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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CONTROL POR RADIACIONES IONIZANTES DE TRIBOLIUM CASTANEUM

EN HARINA DE TRIGO PAN 000

Miguel Ritacco*

RESUMEN

Los Insectos, principalmente los del orden coleóptera, producen graves alte-
raciones en los granos y sus derivados ocasionando pérdidas que en algunas re-
giones llegan al 50%.

A partir de la información disponible, se diseñó este experimento que con-
siste en someter a la acción de las radiaciones Ionizantes a ejemplares de
Tribol ium castaneiim criados en harina de trigo pan OOO, con el propósito de con-
troiar su ciclo biológico.

Se aplicaron dosis de radiación gamma comprendidas entre 2S0 y 2000 Gy (25
y 200 krad), utilizando una fuente de 60Co.

Las observaciones realizadas diariamente sobre una población de 590 insec-
tos, indicaron la eficacia de este procedimiento, no tóxico, al provocarles la
esterilidad a 250 Gy y la letalidad Inmediata a partir de 1750 Gy.

Por otra parte, se comprobó que el BL50 de los Insectos Irradiados a la me-
nor de las ocho dosis aplicadas es de 15,3 días, versus los 162,6 días de vida
de los Tribolium testigo. Naturalmente, estos períodos tienen menor duración
según aumenta la dosis.

Así, es tecnológicamente factible la aplicación de radiaciones ionizantes a
harinas de trigo pan 000 para controlar su principal plaga depredadora.

ABSTRACT

Iom.zi.-ng radiation oontrol of FHbolium aastaneum

in wheat flour type OOO

The insects, mainly those of the coleóptera order, produce serious changes
on the grains and flours, producing 1n some regions up to 50% damage.

Taking in account the Information available up to date, this experiment
consists In putting under the effect of the ionizing radiation specimens of
fribolfum castaneum feeded whit bread wheat flour type 000, with the purpose of
controling their biological cycle.

* CNEA - Gerencia Fabricaciones-Radioisótopos
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i hey received camina radiation doses between 250 and 2000 Gy, using 6uCo
-.wiii-i.:e.

The daily observation made over a population of 590 insects, indicates the
efficiency of the procedure, non toxic, which provokes the sterility at 250 Gy
and inmediate dead starting at 1750 Gy.

On the order hand, it was verified that the DL50 on the insects irradiated
at the lower of eight different doses applied, reaches 15,3 days, against the
162,6 days of the reference Tribolium. Of course, these periods of time have
less value &s the doses Increase.

Then it is technologically feasible ionizing radiation application to the
bread wheat flour type 000 for controling this main plague.

INTRODUCCIÓN

El trigo destinado a la elaboración de productos alimenticios, es moli-
do para convertirlo en harina. En este proceso se pierden las capas exteriores
del grano (el salvado) y la porción inferior del germen, rica en sustancias 11-
pfdicas, recuperándose la porción central feculosa y proteica llamada endosper-
mo.

La composición química de la harina es muy variable. Un promedio de la
misma, cada 100 g de sustancia comestible, se presenta en la siguiente tabla:

Agua: 12 g Sodio: 1,0 mg
Proteínas: 10,8 g Potasio: 130 mg
Lípidos: 1,1 g Calcio: 19 mg
Carbohidratos: 75,5 g Magnesio: 21 mg
Fibras: 0,3 g Manganeso: 0,7 mg
Vitamina Bj: 0,07 mg Hierro: 0,7 rog
Vitamina B2: 0,03 mg Cobre: 0,15 mg
Vitamina E: 1,2 mg Fósforo: 93 mg
Acido nicotínico: 0,07 mg Aiufre: 109 mg (1)

El procedimiento para la obtención de harina, consta de las etapas que
se presentan a continuación:

1) Recepción y almacenamiento del trigo.
2) Limpieza y eliminación de semillas indeseables.
3) Acondicionamiento del almacenaje (temperatura, humedad relativa).
4) Molienda, para la obtención de harina y productos secundarlos.
5) Mezcla de distintos lotes de harina.
6) Almacenamiento del producto terminado.

Durante esta secuencia, el material está sujeto a distintos factores de
alteración. Las Insectos son especialmente destructivos desde el campo hasta las
alacenas de los hogares.

Si bien el promedio de pérdidas por Insectos está en el orden del 25*,
en algunas reglones del mundo se supera el 50%.

El problema de los insectos no se basa en la cantidad de sustrato que
estos consumen, sino también en el daño que le producen a los alimentos dejando
el camino expedito a bacterias, levaduras y mohos, microorganismos que conduci-
rán a'\ producto a una Inexorable descomposición.

Generalmente, el control de insectos en los granos se realiza con pro-
ductos químicos asperjando con bromuro de metilo, óxido de etileno, óxido de
propileno y otros.

El empleo de este medio, empero, no tiene una total eficacia a nivel de
huevos, ya que ellos pueden seguir su desarrollo. Un método para destruir estas
formas, consiste en aventar la harina con gran impacto hacia una superficie
dura: ese sistema de centrifugación es conocido con el nombre de "entoleter".

Los Insecticidas utilizados en harina presentan problemas básicos tales
como:

a) La peligrosidad para el hombre por Inhalaciones, en el momento de aplicación,
y por Ingestión, al consumir el producto.

b) Altos costos de adquisición y aplicación.
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-.itííi provocar la aparición de cepas resistentes (en este LJÍO se aumentan
dosis o' se reemplazan los principios activos dp unos productos ¡>or otri>¿).

i tdininac iu'n ambiental (aire, agua).

de radiaciones

La aplicación de radiaciones ionizantes sobre alimentos son exitosas
cuando los productos son tolerantes a las dosis requeridas, y a dema's cuando se
trata de artículos estables, con baja humedad relativa.

La harina de trigo reúne las condiciones mencionadas y por ese motivo,
se dispone de abundante informacio'n bibliográfica sobre aplicaciones de radia-
ción a este producto, con el fin de lograr dos objetivos: des insectacio'n y mejo-
ra de su calidad panaria.

Desde el punto de vista toxicolo'gico, este procedimiento presenta ven-
tajas respecto del tratamiento químico con insecticidas, ya que la radiación
gamma (por ser ondas electromagnéticas que producen ionizacio'n en el medio re-
ceptor) no tiene aeelo'n residual.

Partiendo de esta importante característica, se diseño' un experimento
que consiste en aplicar radiaciones ionizantes (a bajos niveles de dosis), em-
pleando una fuente de 60Co como radioisótopo (este elemento esta' autorizado por
el Organismo Internacional de Energía Atómica para ser utilizado en tratamientos
a alimentos debido a su baja energía (1,2 MeV)) a harinas de trigo pan 000 de v¿
riedades argentinas, insectadas con Tribolium eastaneum principal forma depreda-
dora.

Características generales del Tribolium castaneum

Es un Insecto, orden coleóptera, que tiene una longitud maxima de 4 imn
y su color es pardo oscuro, con forma oval y aplanada.

Las amarillentas larvas causan verdaderos estragos en las harinas, los
granos y las pastas deshidratadas. Poseen mandíbulas de tal resistencia que fá-
cilmente pueden perforar el papel o el carto'n de los envases.

La emergencia de los adultos ocurre principalmente en primavera y vera-
no, presentando mayor actividad hiolo'gica durante el crepúsculo y la noche.

La oviposición da lugar a huevos grandes, de color blanco mate, recu-
biertos de una sustancia pegajosa que aglutina la harina, disimulando así su
presencia.

AHTECEDENTES

Todos los trabajos de investigaelo'n consultados indican que es posible
la apUcacio'n de dosis bajas de radiaciones ionizantes a cereales y sus harinas,
obteniéndose una satisfactoria respuesta (2 al 20).

Se sabe que la maxima dosis a aplicar a las harinas panarias 000, es
2000 Gy (200 krad), ya que a niveles de radiación superiores aparecen efectos
perjudiciales detectables en las características físico-químicas y en los co-
loiedes del gluten y el almidón, por degradacio'n de sus propiedades tensioelas-
ticas. Igualmente, la evaluacio'n organoléptica revelo" color oscuro y olor desa-
gradable y se pierden las propiedades panaderiles del producto (21 y 22).

Respecto de la actividad enzima'tica, principalmente las amüasas a y e ,
no se encontró" alteración considerable por debajo de 2 kGy (23).

Por trabajos realizados en este laboratorio en ejemplares adultos de
Insectos depredadores de alimentos, se observo* que las radiaciones ionizantes
producían esterilidad a dosis bajas y letalidad a niveles medios. Esta informa-
clo'n sirvió' como antecedente para Inferir que los mismo podría ocurrir con el
Tribolium castaneum.

MATERIALES

En este trabajo se han utilizado harinas panarias de diferentes marcas
comerciales, adquiridas en el mercado.
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Luego de un breve tiempo de estacionamiento en el Insectario, comenza-
ron a aparecer las primeras larvas de TriboHum.

Los ejemplares utilizados en el experimento pertenecieron todos a la
primera generación, de tal modo que (al no estar endocriados) mantenfan todas
las características y ha*bitos de los coleópteros silvestres.

El tratamiento se realizó* empleando un Irradiador Gantmacell (Cámara
cerrada), cargado con una fuente de 60Co de 1,6 kCI de actividad.

CONDICIONES DE ADECUACIÓN Y MÉTODO

En esta primera etapa se trabajo con Insectos adultos únicamente.

Se realizaron Irradiaciones a 2 k d (200 krad) de harinas limpias, para
mantener su calidad.

Durante los ensayos previos no se comprobaron diferencias en el compor-
tamiento (Irritabilidad, alimentacio'n, traslación), de los Tribolium sembrados
en harinas Irradiadas a 2 !¿Gy y los que permanecieron en sustrato sin tratar.

Por lo tanto, a 4 g de harina limpia contenida en un recipiente de vi-
drio de aproximadamente 25 mi, se le agregaron cinco ejemplares adultos de
TriboHum castaneum realizándose observaciones diarlas con el proposito de de-
terminar el estado general de los Insectos y la cantidad de los mismos que
sobrevivían. La información obtenida se volcó" en planillas confeccionadas ad-
hoc.

Los insectos destinados para las experiencias fueron tomados de la par-
te superior de los contenedores de guarda, de modo que podfa suponerse que esos
ejemplares, eran los mas sanos y vigorosos.

Durante les observaciones empleando la lupa binocular, se comprobó una
variación térmica por efecto de la luz, dentro de los contenedores. Por medio de
un termómetro se pudo establecer que la temperatura aumentaba 2*C en 30 segun-
dos; 4"C en 60 segundos y 5,5"C en 90 segundos. Por ello los resultados se obtu
vieron dentro de los primeros 30 segundos de observación.

Irradiación

El tratamiento de los coleópteros se realizo' a dosis comprendidas entre
250 y 2000 Gy (25 y 200 krad). Estos datos se contrastaron con los obtenidos de
los ejemplares no procesados, considerados testigo.

Las dosis de radiado'n fueron: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 y
2000 Gy (25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 y 200 krad). También se hicieron algunos
ensayos a 2250, 2500 y 3000 Gy, pero solo con fines académicos.

Por medio de la dosimetría previa se comprobó que en el lugar de la ca'-
mara de Irradiación donde estaba Instalado el recipiente de vidrio con los in-
sectos la dosis absorbida por éstos fue del 100%. Los tiempos se midieron crono-
mé*tr1 cántente.

Las velocidades de dosis oscilaron entre 14,49 y 12,84 Gy/mín (1449 y
1284 r/m1n).

Post-1rrad1acio*n

Se sembró" el TriboHum en recipientes con harina Irradiada (2 kGy).

Fueron respetados los ciclos naturales de luz, manteniéndose el mate-
rial a temperatura y humedad relativa ambientes: 18/25°C y 70/80%, respectiva-
mente.

Las observaciones se realizaron con una lupa binocular WILD, a 250 AU,
entre las 17 y las 19 horas de todos los días de las semanas.

Cada uno de los experimentos se repitió" doce veces, durante los distin-
tos meses de los dos años de trabajo: esto hace que el numero total de Insectos
estudiados sea de 590 ejemplares. El proposito adicional fue determinar los
eventuales cambios por radiación en el biorritmo del TriboHum, dudante las cua-
tro estaciones.
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Las observaciones del material irradiado en el dfa 0, se realizaron a
2,5 horas de finalizado el tratamiento, ya que según estudios radiobioldgicos es
el tiempo ma'ximo de la inmediata reparacio'n y reorganizacio'n enzima'tica de los
daños sufridos por las radiaciones en estos insectos.

Cuando al cabo de un tiempo ya no quedaban formas vivas, irradiadas y
testigo, se conservó* el recipiente con el sustrato durante dos años, con el fin
de determinar descendencia.

Con el propo'sito. de completar la informacio'n obtenida en el laborato-
rio, se sometió' a los efectos del transporte (aproximadamente 100 km) a harinas
insectadas. Luego se contrastaron ambos grupos de datos.

Finalmente, los resultados se refieren al DL50, es decir el momento en
el que se encontraba con vida el 50* de la poblacio'n. En la evaluación de esos
datos, se consideraron solamente los ejemplares que tenfan comportamiento nor-
mal, capacitados para alterar el sustrato.

RESULTADOS

Oesde las primeras observaciones se pudo comprobar que el empleo de ra-
diaciones ionizantes era un método adecuado para controlar las poblaciones adul-
tas de Tribolium castaneum.

Los resultados obtenidos pueden agruparse de la siguiente manera:

a) Insectos testigos: tiempo de vida del 50% de la poblacio'n = 162,6 dfas.
b) Insectos Irradiados entre 250 y 1000 Gy: DL50 = 15,6-7,6 dfas.
c) Insectos irradiados entre 1250 y 1500 Gy: DL50 = 1,9-1,0 dfas.
d) Insectos irradiados a dosis superiores de 1750 Gy: graves daños irreparables

post-irradiacion e inmediata letalidad.

Fueron sumamente dificultosas las evaluaciones de los Tribolium irra-
diados a dosis superiores a los 1250 Gy (125 krad), ya que a estos niveles de
radiación aparecfan daños de tal magnitud, que se evidenciaban alteraciones en
el comportamiento, principalmente en la movilidad. Se observaron irregulares
respuestas a estfmulos luminosos, mecánicos y térmicos.

No se apreciaron diferencias entre los insectos irradiados a todas las
dosis que permanecieron en el laboratorio despue's del tratamiento, respecto de
los artrópodos que fueron sometidos al transporte.

La Tabla N°l y el Gráfico N*l reflejan los valores correspondientes al
DL 5 0 (en dfas).

Por análisis del sustrato, hasta dos años post-tratamiento, no se en-
contró descendencia de los ejemplares irradiados.

Como consecuencia de la observación de la totalidad del material, se
extrae la siguiente informacio'n complementaria:

- Ejemplares testigos

Un año despue's de iniciado el trabajo, el 11,7% de la poblacio'n se con-
servaba con todos sus parámetros normales. El u'ltimo Tr1bol1um vivió" veintiún
meses.

Se determinó* descendencia; larvas presentes a partir de los 200 dfas y
dos emergencias: a los 337 y 356 dfas.

- Ejemplares irradiados

Los TriboHum tratados a 250 y 500 Gy (25 y 50 Icrad), comeriü.ban a per-
der dinamismo desde el 10° dfa post-irradiacio'n.

Observación de acoplamientos: en insectos Irradiados a 500 Gy (50 krad)
los dfas 3, 4, 8 y 10; en los insectos tratados a 750 Gy (75 krad) les dfas 3,
6, 7, 9 y 11.

Es evidente que si bien se mantenfa tal ha"bito, no estaban en condicio-
nes de reproducirse.

Todos los Tribolium castaneum Irradiados a dosis superiores de 1000 Gy
(100 krad) se mostraron dañados Inmediatamente finalizado el tratamiento..
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Los artrópodos procesados a 1000 Gy (100 krad) se recuperaron unos
treinta minutos despue's de la Irradiación. Los ejemplares que absorbieron dosis
de 1250 y 1500 Gy (125 y 150 krad), se mostraron muy afectados inmediatamente
post-tratamiento. Pudo apreciarse ligera recuperación entre el 1° y 2° dfa en
algunos insectos (movimiento de patas, antenas, cabeza y/o piezas bucales) y
otros llegaron a desplazarse lentamente entre el 3* y 5* dfa, para decaer defi-
nitivamente a partir del 6* dfa.

En los coleópteros irradiados a 1750 Gy (175 krad), tales alteraciones
se Incrementaron, apreciándose notab1- diferencias al comparar estos ejemplares
con los procesados a 15001 Gv (150 kr»4).

El tratamiento a 2000 Gy (200 krad), condujo a los Tribolium a soportar
graves daños post-irradiacio'n, con altos niveles de letalidad. A las 48 horas,
ante un estftnulo luminoso o térmico, respondfan con algún débil movimiento de
las patas y/o aparato bucal, apreciándose elevados fndices de mortalidad a par-
tir del 3* dfas.

Algunas pruebas efectuadas en niveles superiores a 2250 Gy (225 krad),
revelaron muerte durante las aplicaciones de radiación gamma y en algunos casos
(los nia's resistentes ?) daños irreversibles expresados como tenues movimientos
de las patas y/o piezas bucales hasta un ma'ximo de ocho dfas.

A dosis de 3 kGy (300 krad) se aprecio' letalidad a las 24 horas del
100% de los ejemplares.

Los Tribolium procesados a dosis superiores a 500 Gy (50 krad), ejer-
cfan su actividad algo mas lentamente que los insectos testigo.

Por ultimo, se observo' que todos los coleópteros irradiados presentaban
el cuerpo contrafdo al morir, mientras que este fenómeno no se apreciaba en las
formas sin tratar.

CONCLUSIONES

El ana'lisis de la informacio'n obtenida en este trabajo nos indica:

Ante la necesidad de reemplazar los 'insecticidas qufmicos (por toxici-
dad, costos y contaminación ambiental, principalmente), se presenta un método
alternativo de control: las radiaciones Ionizantes.

Las propiedades de la harina de trigo pan 000, hacen que sea tecnológi-
camente posible el empleo de e'ste procedimiento.

Los niveles de dosis de radiación empleados, no producen alteraciones
indeseables en las características ba'sicas de la harina.

El DLc0 para los insectos irradiados a las dosis mas bajas equivale a
menos del 10* del tiempo de vida de los Tribolium testigo.

La evaluación del DL,00 nos Indica que el tiempo de vida promedio para
ejemplares testigo fue de 10,5 meses, contra menos de 30 dfas para los Insectos
irradiados a las dosis ma's bajas. Esto significa que se mantiene la misma reía-
d o n que en DL 5 0.

No se encontró descendencia de ninguno de los Insectos Irradiados a
partir de 250 Gy (la ma's baja de las dosis aplicadas), hasta dos años después de
las aplicaciones.

No pudieron establecerse diferencias por sensibilidad o resistencia a
las radiaciones, en los Insectos procesados durante la$ cuatro estaciones.

Todos los Insectos Irradiados a dosis superiores de 1000 Gy, sufrieron
daños orgánicos de tal magnitud que, pese a haber experimentado una recuperacio'n
temporaria en algunos casos, estaban impedidos de producir daños (por ingesta)
en el sustrato.

De lo expuesto, quedarfa demostrado que las radiaciones ionizantes po-
drfan ser un eficaz medio para controlar al Tribclium castaneum principal
insecto-plaga de la harina de trigo pan.



TABLA N"l

TIEMPO DE VIDA, EN DÍAS, DEL Tribolium castaneum PARA CADA UNA DE LAS DOSIS

EXPERIMENTO N°

Dosis
(Gy)

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

1

173

9,5

16

19

2

0

1

0

0

2

196

10

19,5

5

9

0

1

0

0

3

167

9

16

17,5

5

0

0

0

0

4

131,5

10

21

18

8,5

6

0

0

0

5

448

18

16

17

10,5

0

0

0

0

6

248

15

19

17

12

2

0

0

0

7

26,5

14,5

13

8,6

13

2

3

0

0

8"

75,5

29

14

10

13

2

2

0

0

9

72

16

11

13

9

2

3

0

0

10

156

16

10

11

4

4

1

0

0

11

85

17

14

15,5

3

1

0

0

0

2

73

20

18

15

2

4

1

0

0

X
(Oías)

162,6
109,3)

15,3
5.7)
15,6
( 3,3)

13,9
( 4,4)

7,6
( 4,2)

1.9
( 1,9)

1,0
( 1.1)

0

0
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GRÁFICO M'l

TIEMPO DE VIDA DEL TRIBOLIUH CASTANEUM VS. DOSIS DE RADIACIÓN GAMMA (DIAS/Gy)
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