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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CONTROL POR RADIACIÓN GAMMA DEL INSECTO PLAGA.

SlTOPHILUS ORIZAE EN GRANO DE TRIGO ALMACENADO

Miguel Ritacco*

RESUMEN

Los Insectos producen extraordinarias pérdidas en los granos, depen-
diendo del tipo de cereal y del tiempo de almacenamiento, entre otros fac-
tores.

El SI tophi Tus orizae es la principal plaga de coleópteros que ataca al
grano de trigo. Con el empleo de radiaciones Ionizantes se pretende desa-
rrollar un método alternativo a los Insecticidas químicos, los que poseen
gran número de Inconvenientes.

Los resultados, expresados como DL§0, muestran un considerable acorta-
miento en el tiempo de vida de éstos ejemplares en su estadio adulto desde
250 Gy. Igualmente se ha comprobado esterilidad adquirida post-tratamiento
ya que no se encontró descendencia en el sustrato.

ABSTRACT

Gamma-vadíation control of the Sitophilus-orizae irvaeat pests
in the wheat grain storage

Insects produce very Important grain lost In the cereal storage. This
lost Is highly variable according to the type of cereal and the stored time.

The principal pest among coleopters Is Sitophilus orizae which attacks
wheat grains.

Ionizing radiations allowed us to develope an alternative control
method to the chemical Insecticides which have serious disadvantages.

Our results expressed as the DL 5 0, showed a considerable adult life
spanning from 250 Gy. Post-irrad1ation adquired sterility was observed in
the stored grain due to the absence of descendents.

* CNEA - Gerencia Fabricaciones-Radioisótopos
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INTRODUCCIÓN

Los cereales son las semillas secas de los miembros de la familia de
1 <is gramíneas. De ellos los ma's importantes son el trigo, el mafz y el arroz.

El trigo es la tjramfnea anual de mayor consumo. Su grano maduro es un
germen con una cubierta acolchada feculosa, rico en vitaminas del grupo B, grasa
y protefnas. El germen (con alto contenido de lfpidos y enzima'ticamente activo)
y la cubierta, esta'n dentro de la fibrosa ca'scara.

Los trigos de primavera se siembran en esta estación y se cosechan en
otoño; los de invierno, se siembran en otoño y se cosechan a principios del
verano.

La composición qufínica promedio del trigo es la siguiente:

Humedad: 10-14* (maduros y secados correctamente)
Carbohidratos: 58-72% (en almidones y azucares digeribles)
Protefnas: 13%
Grasas: 2-5% *
Fibras: 2-11% *

* Cuando el grano se destina a consumo humano, generalmente se pierden durante
la molienda (1).

El papel de los insectos

Estos artro'podos son especialmente destructivos en los granos de los
cereales, tanto en el campo como durante el almacenamiento, produciendo perdidas
normales del orden del 10% llegando al 50% o ma's, según la disponibilidad de
alimento, tiempo y temperatura de almacenamiento.

El problema de la presencia de insectos no solo se basa en la cantidad
de sustrato que e'stos consumen, sino en los daños que producen. Al "abrir" el
grano dejan el camino libre a bacterias, hongos y levaduras, microorganismos que
se hallan en tracto digestivo de los insectos y en sus desechos fecales.

Las especies del genero de Sitophilus son las ma's devastadoras de los
granos almacenados y esta'n consideradas como Tas plagas ma"s grandes del mundo.

El control convencional de e'stos y otros artro'podos de distintas clases
por medio de los insecticidas qufraicos, es dificultoso en su integralidad ya que
los huevos son puestos dentro de los granos donde las larvas tienen suficiente
alimento y esta'n bien protegidas, no solo de esos productos de lucha sino de los
parasitoides y depredadores.

Algunos de los factores que condicionan el uso de los insecticidas son:

- Los reglamentos que rigen su empleo.
- Tipo de cereal; temperatura y humedad.
- Tipo de deposito.
- Tiempo de almacenamiento.
- Destino del grano: consumo humano o animal; siembra.
- Frecuencia de las plagas.
- Costos. (2)

Como se ha demostrado suficientemente, los insectos desarrollan resis-
tencias a los insecticidas lo cual obliga a aumentar la dosis, cambiar el prin-
cipio activo o a sinergizar con otros para contrarrestar el acostumbramiento y
mantener la efectividad. Lo'gicamente, todo esto aumenta los niveles de toxicidad
y los costos.

Se ha comprobado que algunos o'rdenes de insectos son mas resistentes a
los productos qufmicos que otros, entonces ocupan el espacio dejado U b r e y se
establece otra plaga (3).

Características del Sitophilus orizae

El adulto del "gorgojo de los cereales" mide alrededor de 3,5 mm y es
de color pardo oscuro.

Inmediatamente después de la emergencia pueden copular y la oviposición
se produce entre una y dos semanas después, siendo la fecundidad media de 250
huevos por hembra. Para la puesta, el Insecto "taladra" la superficie del grano
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I ¡in su ¿ona mas débil) hasta la profundidad que le permite su rostro y luego de-
¡josit.i un huevo en el fondo; el orificio es taponado por una secreción mucilagi-
iiosd que rezuma, endureciéndose ra'pidamente en contacto con el aire quedando asf
vih tarada la abertura. La incubación demora diez dfas a 20°C y quince a 16°C de
temperatura dentro del recinto.

Nacida la larva, se alimentaa del grano pasando susecivamente por tres
estadios, etapa que se prolonga hasta treinta dfas dependiendo de la temperatura.

A continuación la larva pasa al estado de pupa y despue's de una semana
emerge el adulto.

Quince dfas mas .tarde las hembras pueden ovipositar, completándose asf
su ciclo biolo'gico.

listos insectos poseen una tasa de reproducción muy alta; es asf como,
en condiciones ideales, una pareja de Si tophi I us a los tres meses (en una esta-
cio'n) puedo haber originado un millo'n de ejemplares (4-5).

Las radiaciones ionizantes

El empleo de este medio en alimentos resulta exitoso cuando los produc-
tos son estables, tienen baja humedad relativa y toleran la dosis de rac'iacio'n
requerida para lograr un propo'sito determinado. Los granos de trigo, junto con
otros cereales y sus harinas, presentan estas propiedades.

En la bibliografía (6 a 9) y en laboratorio se comprueba que a bajas
dosis se producen importantes alteraciones gonadales irreversibles en los insec-
tos depredadores, sumado a un considerable acortamiento dé su vida.

El empleo de radiaciones ionizantes ha demostrado hasta el momento la
incapacidad absoluta de los insectos-plaga para desarrollar resistencias.

Debido a esto, se diseño el presente experimento.

MATERIAL

Para el desenvolvimiento de esta investigacio'n se ha utilizado trigo en
grano adquirido en el mercado, en distintos meses del año y de diferentes or.fqe-
nes.

A ese producto se le agrego" trigo infestado con ejemplares adultos de
Sitophilus orizae, hasta completar veintidós cámaras de cria. De ellas se extra-
jeron al azar los insectos a estudiar.

MÉTODO

Se sembraron cinco Sitophilus irradiados y testigo en 4 g de trigo lim-
pio, en frascos de vidrio.

Cada experimento constó* de 14 repeticiones en distintos meses del año,
con el fin de obtener un número de datos estadísticamente confiables y de deter-
minar algu'n efecto de las radiaciones en diferentes épocas. También se hicieron
aplicaciones durante el amanecer, la mañana, la tarde, el crepúsculo y la noche.

Como consecuencia de esto fueron estudiados 630 Sitophilus, es decir 70
ejemplares para cada una de las dosis.

Se practicaron observaciones diariamente hasta la muerte del ultimo in-
secto y la informacio'n obtenida (numero de ejemplares vivos/dfa) se volco" en
planillas diseñadas ad-hoc.

La evaluacio'n final se compuso determinando el r>L50, es decir el perfo-
do de vida del 50% del de la poblacio'n.

Todo el material fue transportado unos 100 km después de la irradia-
cio'n, con el proposito de evaluar los efectos del transporte.

Irradiacio'n

El tratamiento de los insectos se llevó" a cabo en un equipo Gammacell
220 (cámara cerrada), cargado con una fuente de 6 0Co, de aproximadamente 1500 Ci
de actividad.
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Las dosis de radiación fueron: 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 y
2000 Gy (25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 y 200 krad).

Los datos de la dosimetría Indican que los insectos absobieron el 100%
de las dosis establecidas.

Las velocidades de dosis oscilaron entre 10,76 y 9,85 Gy/min (1076 y
985 r/mtn).

Post-1rradiac-io*n

Se respetaron les ciclos naturales de luz, matenietidose el material en-
tre 15 y 2fl*C, con el 70-80% de humedad relativa en el ambiente.

Las observaciones en el dfa 0 de los insectos procesados se cumplieron
2,5 horas despue's de finalizado el procedimiento.

RESULTADOS

Coincidiendo con la Información bibliográfica disponible y con trabajos
producidos anteriormente en este laboratorio, desde las primeras observaciones
quedo' evidenciado el efecto de las radiaciones Ionizantes en Sitophilus orizae.

Después de las aplicaciones se pudo comprobar:

a) Acortamiento del tiempo de vida.

b) Incapacidad para reproducirse.

Estos fenómenos si bien pueden manifestarse en los ejemplares irradia-
dos a los niveles ma's bajos, el primero de ellos se incrementa según aumenta la
dosis, como se refleja en el gra'ffco. Efectivamente, mientras los insectos tes-
tigo tienen una vida media superior al mes y medio, los procesados a 250 Gy pre-
sentaban el OL 5 0 en el orden de las dos semanas (como se aprecia en la tabla).

A la dosis siguiente (500 Gy) se comprueba una cai'da de ma's de la mitad
del tiempo citado para 250 Gy, manteniéndose el DL 5 0 por debajo de los tres rifas
para las otras dosis.

A partir de 750 Gy la totalidad del lote habfa muerto dentro de la pri-
mera semana de la aplicacio'n de esta técnica.

En los dos niveles de radiacio'n ma's altos, se observo* que la mitad de
la poblacio'n habfa muerto a las 24 hs y ningún Insecto presentaba signos de vida
dos dfas despue's.

Si bien el rango 1000-1500 Gy el SI tophi I us tenfa un DL 5 0 de 1,29-1,22
dfas, a partir de los 1250 Gy se evidenciaban daños de gran magnitud post-
irradiación, los cuales se reparaban temporariamente pero no en su integridad ya
que no podfan depredar el sustrato.

Respecto de la Ineptitud para reproducirse adquirida, aunque se han ob-
servado acoplamientos solo en los insectos irradiados a 250 Gy en una oportuni-
dad, al analizar el trigo no se encontró' descendencia.

A partir de los 47 dfas de Iniciadas las experiencias, comenzaron a
emerger los adultos en el sustrato correspondiente al material testigo; luego de
los dos meses se observaba gran cantidad de adultos jóvenes, lo cual dificultaba
las evaluaciones. En este caso, durante el desarrollo del trabajo, se determina-
ron acoplamientos en 53 oportunidades.

CONCLUSIONES

Con esta investigacio'n se ha demostrado que como consecuencia de la
aplicacio'n de radiaciones Ionizantes, el coleo'ptero Sitophilus orizae sufre es-
terilidad y una disminucio'n considerable del tiempo de vida en estado adulto.
Tales características adquiridas se han comprobado en los ejemplares tratados
desde las dosis ma's bajas (250 Gy).

A partir de estos resultados se puede Inferir que es tecnolo'gicamente
posible el empleo de esa técnica para el control del Insecto Sitophilus orizae.
plaga primarla del grano de trigo.
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