y Gualeguaychú en el año 1997 solamente en

Nigrospora oryzae.

La localidad de Concordia fue la que presentó mayor densidad
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relativa (54,08%)y frecuencia de aislamiento (100%) de Microdochium

nivale. Esto puede deberse al mayor índice de precipitaciones registradas en

esta localidad en el período de siembra-cosecha 1997/98 (ver Figura 1.43).

Se compararon los resultados de las localidades de Gualeguaychú y

Concordia obtenidos en este año y se encontraron diferencias altamente

significativas en las densidades relativas en los siguientes géneros:

Alternaria, Aspergillus, Dreschlera, Epicoccum, Fusarium, Microdochium,

Mucor, Phoma y Rhizopus; y en las siguientes especies: Altemaria

alternata, Aspergillus flavus, Cladosporium cladosporioides, Epicoccum

nigrum, Fusarium acuminatum, F. clhamydosporum, F. graminearum, F.

heterosporum, Microdochium nivale, Penicillium citrinum, Phoma

glomerata y Rhizopus nigricans. Haciendo el mismo análisis para los datos

de frecuencia relativa de aislamiento entre estas localidades en el año 1998,

se observaron diferencias altamente significativas en los siguientes géneros:

l’usarium, Microdochium, Nigrospora y Rhizopus; y diferencias

significativas para los géneros Aspergillus y Epicoccum. Respecto a los

resultados comparados entre estas dos localidades en el mismo año 1998, se

observaron diferencias altamente significativas en las siguientes especies:

Microdochium nivale, Nigrospora oryzae y Rhizopus nigricans; y

diferencias significativas en Aspergillus flavus y Epicoccum nigrum.

La localidad de San Salvador presentó la mayor densidad

relativa (5,50%) y frecuencia de aislamiento (14,29%) de Aspergillus flavus.

En la zona del departamento de Concepción del Uruguay se registró

la mayor densidad relativa (15,08%) de Fusarium graminearum y en

Urdinarrain la mayor frecuencia de aislamiento (86,67%) de dicha
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especie.

Altemaria alternata presentó la mayor densidad relativa en

Gualeguaychú (34,40%) y alta frecuencia de aislamiento en todas las

localidades (100% para todas las localidades excepto en Concordia que fue

del 86,87%).

Respecto a las variedades de arroz muestreadas se puede hacer el

siguiente análisis. En la variedad Blue Belle se determinaron mayor

variedad de géneros de hongos en Gualeguaychú y Concordia. En

Gualeguaychú predominaron de acuerdo a los resultados en densidad

relativa: Altemaria (A. altemata), Phoma (P. glomerata), Fusarium

(principalmente 1".graminearum) y Nigrospora (N. oryzae). De acuerdo a

la frecuencia de aislamiento predominaron: Altemaria (A. altemata),

Ir‘usarium (principalmente F. graminearum), Phoma (P. glomerala),

Nigrospora (N. oryzae) y CIadosporium (C. cladosporioides). En

Concordia la densidad relativa más alta fue para Microdochium (M. m'vale).

Y en frecuencia de aislamiento predominaron: Microdochium (M. nivale),

Aspergillus (A. flavus), Nigrospora (N. orjyzae) y Phoma (P. glomerata).

Estos resultados se observan en la tabla III.8.

En la variedad Paso 144 predominaron en Urdinarrain (Dr)

Altemaria (A. altemata), Nigrospora (N. oryzae), Phoma (P. glomerata) y

Fusarium (F. graminearum). De acuerdo a la frecuencia de aislamiento

predominaron: Altemaria (A. alternata), Cladosporium (C.

cladosporioides), Nigrospora (N. oryzae), Phoma (P. glomerata), Fusarium

(F. graminearum) y Dreschlera spp. En Colón de acuerdo a la densidad

relativa predominaron: Phoma (P. glomerata), Nigrospora
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(N. oryzae), Altemaria (A. alternata) y Fusarium (F. graminearum). De

acuerdo a la frecuencia de aislamiento predominaron: Altemaria (A.

altemata), Phoma (P. glomerata), Nigrospora (N. oryzae), Cladosporium

((Ï. cladosporioides) y Microdochium (M. nivale). En Concordia La mayor

densidad relativa correspondió al género Microdochium (M. nivale) seguido

de Phoma (P. glomerata) y Altemaria (A. altemata). En frecuencia de

aislamiento se debe mencionar Microdochium (M. nivale), Phoma (P.

glomerata), Altemaria (A.altemata) y Nigrospora (N. oryzae).

Se analizaron los resultados obtenidos para las variedades Blue belle

y Paso en Urdinairain y Gualeguaychú en este año y se observaron las

siguientes diferencias altamente significativas en géneros y especies. Para

Urdinarrain: Microdochium y Nigrospora (el género Epicoccum presentó

diferencia significativa); M. m’vale y N. oryzae (la especie E. nigrum

presentó diferencia significativa). Para Gualeguaychú: Altemaria,

Dreschlera, Epicoccum, Fusarium, Microdochium, Nigrospora, Phoma y

Sordaria; y en especies: A. alternata, C. cladosporioides, E. nigrum, F.

clhamydosporum, F. acuminatum, F. graminearum, F. heterosporum, M.

m'vale, N. oryzae y Phoma glomerata.

Se hizo el mismo análisis para las variedades Paso 144 y Yeruá para

la ciudad de San Salvador, y se obtuvieron diferencias altamente

significativas en las densidades relativas de aislamiento en los siguientes

géneros: Aspergillus, Fusarium, Microdochium y Phoma; y diferencias

significativas en Altemaria y Rhizopus. Se observaron diferencias altamente

significativas en: A.flavus, F. graminearum, M. m'vale y Phoma glomerata;

y diferencias significativas en A. alternata y Rhizopus m’gricans.
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En las Tablas III. 9, IIl.]0 y lll.ll se expresan los resultados por

variedad de arroz para las distintas localidades de las cuales se tomó

muestras de la cosecha del año 1998.

Respecto a las especies de hongos Fusarium graminearum y

Microdochium nivale se presentó la siguiente situación: En Gualeguaychú

mayor Dr de 1".graminearum en la variedad Blue Belle. Mayor Dr de M.

nivale en la variedad Paso 144. En Urdinarrain mayor Dr de I“.

graminearum en Paso l44 y M. nivale solamente se presentó en la variedad

Paso 144. En San Salvador mayor Dr de F. graminearum en la variedad

Blue Belle y mayor Dr de M. nivale en la variedad Paso 144. En Concordia

mayor Dr de M. nivale en la variedad Blue Belle y F. graminearum sólo se

presentó en la variedad Paso 144.

En las Figuras Ill.l3 y lIl.l4 se expresan los resultados comparativos

de las cosechas de arroz 1997 y 1998 para las ciudades de Urdinarrain y

Gualeguaychú. En la Tabla Ill.12 se detallan las especies de hongos

aisladas del arroz en dichas localidades en los años 1997 y 1998. Se puede

observar que en ambas localidades se aisló mayor variedad de especies en la

cosecha del año 1997. En el año 1998 Fusarium graminearum presentó

mayor Dr en ambas localidades que en el año 1997. En este mismo año

(1998) se aisló Microdochium nivale que no apareció en la cosecha de

1997.

En las Tablas III.l3, lII.l4, III.15, IIl.16, III.l7 y llI.l8 se expresan

los resultados comparativos por variedad de grano, año y localidad.
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TablaIII.15.

II ESPECIESDEHONGOSAI_SLADOAEENELARROZVARIEDADPASO144.URDINARRAIN.COSECHA1997Y[998

ESPECIE

1997

1998

Dr

Fr

Dr

Fr

Alternariaalternata

36,16

85,71

29,11

100,00

Alternariatenuissíma

7,64

14,29

Aspergillusflavus

0,17

14,29

Cladosporíumcladosporoídes

2,72

42,86

675

100,00

CurvulariaIunala

1,19

14,29

Epicoccumm'grum

560
5

42,86

1,48

60,00

Fusariumgraminearum

11,39

80,00

FusaríumheterosporumFusariumsemítectum

934
7

57,14

Microdochiumm'vale

4,85

20,00

Nigrospora0ryzae

25,95

100,00

Penicilliumcítrinum

021
7

20,00

Phomaglomerata

37,18

71,43

20,25

100,00

Fr:frecuenciadeaislamiento(%) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)
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TablaIII.16.

Il ESPECIESDEHONGOSAISLADOAS

INELARROZVARIEDADPASO[44.GUALEGUAYCHÚ.COSECHA1997Y1998

ESPECIE

1997

1998

Dr

Fr

Dr

Fr

Alternariaalternata

20,84

100,00

25,80

l00,00

AsperEil-Iusflavus

055
7

16,67

Aspergillusniger

0,18

16,67

Cladosporiumcladosporíoides

3,29

50,00

670
,

83,33

CurvulariaInnata

3,66

16,67

Epícoccumnigrum

4,52

33,33

Fusariumacuminatum

2,51

16,67

Fusan'umchlamydosporum

0,00

Fusariumgraminearum

5,03

50,00

Fusariumheterosporum

11,52

33,33

0,00

Microdochiumm'vale

21,61

50,00

Nigrosporaoryzae

3,35

16,67

Penicilliumcitrinum Penicílliumfuniculosum

0,37

33,33

lemaglomerata

55,94

100,00

30,49

83,33

Rhizopusnigrícans

3,66

16,67

Fr:frecuenciadeaislamiento(%) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)
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Tabla|||.17.

II ESPECIESDEHONGOSAISLADOA

SENELARROZVARIEDADYERUÁ.UR

DINARRAIN.COSECHA1997Y1998

ESPECIE

1997

l998

Dr

Fr

Dr

Fr

Alternariaalternata

16,95

l00,00

19,59

100,00

Alternariatenuissima

16,95

100,00

Aspergillusniger

6,78

50,00

Cladosporiumcladosporioídes

6,21

50,00

8,76

100,00

Epícoccumnigrum

10,73

50,00

773
’

50,00

Fusariumgraminearum

20,62

100,00

F.heterosporumF.semitectum

21,47

50,00

‘Microdachiumnivale

7,22

50,00

Nigrosporamyzae

15,46

100,00

Penicilliumcitrinum

0,00

Phomaaglomerata

9,60

50,00

20,62

100,00

Rhizopusnigricans

11,30

50,00

Fr:frecuenciadeaislamiento(%) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)



Tabla|||.18.

Il ESPECIESDEHONGOSAISLADASENELARROZVARIEDADDONJUAN.GUALEGUAYCHÚ.COSECHA[997Y1998

ESPECIE1997

1998

DrFr

Dr

Fr

Alternariaalternate17,78100,00

32,47

100,00

Cladosporiumcladosporioides3,33100,00

2,06

50,00

gaicoccumnigrum Fusariumacuminatum F.ChlamydogaorumF.graminearum

10000

F.heterosporum2,22100,00 Microdochiumnívale Nigroseoraoryzae

5,15

50,00

Penicilliumcitrinum2,22100,00

309

50,00

PhomaIomerata74¿4100,00

49,48

100,00

Fr:frecuenciadeaislamiento(%) Dr:densidadrelativadeaislamiento(%)
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lll.a.3. Análisis comparativo entre los años 1997 y 1998de la micol'lora

endógena del arroz cosechado en las localidades de Urdinarrain y

Gualeguaychú.

Se analizaron los resultados obtenidos en la micoflora endógena del

arroz con cáscara cosechado en las localidades de Urdinarrain y

Gualeguaychú en los años 1997 y 1998.

Para la ciudad de Urdinarrain se observaron diferencias altamente

significativas en las densidades relativas de aislamiento en los siguientes

géneros: Aspergillus, Arthrim'um, Cladosporium, Epicoccum, Fusarium,

Microdochium, Nigrospora, Penícillium y Phoma; y diferencia significativa

para el género Mucor. Haciendo el mismo análisis para los aislamientos de

las especies, se observaron diferencias altamente significativas en:

Altemaria altemata, Aspergillus flavus, A. niger, (,‘urvularia lunata,

Epicoccum nigrum, Fusarium graminearum, F. semitectum, Microdochium

m'vale, Nigrospora orjyzae, Phoma glomerala, Rhizomucor pusillus y

Rhizopus nigricans; y diferencia significativa para Pem'cillium citrinum.

Si se hace el mismo análisis para esta ciudad y para los resultados de

frecuencia relativa de aislamiento, se observan diferencias altamente

significativas en los siguientes géneros: Dreschlera, Nigrospora y Sordaria;

y una diferencia significativa para el género Fusarium. En especies, se

observan diferencias altamente significativas en: Fusarium graminearum, lv'.

semitectum y Nigrospora orjyzae; y una diferencia significativa para

Altemaria tenuissima.

Para la ciudad de Gualeguaychú se observaron diferencias altamente

significativas en las densidades relativas de aislamiento en los siguientes
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géneros: Altemaria, Aspergillus, Bipolaris, Cladosporium, (,‘urvularia.

Dreschlera, Fusarium, Microdochium, Mucor, Nigrospora, Phoma,

Rhizopus y Sordaria; y diferencias significativas en el género Epicoccum.

En especies, se observaron diferencias altamente significativas en:

Altemaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Curvularia Iunata,

¡"usarium acuminatum, F. graminearum, F. heterosporum, Nigrospora

oryzae, Microdochium m'vale, Phoma glomerata y Rhizopus nigricans; y

una diferencia significativa para Altemaria tenuissima y Penicillium

fimiculosum.

Haciendo el mismo análisis para esta ciudad y para los resultados de

frecuencia relativa de aislamiento, se observan diferencias altamente

significativas en los siguientes géneros: Fusarium, Nigrospora y Sordaria; y

una diferencia significativa para Microdochium y Penicillium. En especies,

se observó una diferencia altamente significativa en Fusarium

graminearum y Nigrospora oryzae; y una diferencia significativa en

Penicilliumfuniculosum.

Ill.b. Análisis de las micotoxinas producidas en el arroz con cáscara

cosechado en Entre Ríos en 1997 y 1998.

Respecto al análisis de mícotoxinas de las muestras de arroz tomadas

en el momento de la cosecha se partió de la siguiente premisa: por razones

de tiempo se decidió analizar en primer lugar las muestras que tuvieran

mayor contaminación de hongos productores de una dada toxina (por

ejemplo se realizó el análisis de aflatoxinas en las muestras CIM N° 530 y
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541 que presentaban 1,00 % y 2,33 % de A.flavus respectivamente).

Si el análisis de las muestras era negativo, no se analizaban otras

muestras y en el caso que fueran positivas, se proceder-ía a analizar las

muestras por grado de contaminación. O sea de mayor contaminación del

hongo productor hasta que 2 muestras dieran negativas de micotoxinas.

De acuerdo a los resultados de micoflora endógena contaminante

del año 1997, se investigó la presencia de zearalenona, deoxinivalenol,

aflatoxinas y tn'cotecenos del grupo A. En 12 muestras de arroz con cáscara

de esta cosecha no se detectó presencia de las toxinas antes mencionadas.

De las muestras de arroz obtenidas de la cosecha de 1998 se

analizaron un total de 15. Se investigó la presencia de las toxinas indicadas

en el párrafo anterior. No se detectó presencia de las mismas en tales

muestras.

Para estudiar la probabilidad de aparición de micotoxinas de acuerdo

a la micoflora endógena contaminante, en presencia de otras condiciones

meteorológicas que las presentadas durante esas dos cosechas, se procedió a

analizar la capacidad de producción de toxinas de las cepas contaminantes

más importantes.

"Lc. Capacidad de producción de tricotecenos y zearalenona (ZEA)

Los tn'cotecenos y la ZEA contaminan naturalmente los cereales

infectados por especies del género Fusarium antes o después de la cosecha

(Sigfried, 1977; Jemmali y col, 1979; Thiel y col., 1982; Bottalíco y col., 1983;

Szathmary, 1983; Richardson y col., 1985; Abbas y col., 1986, 1988;
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Quijie y col., 1988; Hussein y col., 1989; Wood y Carter, 1989; Sydenharn y

col., 1990; Luo y col., 1992; Kim y col., 1993; Oldenburg, 1993).

La especie F. graminearum (Gibberella zeae Petch), perteneciente a la

sección Discolor, es uno de los principales patógenos que afectan a los cereales.

En F. graminearum se han diferenciado dos poblaciones naturales, en cereales,

designadas como grupos l y 2 (Burgess y col., 1975; Francis y Burgess, 1977),

las cuales no se pueden diferenciar certeramente en base a las caracteristicas

morfológicas (Nelson y col., 1983). Los aislados de F. graminearum,

pertenecientes al grupo l se los asocia fi'ecuentemente con la podredrunbre del

cuello de la planta de trigo y no forman peritecios en cultivo, mientras que los

pertenecientes al grupo 2, son normalmente relacionados con la podredurnbre

de las espigas de maíz y trigo ("ear rot" y "head blight") y forman peritecios en

cultivo (Marasas y col, 1988).

F. graminearum puede producir tricotecenos del tipo A, tales como:

monoacetoxiscirpenol (MAS), diacetoxiscirpenol (DAS), neosolaniol (NEO),

toxina HT-2 (HT-2) y toxina T-2 (T-2); tricotecenos del grupo B, como:

nivalenol (NIV), deoxinivalenol (DON), lS-acetil-deoxinivalenol (lS-ADON),

3-acetil-deoxinivalenol (3-ADON) y fusarenona X (Fus X); corno así también

una micotoxina estrogénica, la zearalenona (ZEA) (Marasas y col., 1984;

Marasas, 1989). F. graminearum es la principal especie de Fusarium

productora de DON y ZEA y es también importante productora de NIV,

(Marasas, 1989). Otras micotoxinas que producen F. graminearum son el

ácido 4-acetamida-2-butenoico, butenólido, firsarina C y monilifonnina

(Marasas y col., 1984; Marasas, 1989).

En la República Argentina, F. graminearum ha sido aislado
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frecuentemente de muestras de maíz (Winter y col., 1974; Lori, 1985;

Bertinettí, 1988) y asimismo se ha observado en el maíz contaminación con

ZEA y DON (López y Tapia, 1980; Odriozola y col., 1985; Chulze y col.,

1989; Resník y col.; 1995).

Teniendo en cuenta la producción de tn'cotecenos del tipo B, Ichinoe y

col. (1983), hallaron que cepas de F. graminearum aisladas de cebada y tn'go y

de G. zeae aisladas de tallos de arroz en Japón, podian ser divididas en dos

grupos quimio-taxonómicos, a saber: quimiotípo l o "DON quimiotípo", los

cuales producían DON y 3-ADON y el quimiotípo II o "NIV quimiotípo", los

que producían NIV y Fus X. A pesar de no ser indicado por los autores, se

deduce que estos aislados tanto de F. graminearum como de G. zeae

pertenecían al grupo 2. Logn'eco y col. (1988), confirmaron la presencia de

quimiotípos l y ll en cepas de F. graminearum aislados de tallos de maíz en

Italia. De acuerdo a los resultados obtenidos de producción en maíz, las cepas

de F. graminearum aisladas de la zona núcleo en Argentina pertenecen'an al

quimiotípo l. Asimismo la contaminación natural de tngo mostró, entre otras

toxinas, DON y 3-ADON y siempre fue negativa para lS-ADON o NIV

(Quiroga y col.; 1995), lo cual parecería también indicar que las cepas de F.

graminearum contaminantes del tn'go pertenecen'an al quimiotípo l.

Miller y col. (1991) reconocen dentro del quimiotípo l ("DON

quimiotípo") dos subtipos según el derivado acetilado que se produzca, de esta

manera denominan quimiotípo la, cuando producen DON y 3-ADON y

quimiotípo lb, cuando producen DON y lS-ADON. De acuerdo a esta

tipificación las cepas de F. graminearum productoras de DON y 3-ADON

pertenecen'an al quimiotípo la (González; 1995).
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Sin embargo, la capacidad de producción de estas toxinas u otros

tricotecenos, por cepas regionales de F. graminearum aisladas de arroz no ha

sido estudiada en nuestro país.

En el punto III.a.l y III.a.2. de este capítulo se observó que F.

graminearum fue encontrado como contaminante endógeno del arroz

cosechado en 1997 en un 1,90 % y en mayor proporción en l998 (8,91 %) en

las zonas de mayor producción de este cereal en la provincia de Entre Ríos.

Para evaluar la capacidad de producción de nicotecenos como: NIV, DON, 15

ADON, 3-ADON y de ZEA por cepas de F. graminearum se íncubaron 18

aislados en las condiciones detalladas en II.b.7. y luego de finalizada la

incubación se analizó los cultivos según lo expuesto en II.b.6.

En la Tabla III.l 9 se encuentran las concentraciones de los tricotecenos y

ZEA producidos por cepas de F. graminearum aisladas de arroz. Tres cepas

son probables productoras de 3-ADON (este resultado se debe confirmar con

mayor concentración de muestra a través de una incubación de los inóculos de

mayor tiempo) y ningtma cepa produjo lS-ADON. En la Figura IH.15.A se

muestra el cromatograma de un estándar de DON puro. En el mismo se observa

un pico definido con un tiempo de retención (Tr) de 10,221 (DON) y otro con

un Tr de 13,274 del estándar interno (ACBP). En la misma Figura III.lS.B se

muestra el cromatograma de la muestra con 3-ADON positivo (Tr=l3,837). En

la Figura III.15.C se muestra el cromatograma de los extractos del cultivo de la

cepa CIM N° 2375 de F. graminearum observándose un pico correspondiente a

un Tr de 10,291 que fue identificado como DON y un pico a un Tr de 15,285

que fue identificado como T-2 triol.
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Tabla III.l9. Producción (ppm) de ZEA, DON, NIV, T2- tríol, 3-ADON y

lS-ADON de aislados de F. graminearum en arroz (25 °C, l semana; 15 °C,

2 semanas)

CIM N° ZEA DON NIV T2- triol 3- ADON 15- ADON
2354 ND ND ND ND ND ND
2355 ND ND ND ND ND ND

2356 36,5 51,0 ND ND + ND
2357 ND 81,2 ND ND ND ND
2358 ND 46,4 ND ND ND ND
2359 29,2 432 ND ND + ND
2373 ND 17,3 ND ND ND ND
2374 ND ND ND ND ND ND

2375 55,6 62,9 ND + ND ND
2376 ND 80,1 ND ND ND ND
2377 ND 96 ND ND + ND

2378 28,5 86,7 ND ND ND ND
2379 ND ND ND ND ND ND

2380 ND ND 5,8 ND ND ND
2383 ND 81,2 ND ND ND ND
2384 ND 42,6 ND ND ND ND
2388 ND 24,2 ND ND ND ND
2389 ND 943 ND ND ND ND
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¿21.1-5

C)

Fígura III.15. A) Cromatograma de estándares de DON y ACBP

B) Cromatograma de la muestra CIM N° 2359. Tr 3-ADON:
13,837

C) Cromatograma de la muestra CIM N° 2375. Tr DON:

10,291; Tr ACBP: 13,317; Tr: T-2 trio]: 15,285.
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Bottalíco y col. (1983), hallaron que 3 de 14 cepas de F. graminearum

aisladas de cereales en Italia produjeron ZEA (253000 ¡tg/kg. en promedio) y

ll produjeron DON (entre 20000-37000 ¡ig/kg). Richardson y col. (1985),

estudiaron la producción de ZEA y DON en arroz de cepas de I".graminearum

aisladas de alfalfa, trébol y alimentos para cerdos en Carolina del Norte y

observaron que 3 de ellas produjeron ZEA entre 46400 y 71400 ug/kg. y 2

produjeron DON (4300 tng/kg. en promedio). Abbas y Bosch (1990)

observaron en una cepa de l". graminearum aislada de soja en Estados Unidos

que la misma produjo 129300 pg/kg. de DON y 1528700 ug/kg. de ZEA,

cuando la incubaron en arroz por 2 semanas a 25°C y 2 semanas a 12 °C.

Sydenham y col. (1991) encontraron que 4 de 5 cepas (80%) de F.

graminearum aisladas de maíz en Sudáfrica, produjeron ZEA en

concentraciones entre 2000 y 280000 ¡ig/kg, mientras que ninguno de los

aislados produjo DON. Milano y López (1991) hallaron que 4 cepas de F.

gramineamm aisladas de maíz en el SE de la Província de Buenos Aires

produjeron en maíz molido (2 semanas a 25 °C y 2 semanas a 12-14 °C)

270000 ug/kg. en promedio de ZEA. Szécsi y Báitok (1995) observaron al

estudiar 36 aislados de F. graminearum provenientes de maíz, en Hungría, que

el 55,6% de los mismos produjeron ZEA y que lO cepas produjeron DON.

Vrabcheva (1995) estudió la producción de ZEA en cepas de F. graminearum

aisladas de cereales (maíz y trigo) en Bulgaria y observó que el 100% de las

cepas (19 en total) produjeron ZEA en cantidades que van'aron entre 150000 y

200000 ¡ig/kg. de maíz. Megalla y col. (1987) analizaron en 20 cepas de F.

graminearum, aisladas de granos de maíz en Estados Unidos, la capacidad de

producción de ZEA y DON en maíz incubándolas l semana a 25 °C y 2
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semanas a 15 °C. Observaron que todas ellas produjeron ZEA en

concentraciones que variaron entre 15400 y 369000 ¡Lg/kg.y que el total de los

aislados produjo DON en niveles que oscilaron entre 6680 y 44200 ¡lg/kg.

Las cepas de F. graminearum aisladas de maíz en la zona núcleo de

producción de este cereal en la República Argentina en 1995 por Gonzalez y

col, incubadas en igualdad de condiciones con respecto a Megalla y col.

(1987), fueron menos productoras de DON y ZEA (ZEAl) y el porcentaje de

cepas con capacidad de producir DON también fire menor al observado por

estos autores, siendo similar a lo hallado por Bottalico y col. (1983) y Sczécsi y

Bártok (1995). En cuanto a la ZEA, a excepción de lo hallado por Bottalico y

col. (1983), en las cepas aisladas del maíz en 1990 en la Argentina, fue menor

tanto el porcentaje de aislados con capacidad toxicogénica como el nivel de

producción observado. Estos autores determinaron DON de cepas de F.

graminearum aisladas de maíz molido en 1995 en la zona núcleo de producción

de este cereal alcanzando valores de 0,384 a 4,649 ppm. Para ZEA los

resultados variaron desde 0,100 a 22,740 ppm. Para 3-ADON los valores

variaron entre 0,322 ppm y 1,840 ppm (González; 1995). Estos autores también

determinaron DON en trigo de la cosecha de 1993 en las zonas II y V de

producción de este cereal en la República Argentina. Los valores hallados para

esta toxina variaron desde 2,5 a 4,3 ppm (González y col.; 1996).

En un estudio sobre ocurrencia natural de deoxinivalenol en trigo, harina

de trigo y productos de panadería en Argentina realizado por Resnik y col.

(1997) se determinó que el nivel de DON en trigo variaba entre 100 a 9250

ug/kg. con un promedio de 1798 ¡ig/kg. sobre base seca. De 61 muestras de

harina de trigo analizadas todas estaban contaminadas con DON en niveles que
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variaban entre 250 ¡ig/kg. a 9000 ¡ig/kg. con un valor promedio de 1309 ug/kg.,

resultando un 83,6 % de tal producto con niveles por debajo de 2000 ¡ig/kg.

que es el nivel usualmente regulado. En el mismo trabajo se determinó los

niveles de DON en diferentes productos de panadería los cuales vanaron entre

198 y 2800 ¡ig/kg. En otro trabajo realizado por Quiroga y col. (1995) sobre la

ocurrencia natural de tn'cotecenos y zearalenona en trigo argentino se detemiinó

un nivel de DON comprendido entre 30 ¡ig/kg. y 2400 ¡ig/kg. para distintas

muestras de tngo de las cosechas comprendidas entre los años 1985 y 1992. En

el mismo trabajo se detemiinó la presencia de 3-ADON con niveles que

van'aron en las muestras positivas entre 4,8 ug/kg. (6 muestras positivas de 189

totales) y 40,8 ¡ig/kg. (14 muestras positivas de 261 totales) de promedio en el

mismo cereal cosechadas entre 1986 y 1992. El nivel de ZEA varió en las

muestras positivas entre 16,6 ug/kg. (13 muestras positivas de 189 totales) y

109,9 ¡ig/kg. (65 muestras positivas de 261 totales) de promedio en este cereal

en las cosechas comprendidas entre 1986 y 1992.

En la Tabla llI.l9. se observa que el 72,2 % de las cepas de F.

graminearum aisladas de arroz en 1998 produjeron DON. Las mismas son

altamente productoras de esta toxina (17,3 a 943 ppm). El 8,3 % produjeron

ZEA en alta concentración (28,5 a 55,6 ppm). El 11,1 % produjeron 3-ADON.

De los l8 aislamientos sólo l produjo NIV (5,55 %) en alta concentración (5,8

ppm) y l cepa productora de T-2 triol, resultado que será confirmado por

espectrometría de masa.

Las cepas de F. graminearum aisladas del arroz con cáscara se pueden

clasificar como quimiotipo l o “DON quimiou'po” (productoras de DON y 3

ADON ó lS-ADON) y quimiotipo Il o “NIV quimiotipo” (productoras de
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NIV y firsarenona X). Dentro del quimiotipo l, el subtípo la es productor de

DON y 3-ADON.

Pareciera ser que algunas cepas de F. graminearum aisladas de arroz

pertenecer-¡an al quirniotipo la que es el mismo que se encontró en maíz

(González; 1995) y trigo (Quiroga; 1995). Es necesario aún confirmar la

presencia de 3-ADON. Aún falta confirmar la presencia de fusarenona X en el

estracto de la cepa aislada de la muestra CIM N° 2380. Es la primera vez que se

detalla la presencia de una cepa de F. graminearum productora de nivalenol, en

cereales cosechados en la Argentina y que parecería pertenecer al quirniotipo

ll.

Respecto a los aislados de Microdochium m'vale, este género fire

aislado en la cosecha de arroz del año 1998 solamente. M. nivale puede

producir tricotecenos del grupo A y tricotecenos del grupo B, como: NIV,

DON y firsarenona X

La capacidad de producción de estas toxinas por cepas regionales de

M. nivale aisladas de cereales no ha sido estudiada en la Argentina y se

desconoce el tiempo de incubación necesario de los cultivos para la

producción de las toxinas antes mencionadas.

En el punto III.a. l. y III.a.2. de este capítulo se observó que M. m'vale

fire encontrado en un 18,41% de promedio como contaminante endógeno del

arroz con cáscara de la cosecha de 1998 en la mayor zona de producción de

este cereal de la provincia de Entre Ríos (en la ciudad de Concordia la Dr.

para esta cepa fue del 54,08%). Para evaluar la capacidad de producción de

tricotecenos como: NIV, DON, lS-ADON, 3-ADON, T-2 triol y de ZEA
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por cepas de M. nivale se incubaron 18 muestras en las condiciones detalladas

en ll.b.7. y luego de finalizada la incubación se analizó los cultivos segt'm lo

expuesto en II.b.6.

En la Tabla III.20. se detallan las concentraciones de tricotecenos y ZEA

producidos por cepas de M. nivale aisladas del arroz con cáscara. Se observa

que un 16,6 % son altamente productoras de ZEA (51,8 a 63,5 ppm) y un 22,2

% productoras de DON (139 a 731 ppb). No se detectó NlV, T2- tn'ol, 3

ADON y lS-ADON por los métodos de análisis utilizados. Sen'a importante

determinar la cinética de crecimiento de esta cepa y confirmar los resultados

de estas toxinas incubando los aislados durante mayor tiempo.
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Tabla III.20. Producción (ppm* y ppb #) de ZEA, DON, NIV, T2- trio], 3

ADON y lS-ADON de aislados de M. m'vale en anoz (25 °C, l semana; 15

°C, 2 semanas)

CIM N° ZEA DON va T2-triol 3-ADON 15-ADON
2360 51,3* ND ND ND ND ND
2361 63,5* ND ND ND ND ND
2362 61,7* ND ND ND ND ND
2363 ND ND ND ND ND ND
2364 ND ND ND ND ND ND
2365 ND ND ND ND ND ND
2366 ND l46# ND ND ND ND
2367 ND 139# ND ND ND ND
2368 ND ND ND ND ND ND
2369 ND 142# ND ND ND ND
237o ND 731# ND ND ND ND
2371 ND ND ND ND ND ND
2372 ND ND ND ND ND ND
238] ND ND ND ND ND ND
2382 ND ND ND ND ND ND
2385 ND ND ND ND ND ND
2386 ND ND ND ND ND ND
2387 ND ND ND ND ND ND
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A panir de los resultados presentados y discutidos en este trabajo se

pueden analizar tres aspectos principales. El primero está relacionado con la

presencia cuali-cuantitativa de los mohos, el segundo con la presencia de

micotoxinas y el tercero con la detección de especies toxicogénicas. Estos tres

aspectos permiten evaluar la probabilidad de ocurrencia de micotoxinas en el

arroz que se cosecha en la principal provincia productora de este cereal en la

República Argentina.

l- Micoflora contaminante

Se aislaron, purificaron e identificaron en el arroz recién cosechado en

1997 un total de 2885 aislados primarios y 8882 del arroz de la cosecha de

1998.

En la cosecha de arroz de 1997 se observó que en la endomicoflora el

género Altemaria fue el más frecuentemente aislado tanto en la localidad

de Urdinarrain como en la de Gualeguaychú. El mismo género mostró una

mayor densidad relativa en Urdinarrain que en Gualeguaychú. El género

Fusarium tuvo una frecuencia de aislamiento promedio de 46,9 % y

presentó una mayor densidad relativa en Urdinarrain. El género Aspergillus

tuvo una baja densidad relativa y frecuencia de aislamiento en ambas

localidades y el género Penicillium solamente se aisló en Gualeguaychú

con una densidad relativa y frecuencia de aislamiento bajas.
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Dentro del género Altemaria la especie predominante fue A. alternata

seguida de A. tenuissima. Dentro del género Fusarium predominó 1’.

heterosporum seguido de F. graminearum y por último Iv‘.semitectum. En

el género Aspergillus predominó A. niger y en el género Penicillium

prevaleció P. citrinum.

En el año 1998 se analizaron mayor cantidad de muestras y se extendió el

estudio a otras localidades de la provincia de Entre Ríos.

El género predominante en Gualeguaychú fue Altemaria con una

frecuencia de aislamiento alta. En Urdinarrain los géneros Altemaria y

Fusarium presentaron alta frecuencia de aislamiento. En Concepción del

Uruguay la mayor densidad relativa correspondió al género Microdochium

y se presentó una alta frecuencia de aislamiento de los géneros Altemaria,

Microdochium y Iv'usarium. En Villaguay los géneros Alternaria,

Microdochium y ¡«‘usariumpresentaron alta frecuencia de aislamiento. En

Colón el género Altemaria presentó una alta frecuencia de aislamiento. En

San Salvador tuvieron alta frecuencia de aislamiento los géneros

Altemaria y ¡"usarium En Concordia predominó el género Microdochium

el cual presentó la mayor Dr y Fr de todas las localidades.

Dentro del ge'nero Altemaria predominó la especie A. altemata con alta

frecuencia de aislamiento en todas las localidades. Dentro del género

Fusarium prevaleció F. graminearum con alta frecuencia de aislamiento en

Urdinarrain, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Dentro del

género Microdochium solamente se aisló M. nivale con una alta densidad

relativa en Concordia y alta frecuencia de aislamiento en Concordia y
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Villaguay. Dentro del género Penicillium solamente se aisló P. citrinum

presentando bajas densidad relativa y frecuencia de aislamiento. Dentro del

género Aspergillus se aisló A. flavus el cual presentó bajas densidad

relativa y frecuencia de aislamiento.

- Comparando los resultados de las dos cosechas se puede observar que

en la cosecha del año 1998 aumentó el nivel de contaminación de la especie

F. graminearum con respecto a 1997 y se aisló la especie M. m'vale no

determinada en el año 1997. Estos resultados se correlacionan con las

diferencias meteorológicas registradas en ambas cosechas.

Sería de interés observar la contaminación fúngica que presente el arroz

bajo otras condiciones meteorológicas para poder analizar en mayor

profundidad el efecto sobre la dominancia de las diferentes especies ya que

parecería existir una tendencia entre los hongos potencialmente

toxicogénicos que lo contaminan. A menor precipitación durante la

evolución del cultivo de arroz la dominancia de Altemaria en la micoflora

endógena se desplazaría en las zonas más lluviosas a Microdochium m'vale

y Fusarium graminearum.

2- Ocurrencia natural de micotoxinas

Respecto ala ocurrencia natural de micotoxinas (nicotecenos, aflatoxinas y

zearalenona) en los dos años estudiados, en el arroz recién cosechado en Entre

Ríos no se detectó presencia de las mismas. Sería interesante extender este

estudio a otras cosechas bajo condiciones meteorológicas diferentes a fin de
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confirmar si se mantienen bajos niveles de ocurrencia natural en el arroz

cultivado en la provincia de Entre Ríos.

3- Capacidad toxicogéníca

Se determinó la capacidad toxicogéníca de F. graminearum y M. nivale por

presentar una densidad de aislamiento mayor en el año 1998 que en el año

l997 y por ser dentro de los hongos con capacidad de producción de

micotoxinas los más predominantes en tal cosecha. Se aislaron cepas de F.

graminearum altamente productoras de zearalenona y deoxinivalenol. Pero de

los resultados ya obtenidos en el presente estudio sería conveniente el

seguimiento de la contaminación de ZEA y DON, ya que en las condiciones

meteorológicas presentadas en este pen'odo estas cepas no produjeron tales

micotoxinas en la planta, quedando por analizar la probabilidad de ocurrencia

de las mismas bajo diferentes condiciones meteorológicas a las registradas o

bajo condiciones de almacenamiento, pues las cepas contaminantes son

altamente productoras de estas toxinas.

Se aislaron cepas de M. nivale productoras de DON y altamente

productoras de ZEA. Resta por estudiar la cinética de producción de nivalenol

por esta cepa para establecer un mejor ensayo de capacidad toxicogéníca ya

que no existen suficientes datos al respecto.

Resta también por analizar la capacidad toxicogéníca de las cepas de

Allemaria alternala, A. tenuissima, Aspergillus niger, A.flavus, P. citrinum y

los demás aislados del género Fusarium.

Dr HéctorH:racio Luís González ¿el LeticiaBroggi O
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