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unidades de capacidad) se diseñó para este estudio y las condiciones actuales de la
planta de irradiación. Se utilizaron cajas de cartón con divisiones internas, sin
refuerzos y con respiraderos. Las dimensiones adoptadas para las cajas con
capacidad de 6 unidades son 40 x 35 x 13 cm^ y de 45x30x30 cm3 para 10 pinas.
El manejo de las cajas puede hacerse utilizando paletas con bases variadas de 80x70
cm*, de 98x60 cirr o dimensiones múltiplos de éstas. Pueden arrumarse 4 cajas una
sobre otra, sin necesidad de utilizar refuerzos laterales.
El transporte refrigerado existe actualmente y el movimiento de cargas, usando
E-aletas y montacargas se encuentra perfeccionado para este producto. Al igual que e3
mango, la producción tecnificada -que no es mucha en el momento- dispone de centros
de acopio y de mecanismos adecuados para sacar el producto.
Algunas cadenas de supermercados han implement&dc para estas frutas una red cte
transporte, empaque, procesamiento y almacenaje, que si bien no es ideal, si es
aceptable, inclusive para un mercado internacional. Los parámetros técnicos
utilizados por estas redes, pueden mejorarse con miras al establecimiento de esta
tecnología.

El total de la muestra recolectada de 240 Kg., fue repartida en 8 lotes que
recibieron diferentes tratamientos asi:
- muestra patrón cayena lisa,
- muestra patrón manzana,
- muestra cayena lisa irradiada a 0.7 KGy,
- muestra manzana irradiada a Ó.7 KGy,
- muestra cayena lisa encerada,
- muestra cayena lisa encerada e irradiada a 0.7 KGy,
- muestra cayena lisa encerada y tratada con fungicida y
- muestra cayena lisa, encerada, tr-atada con fungicida e

irradiada a. Q.l Küy.
En el centro de acopio de la finca se hizo la aplicación de fungicida por inmersión
en una solución al 25 ppm de mertect; por su parte la cera se aplicó por frotación
con una almohadilla humectada. La pina se empacó luego en cajas tipo exportación,
con orificios de aireación, capacidad de 5 unidades y peso aproximado de 7 Kg./caja,
y se transportó via aérea hasta Bogotá para proceder a la irradiación, 20 horas
después de la recolección. Se realizaron controles periódicos durante el
almacenamiento sobre los siguientes parámetros: pH, peso, grados Brix, acidez, % de
madurez, temperatura, control fotográfico y evolución de hongos.

2.3. Aguacate (Persea gratissinia.S.
El aguacate existente en el pais es de la variedad antillana originario de la

Sierra Nevada de Santa Marta, de frutos grandes con cuello largo, de cascara lisa y
cariácea, contenido de aceite bajo, que crece mejor en zonas cálidas desde el nivel
del mar hasta 120© m.s.n.m. La producción global es de 54.600 toneladas sembradas en
4900 hectáreas repartidas en todo el pais. Las 450 Ha tecnificadas dedicadas ai
cultivo de variedades como: Hass, Fuerte y Collins Red, tienen proyectada una
producción para 1990 de 2100 toneladas, y su proceso poscosecha apenas empieza a
tecnificarse con miras al mercado exterior [5]-
Toda vez que el aguacate es una fruta de sazón, es decir que no madura en el árbol,
su selección debe hacerse por expertos, especialmente al inicio de la estación,
teniendo en cuenta los siguientes factores: que la cascara del fruto haya perdido su
brillantez y se torne opaca, que la fruta haya alcanzado su máximo tamaño de acuerdo
con la variedad, que la membrana que separa la pulpa de la semilla se haya tornado
de color café oscuro. Para la variedad Guatemalteca (Hass) y sus injertos, se toman
las frutas cercanas a los 300 g. de peso y se empacan en cajas corrugadas con
capacidad para 15 unidades y dimensiones de 30x36x10 cm3. Para estas cajas el manejo
paletizado debe ser cuidadoso especialmente cuando la fruta ha comenzado a madurar.



El tratamiento combinado que incluya irradiación, exige aún experimentas adicionales
para su optimización y el almacenaje a una humedad relativa alta, puede llevarse a
cabo a temperatura ambiente fria (12-13*C) o en condiciones refrigeradas por encima
de los 6,5 *G para evitar el ennegreeimiento de la pulpa.
Se hizo un estudio dosimétrico sobre las cajas ya diseñadas, para lograr una
relación de dosis máxima a dosis minima igual a 1.4 . Se empleó una imiestra de 144
Kg., variedad "guatemalteca", de final de cosecha. Después de la cosecha se
transportó en cajas de cartón corrugado, a temperatura ambiente hasta la planta de
irradiación. Se hizo una selección por calidad y tamaño, tratando de tomar unidades,
con peso aproximado a 400 g. y se empacaron luego en cajas corrugadas con capacidad
de 15 unidades y peso neto aproximado de 6 Kg. Se separaron 4 lotes de 36 Kg. cada
uno, que fueron sometidos a dosis de irradiación de 0, 30, 60, 90 Gy y que después
fueron almacenados en una área ventilada a temperatura ambiente (9-13°CJ. Se
realizaron controles estadisticos y fisico-quimicos cada 7 días, iiasta los 35 días,
cuando se finalizó el experimento. Estos controles se relacionaron con:
Determinación del porcentaje de pudrición y contaminación por hongos, disminución de
peso durante el almacenaje, madures, pruebas organolépticas (color, sabor, textura,
etc. !.

2.4- Tomate de Árbol (Cyphomandra betacea).
Esta fruta considerada entre las exóticas, tiene una alta producción en

Colombia, especialmente en los climas medio y frió, y su utilización local es
primordialmente para jugos aunque se consume igualmente en postras (dulce-mermelada)
o como fruta fresca. Con alto contenido en vitaminas A, C y un poder nutritivo
elevado. Su cosecha cubre la totalidad del año y los problemas titosanitariofc
dur-ante el cultivo son controlados. Existen áreas tec-nif icadas con producción de ia
var-iedad "¡norato" especial para la exportación. La recolección dei fruto hecha a
mano y la selección, debe hacerse por expertos, para un grado de madures cercano ai
39%. Existen diferentes tratamientos posccsecha cualesquiera de ios cuales aptos
para ser aceptados como tratamiento cuarentenario. El empaque estandarizado para el
mercado internacional, tiene dimensiones de 44X35X6 cms y capacidad para 36
unidades. Su manejo paletisado o manual es sencillo y las esperanzas de éxito en el
mercado, alti3imas. Dado que el mejor piso térmico para su producción se encuentra
entre los 18S6 y IGS 2200 m.s.n.m., esta se encuentra localizada especialmente en
las cercanías de la Sabana de Bogotá y las laderas de la cordillera occidental. El
corredor óptimo para su exportación es hacia el Pacífico, disponiéndose además en
ésta zona, de bodegas de almacenaje refrigerado.

Se tomó una muestra de 100 Kg. de tomate de árbol, variedad morato, con grado de
madurez aproximado al 27%, peso promedio por fruto de 98 g., exentos de picaduras,
insectos, daños mecánicos y pudriciones. El manejo precosecha incluyó: tratamiento
con Curacrom (insecticida), Oxicloruro (fungicida) y fertilizantes. Se recolectaron
manualmente y se empacaron en cajas de cartón, tipo exportación, con orificios de
aireación, para su transporte a la planta de irradiación. Se hizo allí el siguiente
tratamiento:

Lavado con agua limpia
Tratamiento térmico para 2/3 de la muestra (66 Kg.) con agua caliente a 55°C
durante 5 minutos y posterior inmersión en agua helada, durante 3 minutos para
inhibir la proliferación de hongos.

- Tratamiento con fungicida Mertect (25 ppm) al total de la muestra anterior por
inmersión durante 5 minutos en la solución. Se hizo luego secado a temperatura
ambiente.

- Selección y empaque, en cajas de cartón, tipo exportación con orificios de
aireación. Se utilizaron alvéolos de plástico para el sostenimiento de cada fruta
dentro de la caja. Capacidad 36 unidades.



- La muestra tratada se dividió en dos porciones asi: Una de 33 Kg. que fue sometida
a dosis de radiación de 0.4 y 0.6 KGy y otra de 33 Kg. que se almacenó sin
irradiar.

- El resto de la muestra 1/3 (34 Kg.) que no recibió ningún tratamiento se dividió
en tres porciones; una recibió una dosis de 6.4 KGy, otra 6.6 KGy y la tercera se
tomó como patrón, se empacaron y almacenaron en las mismas condiciones de las
muestras anteriores. Se procedió luego a almacenar todas las muestras a
temperatura ambiente, más o menos 12°C, a las cuales se les hicieron 12 controles
con regularidad sobre: Acides titulable expresada como porcentaje de ácido
cítrico, sólidos solubles en grados Brix por refractometria, pH, cálculo de la
maduración por la relación Brix/acidez, control fotográfico y control de hongos.

En un experimento posterior se recolectó lina muestra de 60 Kg de tomate de árbol.
variedad morato. de una finca tecnificada. La fruta seleccionada sin picaduras, sin
daños mecánicos y exenta de pudriciones, se recolectó manualmente, con el objeto
primordial de realisar un estudio estadístico durante el almacenamiento. Se dividió
la muestra global en 3 porciones para ser tratadas a dosis de 0, 6.4 y 0.6 KGy.
Parte de las muestras de las diferentes dosis se recubrió con una pelicula de
vinilpel para observar el comportamiento en el almacenamiento que se prolongó
durante 83 dias.Los análisis realizados, semejantes a los experimentos previos.

3. Resultados

3.1 Mango
Igual que en otros experimentos, el grado de madures inicial era alto (40-

50%) pero la Antracnosis no fue un daño significativo en las muestras durante todo
el tiempo de almacenamiento, debido al tratamiento térmico aplicado.
Las variaciones de los parámetros analizados se muestran en la figura i para
dosis de 0.5, 6.6 y 8.7 KGy y tratamiento térmico inmediato. La evolución de
mismos parámetros se muestran en la figura 2 para los lotes a los cuales se
aplicó el tratamiento térmico 24 horas después de la recolección.
El hecho más sobresaliente es que el tratamiento térmico inmediato prolonga la
útil del producto S o 10 días más que el realizado 24 horas después de la
recolección y que ia3 muestras tratadas térmicamente permiten el desarrollo normal
de la maduración. Esta conclusión se corroboró con las características
organolépticas de las frutas.
Los daños más significativos son:
a) Para el lote con tratamiento térmico inmediato:

Pudrición interna: 22.2%
Naris blanda: 3.3%
Ataque por mosca: 8,9%

Se encontraron evidencias de larvas vivas sólo para el control y las dosis de 0.5
KGy, los días 21 y 24. La dosis de 0.7 KGy mostró larvas muertas el 7o. día de
almacenamiento.
El control mostró apariencia aceptable, hasta el 24 día, la dosis de 0.5 KGy
presentó un 50% de muestra aceptable a los 30 días y las dosis de 0.6 y 0.7 KGy,
tenían muy buena presentación 35 días después de la irradiación, con alta maduración
y uniforme. El seguimiento terminó a los 35 días de almacenamiento.
En general las muestras perdieron 4.2% por peso en las primeras 36 horas y 11.46%
por peso, al final del experimento.
i>) Para el lote tratado térmicamente, 24 horas después de la recolección:

Pudrición interna: 29.0%
Nariz blanda: 5.1%
Ataque por mosca: 8.5%

Las larvas vivas se presentaron en el control y la dosis de 0.5 KGy a loa 9 y 21
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días- Las dosis de 0.6 y 0.7 KGy no presentaron larvas vivas aunque si evidencias de
larvas muertas.
El control se mostró aceptable hasta 21 días después de la recolección y las dosis
de 0.5 y 0.6 KGy durante 3& días de almacenamiento.
La pérdidas de peso fueron de 5.36% y 9.77% a las 36 horas y al final del
experimento (36 días) respectivamente.

3.2. Pina
Los lotes tratados y su identificación son:

1 Muestra patrón Cayena Lisa (*}
"2 Muestra patrón manzana
3 Muestra Cayena Lisa irradiada a 0.7 KGy r* ¡
4 Muestra Manzana irradiada a 0.7 KGy
5 Muestra Cayena Lisa encerada
6 Muestra Cayena Lisa encerada e irradiada a tí.7 KGy (•)
7 Muestra Cayena Lisa encerada y tratada con fungicida (*)
3 Muestra Cayena Lisa,encerada, tratada con fungicida e irradiada a 0.7 KGy (*•}-

La figura 3 muestra los porcentajes de frutos sanos en su evolución con el tiempo,
observándose, que ninguno de los tratamientos es superior a los demás, que las
condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente (mas o menos 12-14 °C) son
determinantes en. la conservación y que los tratamientos empleados en nada ayudaron a
evitar la pudrieión y la proliferación de hongos. Se considera sin embargo, que la
irradiación si retrasa en alguna medida la maduración, tal como se puede ver en la
figura 4, donde se observa la evolución del porcentaje de madurez, dexeriainado como
la relación de los grados Brix ai porcentaje de ácido cítrico.

Las pérdidas por peso de cada muestra en particular, determinadas para los frutos
sanos, son del orden del 15% al cabo de los 30 dias, excepto para aquellas tratadas
con cera, donde la deshidratación fue menor.
Se impone la necesidad de corregir aspectos como: selección del grado de madures
inicial» tratamientos apropiados en el centro de acopio y refrigeración moderada que
impidan el ataque de hongos especialmente Cer-atocytis Paradoja que fue el causante
del mayor daño detectado, consistente en una pudricion de color negro, caracterizada
por- un tejido suave, húmedo, que gotea. El daho se inicia en el extremo cortado del
vastago y avanza por el centro de éste hasta el corazón donde se esparce por toda la
pulpa.
La irradiación aparentemente disminuyó un poco el ataque, sin que pueda afirmarse
que es efectiva contra la infección. Se detectaron también Penicillitim y Fusarium en
menor proporción.

3.3 Aguacate
En razón a que el experimento se hizo con productos tomados al final de la

cosecha y que el almacenaje posterior se realizó en condiciones ambientales (más o
menos 14°C), el seguimiento solo pudo realizarse durante 30 días, sinembargo el
daño por pudrición y ataque de hongos, fue más notorio en las muestras sin irradiar,
donde casi la totalidad de la muestra fue desechada a los 20 dias después del
tratamiento.
Los porcentajes del producto sano en cada uno de los seguimientos se muestran en la
figura 5 y las pérdidas de peso en % en la figura 6. Analizando estos factores se
deduce que las mejores dosis de conservación son del orden de 30 Gy y que es
factible la optimización de los resultados con la utilización de una película
protectora, para disminuir las pérdidas por deshidratación, y el almacenamiento
refrigerado por encima de los 6 °C. Por otra parte es importantísima la selección
del producto en los inicios de la cosecha para garantizar el menor grado de madurez
fisiológico- Este hecho probablemente en nuestro caso, fue el causante de la corta



preservación observada.
Las características organolépticas no se diferenciaron en las
respecto a las que exhibieron las muestras patrones.

muestras irradiadas

3.4 Tomate de Árbol
Las observaciones y análisis se llevaron a cabo durante 72 días de

almacenamiento y las evoluciones de los mismos se observan en las figuras 7,8 y 9.
De estas gráficas se puede deducir que:
- La madurez del producto irradiado durante los primeros días de almacenamiento es
muy similar a la del patrón e igualmente el comportamiento de las muestras con
fungicida tanto en su evolución del pH como de la maduren.

- El día 19 se inició el ataque fúngico en algunos tomates, especialmente del
patrón. El día 26 se determinó que el 37% del patrón, presentaba darlo por micelio
en la cortesa, el 10% en las muestras irradiadas y el ó% en las maestras tratadas
con mertect.

- Por identificación microscópica se determinó la presencia de mohos como:
Penicillium, Fusarium, Aspergillus que se desarrollan en la superficie de la fruta
formando masas aterciopeladas y algodonosas de diferentes colores.

- Las características de consistencia, textura, jugosidad, sabor y aspecto del
producto irradiado se conservaron intactas hasta el día 43. Por su parte las demás
muestras mostraban este día una superficie rugosa, la carnosidad seca y sabores
amargos provocados per pudriciones.

- Las muestras tratadas con fungicida e irradiadas a dosis de 0.4 y 0.6 Küy
mostraron un nivel levemente superior de conservación respecto de aquellas
tratadas solamente con irradiación .

- El experimento puede mejorarse un poco, si la conservación se lleva a temperatura
estable de más o menos 8 "C.

La figura 10 sobre 83 días de almacenamiento, muestra la evolución del No. de frutos
sanos con el tiempo para dosis de W, 0.4 y Ó.6 KGy.
El porcentaje de madurez Grados Brix/Acidez para las mismas dosis y su evolución con
el tiempo, se muestran en la figura 11. Temperatura almacenamiento promedio = 13"C.
El tomate de árbol, se presta muy bien al proceso de irradiación, ya que durante 60
días de almacenamiento en condiciones ambientales frías y para dosis de 0.4 y 0-6
KGy. el 97% de los frutos permanece sano, con buena consistencia y poca pérdida de
peso. 83 días después de la recolección alrededor de 76-80% de la muestra irradiada
permanece aún en condiciones de ser procesada para comercialización. La aparición de
larvas de la mosca de la fruta se observó en algunos frutos de la muestra patrón y
no se detectó en las muestras irradiadas. El uso del vinilpel mejora la apariencia
de la fruta, impide la pérdida de peso pero aparentemente acelera el ablandamiento.

4. Viabilidad Económica
La tabla III resume el primer análisis de costos para una posible planta de

irradiación de frutas como tratamiento cuarentenario C6]. El estudio se ha venido
realizando paulatinamente, y recoge los análisis de diferentes comisiones de trabajo
[7] y expertos [8], para lo cual se ha hecho una extensa recopilación bibliográfica
sobre producción, infraestructura, mercadeo, costos, etc.

5.

5.1

CONCLUSIQHES

Mango.
Las mejores dosis de tratamiento tanto para el ataque de Antracnosis como para

la desinfestación son de 0.6 y 0.7 KGy. Dosis del orden de 0.3 KGy son suficientes
para impedir emergencias de larvas.
- Debe seleccionarse fruta con un 25% de madurez inicial, que para estas dosis
alcanzan a conservarse hasta 48 días con refrigeración, en condiciones óptimas.



- Debe hacerse un tratamiento pre-térmico (5 minutos a 50°C) para disminuir la
incidencia de Antracnosis y permitir maduración uniforme. Es más efectivo el
tratamiento térmico aplicado inmediatamente después de la recolección.

- Debe hacerse una selección por expertos., de mangos afectados por daños como: nariz
blanda y pudrición interna, ya que la radiación nada mejora el producto con estos
síntomas.

- La radiación inhibe positivamente el daño causado por la mosca de la fruta
tAnastrepha fraterculus, Ludetis. Striata, Suspensa) y con mayor efectividad en
estados de madures incipiente.

- El tamaño aprox'iado para las cajas de irradiación es de: 40x30x11 cm:i con
capacidad para 3-10 mangos y peso ai>roximado 6-7 Kg/eaja.

- La paletas (unitarias) pueden tener dimensiones de: Base 8ta60 cnf y de altura 60
cm o 1.32 m, dependiendo de si las cajas disponen ó no refuerzos verticales.

- La producción exportable en el año 1992, tiene metas de 4.2&0 toneladas repartidas
en dos épocas junio-julio y diciembre-enero.

- Existen facilidades de transporte refrigerado y garantía de producción de empaque
óptimo.

- Desde la sona de mayor producción hasta el punto de embarque, puerto de
Buenaventura, el transporte en camiones refrigerados toma de S-lC horas y su costo
de US$ 25/ tonelada.

- Existen perspectivas para demostrar factibilidad económica, cuando se estandaricen
niveles de producción altos de este producto y otros más que garanticen pleno
funcionamiento y cuando los mercados internacionales abran paso a este proceso
como método cuarentenario.

5.2- Plña.
Los resultados aunque no óptimos, dejan ver alguna esperanza de utilización de

la radiación dentro del proceso cuarentenario para esta fruta. La gran distancia
entre los centros de producción y la planta de irradiación son las causantes de
todos los problemas como: arreglos necesarios para la recolección, selección
apropiada de la muestra, transporte adecuado en el menor tiempo, etc.
El grado de madurez inicial, no fue homogéneo y si muy alto (mayor del 30% j. Se
había sugerido en el anterior estudio 25% de madurez inicial y selección por
expertos.
La aparición de hongos fue prematura, debido probablemente a un secado incipiente y
mal realizado en el centro de acopio, sobre las muestras tratadas con fungicida y
encerado.
Si se analizan los resultados de madurez para siete lotes estudiados, se nota sin
embargo que la radiación con dosis de 0.7 KGy, si retrasa en una gran proporción
este proceso de maduración, independientemente de los tratamientos complementarios
utilizados. Hinguno de los tratamientos sin embargo, fue efectivo contra los hongos,
especialmente ceratocytis paradoxa causante de la podredumbre negra, y penicillium y
fu3arium que aparecen como manchas negras, luego del corte del pedúnculo.
- Las mejores dosis de tratamiento para retardar maduración son del orden de 0.7-0.9
KGy.

- Deben seleccionarse pinas con un grado de madurez bajo y uniforme, y tamaño
mediano, con peso aproximado a 0.7 Kg.
Debe realizarse el proceso: deshijado, corte del pedúnculo, fungicida, secado a
temperatura ambiente, selección y empaque en el sitio de acopio.

- Puede usarse: ácido benzoico + alcohol al 1% y empacar el fruto en posición
vertical sobre la corona.

- La irradiación debe hacerse antes de 48 horas de haber sido cosechada la fruta,
evitando al máximo la sudoración del producto.

- Para evitar el daño producido por ésta audcración y la aparición de hongos durante
el almacenaje, es recomendable el establecimiento de un tratamiento térmico previo



al empaque.
- Debe usarse cámara refrigerada para el almacenamiento, cuidando controlar los
niveles de humedad.

- Las características organolépticas de la pina no se ven afectadas por la
radiación-

- Se hace necesario 1 ó 2 ensayos posteriores para determinar los parámetros óptimos
de tratamiento que impidan la aparición de Antracnosis.

- La pina de exportación se produce en la región del Valle del Cauca cerca a
Buenaventura y en Santander cerca al puerto de Santa Marta en el Atlántico. En
ambos sitios existen condiciones de transporte refrigerado a costos del orden de
ÜS$ 15/tonelada.

- Laü cajas existentes para el mercado de pina (6, 9, 12 y 15 unidades son aptas
para el proceso de irradiación y permiten movimientos de carga paletizados.

- Este producto cuya cosecha principal es septiembre-noviembre, debe tenerse en
cuenta para el estudio de factibilidad económica, en razón a que se produce en
épocas cuando la producción mundial está en descenso.

- Existe un pequeño mercado internacional para la pina producida en Colombia.

5.3. Aguacate.
Este producto cuyas metas son llegar a producir más de 5000 ton- por año de

las cuales se espera exportar un 70 %, presenta muy buenas posibilidades de ser
tratado por irradiación en un tratamiento combinado que podra establecerse como
proceso cuarentenario. Las mejores dosis de radiación probablemente serán del orden
de 30-60 Gy que permitirán un retraso en la maduración. El ataque de hongos y la
putrefacción son controlados parcialmente por la radiación recibida.
Se impone la necesidad de continuar los ensayos para estudiar: efecto de la
protección eon film para disminuir deshidratación, efecto de la refrigeración post-
irradiación en el retraso de la maduración, identificación de hongos y los efectos
de tratamiento con fungicida y/o térmico.

- Es importante dentro del proceso cuarentenario, considerar el uso de un
tratamiento térmico combinado con irradiación a bajas dosis.

- Las cajas óptimas de embalaje, deben tener dimensiones de: 30x36x10 cm:?- y el uso
de una película protectora (vinilpel; garantizan resultados óptimos durante el
mercadeo.

- Concentrada la producción tecnificada en el centro del país, la infraestructura
existente podrá garantizar una movilización ágil y segura al puerto sobre el
Pacífico.

5.4. Tomate de Árbol.
Esta fruta, considerada como exótica, presenta las mejores perspectivas dentro

del mercado internacional, y también las mejores respuestas a la irradiación dentro
de un proceso cuarentenario- Es igualmente una de las frutas que puede proveer ios
mercados internacionales en cualquier época del año.
- Debe recolectarse a mano, con un grado de madurez inicial entre el 25-30%.
- Someterse a un proceso térmico y secado inmediato
- Empacarse en cajas de cartón de 44x35x6 cm3, con capacidad de 36 unidades. El uso
de lechos de PVC evita el movimiento durante el transporte y lo protege de
magulladuras y maltrato.

- Puede manejarse en forma paletizada hasta una altura de 60 cm, sin necesidad
usar refuerzos.

- La irradiación sobre el producto empacado, debe hacerse a dosis de 0.4-Q.6 RGy
el almacenamiento en condiciones ambientales frías, 12-13°C, puede mejorarse
temperaturas controladas de 8- 10°C y humedad relativa del orden del 80%.

- La conservación en óptimas condiciones puede llevarse a cabo hasta por 60 días
hasta 80 días para procesos industriales.
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- Puede usarse películas de vinilpel, para mejorar la apariencia durante mercadeo y
evitar igualmente pérdidas de peso.

- Las características organolépticas se conservan con la irradiación.
- El producto se encuentra dentro de los promovidos en el plan quinquenal de
diversificación, y numerosos productores están empeñados en promover su
exportación.

- Las perspectivas crecen dado el fácil manejo del producto.

6. RECOMENDACIONES

Se sugiere continuar unos pocos estudios sobre: Aguacate, para determinar
algunos parámetros no fijados aún y sobre aquellas frutas que como pitahaya, mora,
guayaba tienen su anteproyecto listo. Posteriormente se suspenderán los estudios
técnicos relacionados con frutas y se procederá con profesionales idóneos a realizar
un estudio profundo sobre factibilidad económica que determine las posibilidades de.
establecer o no una planta de irradiación con este objetivo para Colombia.
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Tabla I-- Proyección de la oferta de las áreas financiadas en el Plan
(Fuente: Gerencia de Diversificación).

Quinquenal-

PRODUCTO

Mango
Aguacate
Pifia
Tomate A.
Pitahaya
Mora

| Guayaba
Cítrieos
Lulo
Papaya
Maracuya
Otras

HECTÁREAS
PLANTADAS
A MARZO/89

220
446
2837
895
892
345
1120
4276
1256
755
464
7610

87/88

m>
600

37600
7450
40

2100
17200
3400
2900
8200
2000
350

88/89

T O N

90
1430
47700
14000
2S0
4300
18500
9900
650Ó
11300
5100
1200

89/90

E L A D

260
2100
34400
17100
1200
4700
20300
22700
4400
15000
7300
2800

90/91

A S

600
3200
42490
15000
2900
3600
24500
41400
1000
7100
3700
4600

91/92

1100
4300
42600
16100
4800
4S00
2440Ü
65800
6700
15000
7400
6600

Total: 20310 81900 120300 132260 150000 199706

Tabla II.- Areas planificadas para el bienio 1990-1991 y producción exportable a 3-4
años.

PRODUCTO

Mango
Aguacate
Pina
Tomate de Árbol
Pitahaya
Mora
Guayaba
Cítricos
Lalo
Papaya
Maracuya
Otros

Total:

HECTÁREAS

830
560
2100
1600
1100
550
1500
4800
2600
1150
750
9500

27040

PRODUCCIÓN
EXPORTABLE (.ton)

(1993-1994)

4200
5400
44100
30600
5900
7500
32700
74000
9100
17200
8200
8200

247100
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Tabla III- Análisis de Costos para una Planta de Irradiación en Colombia. (Revisado
1990).

FACTORES DE COSTOS

Horas de Utilización de la fuente de Co-60 por año 7000
Densidad del producto (g/cm3) 0-5
Mínima dosis requerida (KGy) 9-ó
Producción total que se irradiará, ton/año 7G00Ü
Tasa horaria de irradiación (kg/h) 10080
Actividad de la fuente (W)

*
18-7 x 10000 (kgA) x 0.6(KGy)

WfCil = = 374000 Ci
0-3

* 1 kW Energía de radiación = 6730Ü Ci de Co-6Í>
F=0,3; Fracción de la energía de la fuente que se absorbe por el producto.

Actividad necesaria (Ci)
Actividad necesaria (kW)

COSTOS DE CAPITAL

Fuente

Co-60, más transporte, más instalación

Costos de Edificio

- Sitio y desarrollo del mismo
- Edificio y blindajes
- Piscina
- Bodegas de almacenaje para 16 días de producción.

(Volumen 4800 ms, requerido 10000 m s)
- Laboratorio de dosimetría
- Sala de control
- Area de carga

EQUIPOS
Subtotal

- Ventilación
- Agua de enfriamiento y filtros
- Transportador
- Mecanismo de ascenso-descenso de l a fuente
- Instrumentación, herramientas, repuestos
- Dosimetría
- Instrumentación de seguridad

Subtotal

MISCELÁNEOS

— Planeación y sobrecostos

400000
5.9

550Ó0Í)

100000
230000
60000

185000
35000
35000
90000

US$ 735000

35000
22000
160000
40000
65000
30000
35000

US$ 387000

95000
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- Costos Arquitectura
- Intereses durante construcción (18%)

Subtotal

Costo Total de la Facilidad

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN

Gerente, 3 ingenieros (3 turnos)
9 técnicos, secretaria

Mantenimiento
Recarga de la fuente
Energia
Materiales de dosimetría, registros, laboratorio
Seguros (~2-5%)
Sobrecostos (20%;

US$

US$

70200
301000

466200

Cotal US$

Depreciación de la inversión total (15%)
Intereses (10% sobre capital total)

Costos indirectos anuales
Costo total anual US$

61820
76440
26900
79200
6009
14008
53460
66000

383820

238230
213826

452050
835870

70000
12.90 US$/ton.
(fe.12 US$/kg.)

Producción anual {700©h; ton/año)
Costo de irradiación
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