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FE DE ERRATAS

Página 53, párrafo 1, linea 5

Dice:

Para los huevos de > 4 días de edad se utilizó el mismo
procedimiento, pero las hembras fueron sacadas no antes de
las 96 h a desde la infestación.

Debe decir:
Para huevos de > 4 días de edad se utilizó el mismo
procedimiento, pero una vez sacadas las hembras, estos se
mantuvieron por un tiempo no menor a 96 h antes de ser
irradiados, momento en el cual tendrían 4 o más días de edad.

Página 81 debe ser 76b.

Página 82, párrafo 1, linea 3

Dice:
En otro ensayo con B. chilensis, este autor obtuvo

Debe decir:

En otro ensayo con B. chilensis, Sánchez (1987) obtuvo
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RESUMEN

El cuestionamiento del bromuro de metilo (CH3Br) (principal fumigante de

productos agrícolas a nivel mundial) por sus potenciales efectos nocivos sobre la

capa de ozono, ha obligado a la búsqueda de tecnologías alternativas de

tratamiento cuarentenario como la radiación ionizante.

La uva de mesa exportada desde Chile a los EE.UU. debe ser

obligatoriamente fumigada con CH3Br por ser hospedante primaria de la falsa

arañita de la vid, Brevipalpus chilensis Baker (Acari: Tenuipalpidae), razón por la

cual se considera plagacuarentenaria en dicho país.

Los objetivos de este estudio fueron evaluar el efecto de tres dosis de

radiación ionizante en combinación con almacenamiento en frío (0-2°C) y el

efecto del almacenamiento en frío sin irradiación, estableciendo curvas de

eclosión, mortalidad de estados juveniles y adultos, y ovipostura de adultos a

través del tiempo. Se utilizó un irradiador experimental de Cs-137 (Brookhaven

Portable Cesium Development Irradiator, BPCDI n° 3) de la Comisión Chilena de

Energía Nuclear, comuna de La Reina, Santiago y se aplicaron dosis de 0; 500;

1.000 y 1.500 Gy (con una tasa de dosis de 28,95 Gy/min) en combinación con

24 h de almacenamiento en frío (0-2°C) antes de la irradiación y 15 días de

almacenamiento en frío (0-2°C) postirradiación, para simular la duración de un

embarque de uva a los EE.UU., sobre huevos de 1-4 y > 4 días de edad, estados

juveniles y adultos.



Los huevos de ambas edades tuvieron un 100% de mortalidad con dosis

500-1.500 Gy. Los estados juveniles tratados con 500 Gy presentaron escasa

sobrevivencia y murieron rápidamente; con 1.000 Gy hubo un 100% de

mortalidad. Los adultos también presentaron escasa sobrevivencia con 500 y

1.000 Gy; con 500 Gy produjeron algunos huevos que no fueron viables.

El almacenamiento en frío de estados de desarrollo no expuestos a la

radiación redujo la eclosión de huevos de 1-4 días y aumentó la mortalidad

acumulada de juveniles y adultos (estos últimos presentaron también una

ovipostura significativamente menor al control). Los huevos de > 4 días de edad

no fueron afectados por el almacenamiento en frío, en comparación con el

testigo.

Los estados de menor desarrollo fueron más susceptibles a la radiación en

combinación con almacenamiento en frío. La mortalidad de ambos estados de

huevo, estados juveniles y adultos, con dosis de 500-1.500; 1.000-1.500; y

1.500 Gy, respectivamente, satisficieron el criterio de nivel de seguridad

cuarentenaria probit 9 (99,9968%). Los escasos sobrevivientes de estados

juveniles y adultos tratados no fueron capaces de continuar su ciclo, no

representando un riesgo cuarentenario. Todas las dosis utilizadas produjeron

finalmente un 100% de mortalidad. El almacenamiento en frío tiene,

aparentemente, un efecto sinérgico con la radiación. El almacenamiento en frío

en los estados sin irradiar afectó en algún grado la dinámica poblacional.

Palabras claves

Acari; Almacenamiento en frío; Brevipalpuschilensis: Bromuro de metilo; Cs-137;

Exportación; irradiación gamma; Tratamiento cuarentenario; Uva de mesa.



SUMMARY

The questions of methyl bromide (CH3Br) (main fumigant for agricultural

products throughout the world) because of its potential side effects on the

atmospheric ozone layer, has forced the search of alternative technologies such

as ionizing radiation for quarantine treatments.

Table grapes exported from Chile to the US requires the obligatory

fumigation whit CH3Br because of being the primary host of the false grape mite,

Brevipalpus chilensis Baker (Acari : Tenuipalpidae), pest under quarantine in the

US.

The objetives of this study were to evaluate effect of three dosages of

ionizing radiation in combination with cold storage (0-2°C), and the effect of cold

storage without irradiation, establishing time curves for eclosión of eggs and

mortality of juveniles and adult stages, and adult oviposture. An experimental

Cs-137 Brookhaven Portable Cesium Development Irradiator (BPCDI n° 3) at the

Chilean Nuclear Energy Comission, located in the La Reina Comune of Santiago,

Chile, was used at dosages of 0, 500, 1,000, and 1,500 Gy (with a dosage rate

of 28.95 Gy/min), combined with pretreatment cold (0-2°C) during 24 h, and 15

days of cold storage postirradiation, to simulate the duration of a grape shipment

to the U.S., onto 1-4 and > 4 day-old eggs, juveniles and adult stages. ;



The eggs of both ages of development had 100% mortality with dosages

of 500-1,500 Gy. The juveniles treated with 500 Gy had a scare suvirval and

died quickly; with 1,000 Gy there was 100% mortality. The adults presented

also little suvirval under 500 and 1,000 Gy; a few unviable eggs were produced

500 Gy.

Cold storage of development stages not exposed to radiation reduced the

eclosión of 1-4 day-old eggs, and increased he cumulative mortality of juveniles

and adults (these produced significantly less eggs than the control). Eggs older

than 4 days were unaffected by cold storage, when comparing with the control.

The initial stages of developmant were more susceptible to radiation when

combined with cold storage. The mortality of both egg development stages,

juveniles and adults, with dosages from 500-1,500; 1,000-1,500; and 1,500 Gy,

respectively, satisfied the probit 9 (99.9968%) quarantine security level

requirement. The few suvivors from treated juveniles and adults were unable to

continue their cicle, and did not present quarantine risk. All dosages used

produced 100% mortality. Apparently, cold storage has a sinergic effect when

used in combination with radiation. Cold storage of stages not irradiated

somewhat the popultion dynmics.

Key words

Acari; Brevipalpus chilensis; Cs-137; Cold storage; Export; Gamma irradiation;

Methyl bromide; Quarantine treatment; Table grapes.
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INTRODUCCIÓN

El comercio internacional de productos agrícolas, obliga al uso de

tratamientos cuarentenarios para evitar el ingreso de plagas foráneas.

La preocupación creciente por el medio ambiente, la salud humana y la

tendencia de los consumidores a preferir productos menos expuestos a

agroquímicos, han llevado a cuestionar el uso de ciertos tratamientos

cuarentenarios. Es así como el bromuro de metilo (CH3Br), principal fumigante

agrícola a nivel mundial, ha sido seriamente cuestionado por sus efectos nocivos

potenciales a la salud humana y en especial a la capa de ozono.

En Chile, el mayor volumen de fruta de exportación corresponde a la uva de

mesa, con 60,4 millones de cajas en la temporada 1992/93 (Anónimo, 1993).

La vid es hospedante primaria del acaro Brevipalpus chilensis Baker (falsa arañita

de la vid), especie bajo estricta cuarentena vegetal para los EE.UU. El reducido

tamaño de este acaro, junto con la dificultad de su detección en los racimos,

hacen que la inspección de los embarques sea poco confiable. Esto ha

determinado que la fumigación con CH3Br sea la alternativa más segura de

tratamiento cuarentenario aceptada por los EE.UU.
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La irradiación se presenta como una opción técnica y económicamente viable

(Gálvez y Ramírez, 1990) en el tratamiento cuarentenario de fruta de exportación,

rio basada en el concepto de seguridad probií 9 (99,9968 % ; Diehl, 1990) de

los tratamientos cuarentenarios tradicionales, por lo que se debe estudiar

detalladamente su factibilidad como tratamiento cuarentenario, evaluando sus

efectos sobre la biología de la falsa arañita de la vid.
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Objetivos

1. Evaluar los efectos de tres dosis de radiación ionizante en combinación con

24 h de prefrío y 15 días de almacenamiento en frío (0-2°C) postirradiación

sobre cuatro estados de desarrollo de Brevipalpus chilensis Baker.

2. Evaluar los efectos de 15 días de almacenamiento en frío sobre los cuatro

estados de desarrollo del acaro no expuestos a radiación.

3. Establecer curvas de eclosión, mortalidad acumulada de estados juveniles y

adultos, y ovipostura de adultos tratados.
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REVISION BIBLIOGRÁFICA

Aspectos cuarentenarios

La cuarentena vegetal es una herramienta para proteger la agricultura de un

país, al evitar el ingreso y establecimiento de plagas foráneas (González, 1989).

La cuarentena vegetal es un conjunto de disposiciones o medidas

reguladoras respaldadas por ley, que permiten aceptar, prohibir y condicionar la

entrada de determinados productos de origen vegetal. El organismo encargado

de cumplir estas disposiciones puede retener cualquier producto vegetal para su

posterior observación, estudio o análisis en laboratorios, campos experimentales

o invernaderos bajo su responsabilidad, de modo de evitar la dispersión de

posibles plagas y agentes causales de enfermedades (Pérez, 1982).

Para precisar la denominación y evaluación de las plagas cuarentenarias,

• • • -¡ene recurrir a los acuerdos establecidos por la Convención Internacional

r iLOsanitaria. Este es un documento originalmente suscrito ante la FAO en 1952

por algunos países interesados, entre ellos Chile, para establecer acuerdos

recíprocos entre gobiernos sobre normas cuarentenarias, con el fin que los países

arbitren todas las medidas posibles para evitar la dispersión de plagas

cuarentenarias (CORFO, 1989).
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Plaga cuarentenaria se define como "una plaga de importancia económica

potencial al país amenazado, que no se encuentra todavía en sus fronteras, o

bien, que esté presente, pero no ampliamente distribuida, y siendo objeto de un

activo control". Esta convención se aplica principalmente a las plagas

cuarentenarias que se presentan en el mercado internacional. Las definiciones

establecidas se limitan sólo a la aplicación de esta convención y no afectarán las

definiciones establecidas en legislaciones nacionales o reglamentos entre las

partes contratantes (CORFO, 1989).

Se ha buscado, a nivel de discusiones bilaterales o en escenarios como el

General Agreements of Tarifs and Trade (GATT), definir y armonizar los criterios

fundamentales que deben respaldar el término riesgo cuarentenario. Sin

embargo, una serie de factores contribuye a explicar la falta de acuerdo entre los

países (González, 1992). Entre tales factores están:

- Aceptación total de las imposiciones cuarentenarias del país importador, sin

discriminar debidamente entre verdaderas especies cuarentenarias y otras sin

importancia agrícola.

- Falta de conocimientos taxonómicos en la toma de decisiones en los sitios de

inspección.

- Falta de criterios armónicos sobre el valor de una densidad baja de población y

consistente en determinados estados inmaduros de insectos.
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- Aplicación de criterios diseñados por organismos cuarentenarios sobre plantas

u otro material vegetativo sin diferenciarlos de alimentos refrigerados y

perecederos.

El movimiento de plagas desde el hemisferio sur al hemisferio norte tiene

pocas posibilidades de éxito, ya que los productos exportados en verano (caso

de Chile) llegan a destino en pleno invierno, con condiciones climáticas negativas

para el establecimiento de posibles plagas. Tampoco existe una adecuada

disponibilidad de plantas hospedantes para plagas potenciales llegadas desde el

hemisferio sur (CORFO, 1989).

En un estudio sobre plagas exóticas de la agricultura norteamericana, se

concluyó que de 467 especies, excluyendo las de origen europeo, unos dos

tercios proceden del cono sur (excluyendo Sudamérica) y del Lejano y Cercano

Oriente. Sudamérica sólo ha contribuido con el 1,7% de las especies exóticas

introducidas a los EE.UU., ninguna de ellas aportada por Chile, país que tampoco

ha exportado especies plaga al continente europeo (CORFO, 1989).

En Chile, el organismo que vela por el cumplimiento de las resoluciones que

norman el comercio de plantas y sus productos es el Servicio Agrícola Ganadero

(SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura. Por consiguiente, el SAG se

mantiene informado de las plagas existentes en otros países, que al introducirse

en Chile afectarían seriamente la agricultura nacional. Así mismo, los productos

vegetales que se exportan deben ir acompañados de un "Certificado Sanitario de

Exportación" otorgado por el mismo organismo (Pérez, 1982).
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Importancia cuarentenaria de ]a falsa arañita de |a v]d

Los ácaros son el segundo grupo de artrópodos de importancia agrícola,

siendo un grupo raramente detectado en inspecciones cuarentenarias, aunque su

presencia ha producido importantes rechazos de fruta de exportación (CORFO,

1989).

La falsa arañita de la vid Brevipalpus chilensis Baker, es una especie nativa,

aún no encontrada en otros países, razón por la cual el Departamento de

Agricultura de los EE.UU. la tiene bajo estricta cuarentena. Este acaro ha sido

interceptado muchas veces, especialmente sobre limones, durante tres décadas

de inspecciones cuarentenarias en puertos de EE.UU. La uva de mesa también

constituyó una fuente de intercepciones antes de establecerse la fumigación

obligatoria con CH3Br (González, 1983).

Distribución Y hospedantes

La falsa arañita de la vid se encuentra desde la III a la X región (González,

1989). Los hospedantes primarios son el limonero y la vid, especialmente las

variedades viníferas Cot, Cabernet, Semillón y Sauvignon, y la variedad Ribier en

uva de mesa; hospedantes secundarios son la ligustrina (Liqustrum ¡aponicum L.)

y Ampelopsis sp. y ocasionales se encuentran el Kaki (Diaspyros kaki L.f.),

Chirimoyo (Anncna cherimolla Mili.), Higuera (Ficus carica L.) y Kiwi (Actinidia

deliciosa Hiang and Ferguson.) (Anónimo, 1987).
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Descripción del acaro

La hembra mide 0,8 mm y tiene forma ahovada, más ancha en el extremo

anterior; de color bermellón escarlata, tiene el cuerpo deprimido

dorsoventralmente. El macho es más pequeño que la hembra y tiene abdomen

cuneiforme (González, 1958; 1989).

Los huevos son ovoides, de color rojo brillante con estrías longitudinales se

presentan tres estados muy aplanados dorsoventralmente y de color rojo pálido

(González, 1983).

Biología en ja yjd

Esta arañita inverna como hembra adulta fertilizada en grupos densos bajo la

corteza o en cualquier hoquedad e incluso en las cicatrices de los pecíolos.

Muchas hembras que se trasladan al racimo pueden sobrevivir algunos meses

bajo refrigeración. Antes de la invernación, las hembras copulan activamente con

los machos, que las igualan en número a fines de verano y comienzos de otoño.

Durante el invierno las hembras son capaces de soportar condiciones de alta

humedad y baja temperatura (González,1983).
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En uva vinífera existen no menos de seis generaciones al año. Las dos

primeras generaciones primaverales se completan en unos 25 días y las

siguientes en 18-22 días. Los machos son muy escasos durante las cinco

primeras generaciones, para después aumentar bruscamente hasta una razón

sexual cercana a 1 : 1 desde fines de enero. Por lo tanto, las hembras se

reproducen partenogenéticamente durante toda la primavera y la mayor parte del

verano, y poseen un gran potencial reproductor, con no menos de 250 huevos

por hembra (González, 1958).

Daño en ja yjd

Durante el estado de yema algodonosa, período que coincide con el

desplazamiento paulatino de las hembras invernantes desde el tronco, corteza de

ramas anuales o yemas hacia el nuevo tejido verde, comienza a producirse una

fuerte necrosis de hojas y brotes, las que adquieren un intenso color pardo. Las

hembras adultas oviponen en la cara inferior de las hojas y en los brotes, desde

donde las larvas o ninfas se distribuyen posteriormente a los cargadores,

alimentándose tanto de la corteza no lignificada como del follaje (González, 1983;

CORFO, 1989).

Durante el período primaveial y primera parte del verano el daño de estos

ácaros se concentra en el follaje, pudiendo, alcanzar poblaciones de hasta más

de 1.000 especímenes por hoja en uvas oscuras. Las arañitas se ubican en el

envés de las hojas o ambos lados de la nervadura, para extenderse después al

resto de la lámina foliar. Luego, las arañitas se desplazan al mismo racimo,

produciendo manchas pardas en el raquis y pedicelo, y causando deshidratación

de las bayas (CORFO, 1989).
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Tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo

La acción insecticida del CH3Br fue observada por primera vez por Le Goupil

(1932; citado por FAO, 1970).

El CH3Br no es tan tóxico para la mayoría de los insectos como algunos

otros fumigantes. Sin embargo, sus propiedades, la facultad de penetrar rápida

y profundamente en materiales absorbentes a la presión atmosférica normal, su

rápida disipación, la tolerancia de las plantas a su uso, además de no ser

inflamable ni explosivo en circunstancias normales, lo hacen un fumigante eficaz,

de muchas aplicaciones y uno de los más utilizados en la actualidad (FAO, 1970).

Actualmente, los principales productores de CH3Br son Japón, Israel y EE.UU.

(Marcotte, 1993).

La fumigación con CH3Br (T1O1)1 es el tratamiento cuarentenario más

utilizado en Chile para la falsa arañita de la vid en uva de mesa y limones de

exportación (López, 1993). Sobre el 90% de las uvas enviadas desde Chile hacia

los EE.UU. son tratadas con CH3Br (Marcotte, 1993).

1. Corresponde al tratamiento con CH3Br sobre limones y uva
de mesa para exportación para controlar a Brevipalpus
chilensis, utilizando dosis de 64-24 g/m3 con temperaturas
que oscilan entre 4,5-31sc durante 2 h.
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La fumigación con CH3Br en dosis de 24 y 32 g/m3 durante 2 h de

exposición ha causado invariablemente un 100% de mortalidad de los estados

móviles de B. chilensis. asegurando una perfecta calidad fitosanitaria respecto a

esta arañita para los mercados que la restringen en forma cuarentenaria

(González, 1983).

Restricciones de uso del bromuro de metilo

Efectos del bromuro de metilo en e] ser humano. En concentraciones no fatales,

el CH3Br ocasiona en el hombre síntomas neurológicos inmediatos.

Concentraciones altas pueden producir trastornos circulatorios y muerte por

lesión pulmonar. A las concentraciones de fumigaciones normales, el CH3Br es

inodoro (FAO, 1970).

Efecto del bromuro de metilo sobre ja capa de ozono. Los principales

compuestos considerados culpables del deterioro del ozono estratosférico son los

hidrocarburos halogenados (WMO,1989; 1991), compuestos orgánicos que

contienen en su estructura átomos de cloro, flúor, o bromo. Los más estables

de estos compuestos son totalmente halogenados y se denominan CFC

(clorofluorocarbonos); en este grupo los que contienen bromo se denominan

halones. Los CFC son exclusivamente producidos por el hombre y son estables

en la troposfera, mientras dura su lento ascenso hacia la estratosfera, donde por

efecto de la luz solar se descomponen, liberando átomos de cloro o bromo

(Préndez, 1992).
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La acción de los CFC interfiere directamente con el ciclo natural del ozono,

catalizando su destrucción; una molécula de CFC es capaz de destruir decenas

de miles de moléculas de ozono (Préndez, 1992).

Se han diseñado modelos matemáticos de la evolución de la capa de ozono

en el futuro, los cuales han contribuido de manera esencial al establecimiento del

Protocolo Ú2 Montreal, acuerdo internacional para la limitación en el uso,

fabricación y venta de compuestos halogenados y bromados. El Protocolo de

Montreal está ratificado a la fecha por 73 países, entre los cuales se encuentra

Chile, aunque ha sido aceptado por un número mayor de países (Préndez, 1992).

Para evaluar el poder de destrucción del ozono de diversos CFC se ha

definido el ODP ("Ozone Depletion Potential"), o potencial de disminución del

ozono, que da valor 1 al CFC-11 y evalúa los restantes CFC con respecto a éste.

Otros parámetros importantes para la evaluación del impacto de un compuesto

sobre el ozono estratosférico son el CLP y BLP, potenciales de emisión de cloro

y bromo, respectivamente (Préndez, 1992).

El CH3Br es un hidrocarburo, pero no estrictamente un CFC. La presencia

del átomo de bromo lo hace potencialmente peligroso para la capa de ozono,

siendo más destructivo que el átomo de cloro debido a que el 50% del bromo

existente en la atmósfera está en las formas reactivas Br y BrO. Por ende, el

ODP del CH3Br debe ser evaluado (WMO, 1989; 1991).



13

Para el cálculo de ODP y BLP se requiere conocer la velocidad de las

reacciones químicas de los compuestos respectivos en la atmósfera, su

concentración, vida media y fuentes de emisión. En este cálculo se presentan

dificultades para el CH3Br. La información de la mayoría de las variables que

afectan al ODP es escasa y a veces controversial, con incertidumbres importantes

en su estimación. Pese a lo anterior, los ODP calculados para el CH3Br están

dentro de límites razonables de confiabilidad, los que podrán ser notablemente

mejorados con más investigación (Préndez, 1992).

En la troposfera, el CH3Br proviene de fuentes naturales y antropogénicas.

La principal fuente natural son procesos biológicos que se desarrollan en el

océano (principalmente por algas) (Préndez, 1992). De las fuentes

antropogénicas, estimaciones hechas por la NASA determinaron que treinta mil

toneladas de CH3Br son liberadas hacia la atmósfera cada año luego de su uso

agrícola (Marcotte, 1993).

De las aplicaciones totales de CH3Br, el 80% es usado para fumigación de

suelos (en campo e invernadero), 15% para fumigación de productos agrícolas

y 5% para fumigación de estructuras. Se estima que el 50% del CH3Br usado en

fumigación de suelo escapa a la atmósfera (Marcotte, 1993).
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En 1992, la delegación de los EE.UU. para el Protocolo de Montreal propuso

al CH3Br como una sustancia que daña la capa de ozono. Esta posición fue

basada en una investigación conducida por el Dr. Bob Watson, científico de la

atmósfera de la NASA, quien es también el presidente del Comité Científico del

Protocolo de Montreal. Actualmente, el CH3Br, producto listado como sustancia

que daña la capa de ozono, verá congelada su producción en 1995 a los niveles

de 1992 (Marcotte, 1993).

El impacto del Comité de Opciones Técnicas del Bromuro de Metilo es muy

importante para los principales interesados en la situación norteamericana y su

uso en los EE.UU. se ha prohibido para el año 2000 (Marcotte, 1993).
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Física de la radiación

Conceptos generales de radiactividad

El núcleo atómico está formado por dos partículas fundamentales, el neutrón

y el protón. El neutrón carece de carga eléctrica, y su masa es

aproximadamente, una unidad de masa atómica. El protón tiene una unidad de

carga positiva y una masa ligeramente menor que la del neutrón (Plata, 1972).

El número atómico (Z) es el número de electrones (o protones) en un átomo

neutro. El número de masa (A) es la suma de protones y neutrones que

componen el núcleo (Pérez y Plata, 1965).

Cada núcleo se caracteriza por el número de neutrones y de protones que

posee. Cualquier variación en uno de estos dos números significa un cambio de

especie atómica. Cada una de las dos combinaciones que pueden formarse

fijando el número de neutrones y protones, es decir, con valores determinados

de Z y A, son llamadas núclidos (Plata, 1972).

Se llaman isótopos a todos aquellos núclidos que tienen el mismo número

de protones y distinto número de neutrones, es decir, los isótopos se diferencian

en su masa atómica (Plata, 1972).

Los núclidos conocidos de todos los elementos son más de 1300, pero sólo

una parte de ellos permanece en la naturaleza sin alterarse durante largos

períodos de tiempo, por lo que se les llama estables (Plata, 1972).
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Entre los isótopos radiactivos hay algunos que se encuentran en la

naturaleza que son llamados isótopos radiactivos naturales. Los restantes tienen

que producirse artificialmente por irradiación de núclidos estables con partículas

atómicas en reactores nucleares o aceleradores de partículas (Plata, 1972;

IAEA, 1977). En dicha irradiación se consigue modificar la configuración de los

núcleos estables, en lo que se refiere al número de neutrones o protones o sólo

el nivel energético, originando isótopos radiactivos artificiales (Plata, 1972).

Período de semidesinteqracíón y vida media

El período de semidesintegracion es el tiempo necesario para que el isótopo

radiactivo pierda la mitad de su energía (actividad) inicial; la vida media es el

promedio de tiempo que los diferentes átomos radiactivos contenidos en él,

tardan en desintegrarse (Plata, 1972; IAEA, 1977).

Unidades de energía

Hace algunos años se usaba como unidad de radiactividad al Curio (c¡),

definida como la actividad de una muestra en la que se desintegran 3,7 .\ 1010

átomos/s. Actualmente se utiliza Bequerel (Bq), otra unidad de actividad que

corresponde a una desintegración por segundo (IAEA, 1977).

La energía de las radiaciones se mide en electronvolts (eV). Esta unidad

equivale a la energía cinética que adquiere un electrón al ser acelerado en el vacío

por un potencial de 1 volt (1 eV = 1,60219 x 10"19 j ; Diehl, 1990).
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La unidad en que se mide la dosis absorbida es el grey (Gy), equivalente a

la absorción de 1 j/kg de material irradiado (Diehl, 1990 ; ICGFI, 1991 a). La tasa

de dosis es la energía absorbida por unidad de tiempo (Diehl, 1990).

Formas de desintegración

Los núcleos de los núclidos inestables entran en procesos de desintegración

espontáneo característicos donde liberan partículas y ondas electromagnéticas,

denominándose radiactivos (IAEA, 1977). La energía que emiten las partículas

en estos procesos de desintegración se mide en megaelectronvolts (MeV) (Gálvez

y Ramírez, 1990).

La radiación ionizante puede consistir en partículas cargadas de energía,

tales como electrones, o en fotones de alta energía, como rayos X y rayos

gamma (Diehl, 1990).

Las partículas alfa son núcleos de átomos de helio y constan de dos

protones y dos neutrones. Son partículas monoenergéticas con una carga

positiva entre 4 y 9 MeV (Pérez y Plata, 1965 ; IAEA, 1977).

Las partículas beta poseen una masa igual al electrón y una carga de una

unidad positiva (positrón) o negativa (negatrón); su energía va de 1,8 a 4,18 MeV

(Pérez y Plata, 1965 ; IAEA, 1977).
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Las radiaciones gamma son paquetes de ondas electromagnéticar; de muy

corta longitud de onda y gran poder de penetración que se desplazan a la

velocidad de la luz y carecen de masa y carga eléctrica. Se generan a partir de

átomos inestables con alta energía, la que deben liberar para alcanzar el estado

fundamental o de reposo (IAEA, 1982).



19

Interacción de ]a radiación con ja materia

Ionización y excitación

Tanto las partículas alfa y beta como los rayos gamma y X son capaces de

ionizar los átomos con los cuales entran en colisión, por lo que se las designa

corno radiaciones ionizantes (Plata, 1972).

Cuando la energía recibida es insuficiente para que el electrón escape del

átomo, tiene lugar el fenómeno de excitación (Pérez y Plata, 1965 ; Plata, 1972).

La interacción de los rayos gamma con la materia se produce principalmente

por tres mecanismos:

- Efecto fotoeléctrico : Es aquel en el cual un fotón transmite toda su energía a

un electrón de una órbita interna del átomo. La energía del fotón debe ser

mayor que la energía de enlace del átomo hacia el electrón, el cual será

expulsado de su órbita, produciéndose una ionización (Pérez y Plata, 1965 ;

IAEA, 1977).

- Efecto Compton : Es aquel que ocurre cuando un fotón interactúa con

electrones de órbitas externas, a los que cede una parte de su energía, por lo

que el electrón sale expulsado del átomo con cierta energía cinética, quedando

el fotón dispersado y produciéndose una ionización (Pérez y Plata, 1965 ; Plata,

1972; IAEA, 1977).
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- Producción de pares : Es aquel en el cual los fotones interactúan con los

núcleos atómicos. En esencia consiste en el desdoblamiento del fotón en un

electrón y un positrón (Pérez y Plata, 1965 ; IAEA, 1977).

Radiactividad en los alimentos

Los términos "radiación" y "radiactividad" son fácilmente confundidos por

el común de las personas, las cuales a menudo expresan temor a consumir

alimentos irradiados que pueden ser radiactivos y por lo tanto dañar la salud

(Diehl, 1990).

En forma natural, en todos los alimentos se encuentran elementos

radiactivos, como los isótopos Potasio-40, Carbono-14e Hidrógeno-3. Además,

en los compuestos constituyentes de la mayoría de los alimentos se encuentran

trazas naturales de Radón-226, Torio-228, Plomo-210 y Polonio-210. Los

alimentos consumidos por un adulto en un día contienen 150-200 Bq de

radiactividad natural. Al ser irradiados, los alimentos pueden hacerse más

radiactivos de lo que son en forma natural, lo que dependerá de la energía de la

radiación y de la dosis usada. Cada elemento estable requiere de un mínimo de

energía de radiación para volverse radiactivo. La. cantidad de radiactividad que

podría producir un nivel particular de energía por sobre el mínimo, dependerá de

la dosis de radiación (Diohl, 1990).
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Fuentes de radiación

Basándose en estudios experimentales y estimaciones teóricas, el comité

mixto FAO/IAEA/OMS de expertos en aceptabilidad de consumo de los alimentos

irradiados, recomendó en 1980 que se restringiesen las fuentes de irradiación

empleadas a aquellas cuyos niveles de energía se encuentran muy por debajo de

los que inducen radiactividad en alimentos tratados (IAEA, 1982; OMS, 1989).

Isótopos radiactivos

La fuente más común de irradiación gamma hoy en día es el Co-60, debido

a su disponibilidad y costo. El Co-60 es producido en reactores nucleares por la

adición de un neutrón al monoisótopo Co-59. Los pellets de Co-60 son

encapsulados en forma de lápices en contenedores de acero inoxidable. El Co-60

es insoluble en agua y presenta un muy pequeño riesgo de contaminación

ambiental, posee un período de semidesintegración de 5,27 años y una emisión

de radiación gamma con una energía de 1,17 a 1,33 MeV y una emisión de

radiación Beta con energía de 0,31 MeV, para llegar al isótopo estable Níquel-60

(Jarret, 1982).

El Cesio-137 es obtenido de combustible nuclear como resultado de la fisión

del Uranio 235 y es recuperado como producto de desecho durante el

reprocesamiento del combustible en el reactor nuclear (Jarret, 1982).

El Cs-137 se obtiene como cloruro de cesio, y es triplemente encapsulado

en contenedores de acero inoxidable, ya que al ser soluble en agua podría causar

contaminación ambiente (Diehl, 1990).
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El Cs-137 tiene un período de semidesintegración de 30 años y una emisión

de radiación gamma con una energía de 0,66 MeV y radiación beta con una

energía de 0,51 y 1,18 MeV. El Cs-137 decae al átomo estable Bario-137

(Diehl,1990).

En el mundo hay pocas plantas de reprocesamiento de Cs-137 y la

capacidad de extracción desde el combustible nuclear es muy limitada. La

cancelación de la construcción de plantas comerciales de reprocesamiento de

combustible nuclear en 1977 en los EE.UU. limitó aún más su disponibilidad.

Esto, junto con su difícil manipulación y peligro de contaminación por sus

características físicas, hacen que en la actualidad no existan muchas plantas de

irradiación gamma que usan este elemento (Diehl, 1990).

Debido a la triple encapsulación en acero y al diámetro relativamente grande

de las cápsulas que contienen el Cs-137, sólo cerca del 70% de la radiación

gamma emitida queda disponible para irradiar. En cambio, el menor espesor de

las cápsulas contenedoras de Co-60 dejan disponible un 95% de sus rayos

gamma para la irradiación. Al comparar ambos tipos de fuentes gamma se

considera que el Co-60 tiene un mayor poder de penetración respecto al Cs-137,

resultando en una distribución de dosis más uniforme en el material irradiado

(Diehl, 1990).
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Según el Grupo Consultivo Internacional de Irradiación de Alimentos (ICGFI,

1991a) las fuentes de radiación ionizante que pueden ser utilizadas en la

irradiación de alimentos son:

- Rayos gamma, emitidos por los radionucleidos Co-60 y Cs-137.

- Rayos X, generados por fuentes mecánicas operadas a un nivel energético

inferior a 5 MeV.

- Generadores de electrones de fuentes mecánicas operadas a un nivel energético

inferior a 10 MeV.

Fuentes mecánicas

Los generadores de rayos X producen radiación ionizante. Un rayo X es una

forma de energía ondulatoria similar a la luz que a diferencia de los electrones

acelerados, tiene un gran poder de penetración en algunos materiales. Sin

embargo, la conversión de la electricidad en rayos X es un proceso de escaso

rendimiento (1 %) y por ende muy caro (OMS, 1989).

Los rayos X son al menos tan penetrantes como los rayos gamma

producidos por el Co-60; un material de alrededor de 30 cm de espesor puede ser

irradiado sin dificultad (Diehl, 1990).
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Los aceleradores de electrones producen radiación electrónica, que es una

forma de radiación ionizante. Los haces de electrones acelerados pueden usarse

para irradiación a un precio relativamente bajo. Esta ventaja económica queda

contrarrestada por su penetración de hasta 8 cm en los alimentos, lo cual es a

menudo insuficiente (OMS, 1989).

Existen 2 diseños básicos de aceleradores de electrones de alta energía (>

1 MeV). El DC (Direct Current) y el acelerador linear RF (Radio Frequency). Los

aceleradores de electrones tienen la ventaja de dirigir directamente el haz de

electrones al producto, mientras que las fuentes gamma emiten radiación en

todas las direcciones (Diehl, 1990).

La dificultad que presenta el bajo poder de penetración del haz de electrones

puede ser resuelta al producir rayos X con un acelerador de electrones, un

proceso de alta eficiencia de conversión comparado con los generadores

convencionales de rayos X (Diehl, 1990).

Las fuentes de rayos gamma proporcionan una tasa de dosis relativamente

baja (entre 100 y 10.000 Gy/h), mientras que los aceleradores de electrones

proporcionan una alta tasa de dosis (entre 104 y 109 Gy/s). Como consecuencia,

para alcanzar una dosis absorbida específica, la irradiación con fuentes gamma

puede demorar muchas horas, mientras que con aceleradores de electrones puede

tardar sólo minutos o segundos (Diehl, 1990).
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Efectos biológicos de la irradiación

La biología de la irradiación puede ser definida como el estudio del efecto de

la radiación sobre organismos vivos (IAEA, 1977).

La interacción entre la radiación ionizante y la célula comienza con una

transferencia puramente física de energía hacia los átomos y moléculas,

independientemente de su organización y estructura viviente. Así, los efectos de

la radiación ionizante depende de la dosis absorbida y de la composición química

y físico-química del material irradiado (Pérez y Plata, 1965; IAEA, 1977).

Cuando la radiación ionizante actúa sobre la materia tienen lugar los dos

procesos básicos siguientes (Pérez y Plata, 1965; IAEA, 1977; Diehl,1990):

- Efectos directos : Estos son causados por las ionizaciones dentro de

macromoléculas biológicas. Es decir, las ionizaciones activas se producen en

las estructuras celulares esenciales o bien en su vecindad más inmediata. Las

moléculas de ácidos nucleicos que están siendo ionizadas o excitadas inician

una serie de eventos que llevan a cambios biológicos y a la muerte si estos

cambios son lo suficientemente serios. Como consecuencia, la probabilidad

para que la alteración de estas estructuras afectadas conduzca al caos a la

célula, depende directamente de la jerarquía que estas tienen dentro de la

misma (cuanto más específica sea su función mayor será el daño).
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- Efectos indirectos : Son causados por la gran reactividad de los radicales libres

producidos como resultado del efecto directo. Las estructuras celulares que

biológicamente tienen un papel específico se alteran como consecuencia de la

acción que sobre ellas tienen estos radicales libres, formados en el agua

irradiada (propia de la célula), o en otras moléculas que no pertenezcan a estas

estructuras.

El oxígeno aumenta la formación de radicales libres en la radiólisis de agua,

aumentando los efectos letales de radiaciones gamma y X por un factor de 2 a

3 durante el proceso de irradiación (IAEA, 1977).

Según Latarjet (citado por Pérez y Plata, 1965), los efectos biológicos de las

radiaciones se basan en tres grandes características de su modo de acción sobre

la materia viva:

1- Entre la irradiación y la aparición de lesiones (entre la lesión primaria y la

lesión observable) hay un período de latencia o sombra, en el cual no se

observa ningún tipo de lesión, conservando las células una aparente armonía

estructural y fisiológica.

2- Junto a células o grupos celulares que han sucumbido ante la irradiación o se

encuentran fuertemente lesionadas hayotras completamente indemnes, como

si hubieran escapado a la irradiación o esta no les hiciera el menor efecto.
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3- Se puede disminuir la dosis administrada y con ello reducir el porcentaje de

individuos lesionados, pero no se puede disminuir la importancia de las

lesiones producidas, siendo la gravedad de las mismas idéntica frente a los

distintos tipos de radiaciones.

Radiosensibüidad

La radiosensibilidad es la respuesta rápida e intensa de la materia viva frente

al impacto de una irradiación (Pérez y Plata, 1965).

La mayor radiosensibilidad celular se presenta en general en aquellas células

que tienen las siguientes características (IAEA, 1977):

- Alta tasa metabólica.

- Potencial para mantener la capacidad de división por mayor tiempo.

- Menor diferenciación.

Otros factores que afectan la radiosensibilidad celular, son la temperatura,

presión de oxígeno, hidratación, ploidía, edad, estado metabólico y la especie

animal en particular (IAEA, 1977).
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Los efectos de la radiación están relacionados con la naturaleza del

organismo y especialmente su complejidad. Organismos unicelulares son más

vulnerables que los multicelulares. Los daños de algunas de las células de un

organismo multicelular no tiene necesariamente consecuencias serias para todo

el organismo. Esto explica en parte la relación inversa entre la dosis leta! y la

complejidad del organismo (IAEA, 1982).

El daño que produce la irradiación sobre las células es el resultado de los

cambios químicos en el DNA (Diehl, 1990).

El peso molecular del DNA es uno de los factores que influye en la

radiosensibilidad. El DNA en el núcleo de las células de insectos representa un

blanco mayor que el genoma de una bacteria (Diehl, 1990).

Otro factor que influye en los efectos de la radiación es el arreglo estructural

del DNA en la célula. Durante la división celular, la doble hebra de DNA está

separada y es mucho menos sensible a la radiación que cuando se encuentra en

forma de hebra simple (Diehl, 1990). Así, la radiosensibilidad varía

considerablemente durante el ciclo celular. En general la radiosensibilidad máxima

se presenta en la mitosis y una radioresistencia máxima durante el período de

síntesis de DNA (IAEA, 1977).
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El DNA en la célula está asociado con péptidos básicos, nucleoproteinas,

RNA, lípidos, lipoproteinas y cationes metálicos, sustancias que pueden modificar

los efectos indirectos de la radiación. Sin embargo, lo más importante en el DNA

de diversas especies está asociado con la duplicación y reparación de enzimas

importantes para una diferenciación eficiente (Diehl, 1990) (e.g., DNA polimerasa

- DNA dependiente (Castro, et a], 1986)).

Los parámetros más comúnmente usados para determinar la

radiosensibilidad son la muerte celular, inhibición mitótica y pérdida de funciones

bioquímicas y fisiológicas (IAEA, 1977).

Efecto de la irradiación de alimentos

Toda decisión sobre la aceptabilidad de los alimentos irradiados, tanto si se

trata de una elección personal del consumidor como de decisiones de gobierno,

se basa en una apreciación de los efectos de la radiación sobre el propio alimento,

sobre los microorganismos y otras sustancias que pueden contaminarlo, y lo que

es más importante, sobre la salud y el bienestar del consumidor (OMS, 1989).

Las investigaciones sobre la inocuidad de los alimentos irradiados no han

demostrado evidencias positivas de un riesgo microbiológico o toxicológico

asociado al consumo de estos. Los valores nutritivos normales de los

macronutrientes de los alimentos (proteínas, lípidos y carbohidratos) son

mantenidos. Ciertas vitaminas son susceptibles a la irradiación; las pérdidas son

muy pequeñas o comparables con otros procesos comúnmente usados en los

alimentos (IAEA, 1982).
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En 1970, (a FAO y eí ÍAEA, asesorados por ía OMS, iniciaron un proyecto

internacional de irradiación de alimentos en el que participaron 24 países. Se

eligieron productos representativos de las principales clases de alimentos para

reflejar consideraciones relativas al comercio internacional, a la importancia de

alguno de ellos en los países en desarrollo y a la idoneidad parr j | tratamiento

con radiaciones a dosis inferiores a 10 kGy (Diehl, 1990). El proyecto finalizó en

1982, habiéndose establecido claramente la comestibilidad de los alimentos

irradiados a esas dosis (OMS, 1989).
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Efectos de la irradiación en frutas y. hortalizas

La irradiación de frutas puede ser usada para varios propósitos, entre los

cuales están : la radurización2; detención de la maduración; inhibición de la

senescencia; radapertización3 y desinfestación de insectos y ácaros. Excepto

por la radapertización, el propósito general de la irradiación es mantener los

alimentos en estado fresco. La irradiación empleada para disminuir la maduración

e inhibir la senescencia no opera sobre los contaminantes microbiologicos, pero

sí sobre el alimento mismo, al actuar sobre uno o más procesos biológicos con

el resultado deseado de la preservación de las frutas y hortalizas irradiadas

(Urbain, 1986).

2. Corresponde a un tratamiento de radiación ionizante para
disminuir la carga microbiana y prolongación de la
duración de los alimentos con o sin refrigeración
(Cheftel et ai, 1979).

3. Proceso usado generalmente para la esterilización de
alimentos enlatados mediante radiaciones ionizantes. Las
dosis van desde 20-50 kGy, las cuales son capaces de
destruir las esporas de Clostridium botulinum (Cheftel et
al, 1979).



32

La conservación de las características normales de las frutas y hortalizas ha

sido el problema principal en el uso de la irradiación, la cual puede causar

ablandamiento y pérdidas de la firmeza textural de estas. El ablandamiento ha

sido atribuido a la degradación de pectinas y celulosa en frutas y hortalizas. En

algunas de estas, el ablandamiento ocurre con dosis inferiores a las necesarias

para obtener los efectos técnicos deseados, tales como reducción de población

microbiológica. Debido a este problema la irradiación de muchas frutas y

hortalizas para asegurar ciertos efectos no es posible (Urbain, 1986).

En el estudio de los cambios de los constituyentes químicos en las frutas

y hortalizas irradiadas, existen tres fenómenos importantes de evaluar (Maxie y

Sommer, 1968):

- Estado fisiológico (grado de madurez o senescencia) del producto en el

momento de la irradiación.

- Efecto directo de la radiación sobre los componentes químicos como resultado

indirecto del cambio inducido en el estado fisiológico del producto.

- Tolerancia del producto a la dosis aplicada.

Las pérdidas de vitaminas, cambios en apariencia, aroma, sabor y en general

diferencias de calidad, no son limitantes para las dosis de radiación que pueden

tolerar los componentes estructurales de la fruta (Maxie y Sommer, 1986).
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Efectos de ja radiación ionizante en uva de mesa. La pudrición de (a uva en

postcosecha es causada principalmente por Botrvtis cinérea Pers et Mili. Dosis

de 1250 Gy controlan este hongo; dosis de 3 kGy pueden inactivar a

Cladosporium spp. y Pullalaria spp, aunque dosis mayores a 3 o 4 kGy aceleran

la pudrición (Urbain, 1986).

Existe una variación sustancial de la respuesta a la radiación entre

variedades. Variedades como "Razaki", "Hoanes" y "White Muscat", entre otras,

no presentan cambios notables en color, textura y otras características

sensoriales con dosis cercanas a 2 kGy. Por otro lado variedades como

"Thompson seedless" y "Emperor" sufren ablandamiento con dosis de 1 kGy

(Urbain, 1986).

En la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) se estudió el efecto de

bajas dosis de radiación ionizante sobre la calidad comercial de Thompson

seedless, principal variedad de uva de mesa exportada desde Chile (en especial

a los EE.UU.). La fruta fue tratada con dosis de 0,5 y 1,0 kGy de radiación luego

de 24 h de haber sido cosechada, midiéndose el PH, sólidos solubles, pérdidas

de peso, desgrane, color, pudriciones por hongos y se efectuó una evaluación

sensorial con panel entrenado. En general los tratamientos de irradiación no

tuvieron efectos importantes sobre las características físicas y químicas, tampoco

afectaron las pudriciones por hongos y las. características organolépticas

consideradas en la evaluación sensorial (Rubio, 1989).
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Uso de ja irradiación en ¡os alimentos

Posición de los consumidores

La experiencia en algunos países ha demostrado que aquellos consumidores

con información suficiente son capaces de apreciar las ventajas de la radiación

de alimentos (Diehl, 1990).

Los consumidores tienen el derecho de elegir entre alimentos irradiados y no

irradiados, pero existe una gran dificultad en decidir los pro y los contra de esta

irradiación. La información respecto ai tema es insuficiente, haciéndose necesario

investigar sobre la posición de los consumidores frente a la irradiación de

alimentos (Foster, 1S92).

Una de las principales razones que la irradiación de alimentos no tenga aún

una aplicación más generalizada es que los gobiernos dudan que el consumidor

acepte los alimentos irradiados. Sin el respaldo del público, la irradiación de

alimentos seguirá sin utilizarse no sólo en el mundo desarrollado sino también en

los países en desarrollo, que se resisten a invertir en plantas de tratamiento y

equipos costosos cuando los propios países desarrollados parecen mostrar tan

poco entusiasmo (OMS, 1989).
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El público entiende mal el proceso de irradiación de alimentos, como

funciona, para que sirve o no sirve. Un error muy frecuente es pensar que los

alimentos procesados por irradiación se hacen radiactivos. Pero también existen

otras preocupaciones basadas en conceptos erróneos o en falta de información

que obstaculizan innecesariamente el uso eficaz de este procedimiento. Estas

barreras van cayendo poco a poco a medida que los gobiernos, las organizaciones

de consumidores y otras ofrecen información que ayuda al público a valorar esta

técnica correctamente, organizando ensayos de comercialización para permitir al

consumidor evaluar la calidad y las ventajas de los alimentos irradiados (OMS,

1989).

En Chile se han hecho estudios sobre la aceptación del consumidor a los

alimentos irradiados, concluyendo que es un proceso aceptado por el público. Sin

embargo, el uso de esta tecnología es más aceptado como un proceso que

aumenta la calidad sanitaria de los alimentos que como un proceso para extender

su duración (Rubio, 1992).

Situación mundial

La irradiación de alimentos se ha aprobado en 37 países (5 de

Latinoamérica) para unos 40 productos alimentarios y la lista no deja de crecer.

En algunos países la aprobación se concede sólo con fines experimentales, con

el fin de determinar la dosis más apropiada para un tipo específico de alimentos.

En otros se ha ensayado la comercialización y algunos llevan varios años

consumiendo productos alimentarios irradiados, pero aún no existe un gran

mercado para estos alimentos (OMS, 1989).
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El 9 de mayo de 1984 se creó el Grupo Consultivo Internacional sobre

Irradiación de Alimentos (ICGFI) bajo el alero de FAO, IAEA y WHO. El ICGFI está

compuesto por expertos y otros representantes designados por los gobiernos que

han aceptado los términos de la "Declaración" que creó el ICGFI y que han

efectuado contribuciones voluntarias para desarrollar las actividades de este

grupo (ICGFI, 1991a).

Situación latinoamericana

Los estudios sobre irradiación de alimentos en algunos países de América

Latina se iniciaron antes de los años setenta. Sin embargo, el nivel de aplicación

a escala comercial y el desarrollo de plantas piloto está aún muy limitado, a pesar

de las necesidades de la región para producir más alimentos y de mejor calidad

(Rubio, 1992).

El uso de esta tecnología es una buena alternativa para mejorar la calidad

de los alimentos tanto para el mercado interno como para el externo, del cual la

mayoría de los países de América Latina depende fuertemente para la venta de

productos pecuarios, agrícolas y pesqueros (Olsen, 1992).

En 1985, el nivel de desarrollo de esta tecnología era muy variable entre los

países de la región, existiendo una serie de problemas, tales como falta de

legislación y estudios de factibilidad técnico-económica, como también estudios

de aceptación del consumidor. Desde aquel tiempo se han hecho algunos

progresos en estos aspectos, aunque estos no han sido suficientes para producir

un impacto real (Rubio, 1992).
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Actualmente, existen 7 plantas pilotos y/o comerciales de irradiación de

alimentos en la región. En general, la aceptación del alimento irradiado por el

consumidor ha sido buena (Rubio, 1992).

Situación nacional

Los estudios sobre irradiación de alimentos en Chile comenzaron con el

proyecto "irradiación de Alimentos", realizado en la CCHEN durante los 70. Se

llevaron a cabo muchos estudios, entre los que se destacan aquellos sobre papas

y cebollas para la inhibición de brotación; en frutas como berries, para disminuir

la presencia de microorganismos; hortalizas deshidratadas y productos marinos,

entre otros (Rubio, 1985).

El potencial de uso de la irradiación de alimentos es importante para el

mercado interno. Además, el sector privado' está muy interesado en esta

tecnología para mejorar la calidad de los productos de exportación, tales como

harina de pescado y fruta fresca, particularmente si el CH3Br es prohibido. Así,

ia construcción de una o más plantas comerciales de Co-60 o la instalación de

aceleradores industriales dependerán de la aceptación de esta tecnología en el

mercado internacional (Rubio, 1992).



38

Legislación

A fin de garantizar el grado necesario de seguridad, los gobiernos deben

poner en vigor reglamentos relativos tanto al alimento irradiado como a las

instalaciones de irradiación. Los organismos de reglamentación deben determinar

cuales son los alimentos que pueden irradiarse y el propósito concreto de este

tratamiento, y deben establecer la cantidad precisa de radiación que puede

utilizarse en el procesamiento de cada tipo de alimento para conseguir el efecto

deseado (OMS, 1989).'

Después de muchos años de variados programas de investigación en

irradiación de alimentos para determinar la inocuidad, factibilidad económica y

tecnológica y los aspectos de regulación del proceso, se han establecido

estándares en este tratamiento (Van Kooij, 1983).

En la 12th sesión de la Comisión del Codex Alimentarius del programa de

estandarización de FAO/WHO, se decidió en 1978 la elaboración de un estándar

para la irradiación de alimentos. Este fue estudiado y revisado por el comité del

Codex sobre higiene de alimentos y aditivos, en base a las recomendaciones del

comité de expertos de FAO/IAEA/WHO reunido en 1976, recomendando que la

irradiación de ciertos productos podría ser permitida si se llevara a cabo bajo

condiciones adecuadas de control, y justificando el uso de esta tecnología

(Méndez, 1992).



39

Además de garantizar la inocuidad del proceso en lo que respecta a la

radiactividad inducida y especificar los cambios inaceptables en la calidad

organoléptica, la legislación sobre la irradiación de alimentos debe establecer

medidas de protección para prevenir irradiaciones accidentales del personal de las

plantas de tratamiento y la liberación de radiaciones al medio ambiente (OMS,

1989).

Además de disponer de una licencia para procesar alimentos, las plantas de

irradiación deben obtener una autorización del organismo oficial encargado de

regular las aplicaciones y las instalaciones de radiación. Esta licencia debe

concederse sólo después de una investigación completa que haya demostrado,

entre muchas otras cosas, que la localización de la planta es segura y apropiada,

que el diseño y la construcción cumplen las normas en vigor, que el personal está

plenamente capacitado para llevar a cabo sus tareas y que los planes y

procedimientos de operación prestan toda la atención necesaria a los requisitos

de seguridad de las radiaciones (OMS, 1989).

En América Latina no existe una legislación armonizada sobre irradiación de

alimentos. Esta podría ser establecida, contemplando aspectos como (Méndez,

1992):

1- Control de las instalaciones y los operadores, características de seguridad,

incluyendo desechos.

2- Control del tipo de producto que puede ser irradiado y especificar sus usos.
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3- Control del etiquetado para que el consumidor esté adecuadamente

informado.

El 29 de diciembre de 1982, el Ministerio de Salud de Chile basándose en

el decreto n°133, legisló sobre irradiación de alimentos lo siguiente (Rubio,

1985):

- Chile aceptó incondicionalmente los puntos listados en el Código de Práctica

para la Operación del Uso de Irradiación para el Tratamiento de Alimentos

recomendados por el Comité de Expertos de FAO/WHO/IAEA de 1980 sobre la

inocuidad de los alimentos irradiados.

- Efectuar irradiaciones en alimentos4 a escala semi-comercial en plantas piloto

muitipropósito de la CCHEN.

Después de la autorización del Ministerio de Salud la legislación chilena

aceptó la construcción y operación de plantas de irradiación de alimentos (Rubio,

1985).

4. Los alimentos aprobados para ser irradiados en Chile son:
papas, papayas, trigo, harina, arroz, pollo, frutillas,
dátiles, mangos, cacao, cebollas, pescado, harina de
pescado, legumbres, especias y condimentos (Rubio, 1985) .
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Antecedentes económicos del proceso de irradiación de alimentos

Durante el proceso de irradiación se expone el alimento a la fuente de

energía de manera que absorba una dosis precisa y específica. Para realizarlo es

necesario conocer la producción de energía de la fuente por unidad de tiempo,

disponer de una relación espacial definida entre la fuente y el material irradiado

y exponer el material durante un período de tiempo determinado. La dosis de

irradiación ordinariamente utilizada en el tratamiento de alimentos va desde 50

Gy a 10 kGY y depende el tipo de alimento tratado y del efecto que se desea

conseguir (OMS, 1989).

El costo de irradiación de alimentos es calculado en función del tipo de

fuente (rayos gamma, rayos X, o aceleradores de electrones), la dosis absorbida

y la tasa de uso de la planta de tratamiento; cuando la tasa de uso excede las 10

ton por año, los costos son usualmente entre US$ 0.01 y US$ 0.10 por kg

(Brynjolfsson, 1986).
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Según !a OMS (1989)r el costo de irradiación de alimentos es de USS 0.02-

0.4 por kg. Este margen tan amplio se debe a numerosas variables que

intervienen en cualquier operación de irradiación, entre las que figuran la dosis de

irradiación empleada y tipo de producto que se irradia, el tipo y rendimiento de

la fuente de radiación, el tratamiento de uno o varios productos alimentarios, el

costo de transporte de los alimentos hasta el ¡rradiador y desde este al lugar de

origen, el envasado especial de los alimentos y el costo de los tratamientos

suplementarios. Se ha calculado que una planta de irradiación lo bastante grande

para ser rentable cuesta varios millones de dólares. Sin embargo, las ventajas de

este proceso hacen que su costo sea competitivo con el de otras instalaciones

(OMS, 1989).
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Plantas de irradiación

Las plantas de irradiación de alimentos varían en lo relativo a diseño y a la

disposición física según su uso, pero esencialmente existen dos tipos (OMS,

1989):

- Irradiación en tandas : Se irradia una cantidad determinada de alimentos durante

un período de tiempo preciso.

- Irradiación continua : El alimento atraviesa la cámara a una velocidad controlada

y calculada para garantizar que reciba exactamente la dosis prevista.

Las instalaciones de irradiación por tandas son más sencillas de proyectar

y manejar que las de irradiación continua. Pueden emplear una gama más amplia

de dosis y también se adaptan bien a la experimentación. Las instalaciones de

irradiación continua, en cambio, se prestan mejor a tratamientos de grandes

volúmenes de productos (OMS, 1989).
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Características generales de plantas de irradiación de rayos gamma

Las plantas de irradiación pueden prestar servicios con fines de investigación

tecnológica, industrial o bien ser multipropósito (Gálvez y Ramírez, 1990).

En principio la operación de una planta de irradiación con Co-60 o Cs-137 es

exactamente igual (Diehl, 1990).

En una planta comercial de irradiación que no está en operación el isótopo

radiactivo se encuentra almacenado (Diehl, 1990). Existe un sistema de

movimiento de la fuente radiactiva que la lleva desde su posición de

almacenamiento hasta la posición de irradiación y viceversa (Gálvez y Ramírez,

1990). El material a irradiar, por otra parte, es transportado desde la bodega de

ingreso hasta el interior de la celda de irradiación, luego alrededor de la fuente y

finalmente hasta la bodega de almacenamiento de material procesado (Diehl,

1990; Gálvez y Ramírez, 1990).

En la mayoría de las plantas de irradiación la fuente radiactiva no puede ser

fácilmente modificada y la dosis de irradiación está solamente determinada por

el tiempo que demora en pasar el material por la celda de irradiación (Diehl,

1990).

Para evitar el daño biológico de la radiación.gamma se realiza un balance de

los parámetros distancia, tiempo y blindaje, los cuales tienen relación con la dosis

recibida. Los materiales más utilizados para blindajes son el plomo, acero,

hormigón y agua (Diehl, 1990; Gálvez y Ramírez, 1990).
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La cámara de irradiación es un recinto formado por blindajes de espesor

calculado para que la intensidad de radiación, en todas las zonas adyacentes sea

tal que las personas que laboran o transitan por ellas no reciban dosis radiológicas

por sobre los niveles admisibles. Generalmente está protegida por concreto de

alta densidad con un espesor de 1,5-1,8 m para Co-60 y de 1,2 m para Cs-137

(Diehl, 1990; Gálvez y Ramírez, 1990). El menor espesor de la cámara de

irradiación que se requiere para el Cs-137 se debe a la menor penetración de sus

rayos gamma, los que tienen un nivel energético menor que el del Co-60 (Diehl,

1990).

El sistema de almacenamiento de la fuente radiactiva considera las

instalaciones donde esta puede ser mantenida cuando la planta no está operando

(Gálvez y Ramírez, 1990). El almacenamiento generalmente usado bajo agua a

una profundidad calculada, sirve para alcanzar un efecto de atenuación o blindaje

(Diehl, 1990; Gálvez y Ramírez, 1990). También es posible almacenar la fuente

radiactiva en seco, dentro de contenedores de concreto o plomo, pero este

sistema resulta a menudo poco práctico (Diehl, 1990).

Los sistemas de emergencia son determinados en base a los análisis de

accidentes de la planta. Existe un sistema contra incendios y un sistema de

extracción de ozono (gas producto de la interacción de la radiación gamma con

el oxígeno del aire de la celda de irradiación) (Gálvez y Ramírez, 1990).
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Gálvez y Ramírez (1990) realizaron un anteproyecto de una planta de

irradiación gamma para uva de mesa con fines cuarentenarios. Para la evaluación

del proyecto se consideró una planta prestadora de servicios, con capacidad de

3 millones de Ci, 8000 h anuales de operación y un dosis mínima de 0,5 kGy,

con una capacidad de procesamiento de 69 pallets/h y un sistema de operación

continua. Se calculó un total de inversión de US$ 5.660.734, un costo fijo de

operación anual de US$ 603,803 y un costo variable de US$ 2L..3/h (en pesos

de abril 1990). El precio de irradiación variaría, según el factor de utilización de

la planta, entre US$ 0.1 y 0.5/caja (Gálvez y Ramírez, 1990).

Efectos de |a radiación ionizante sobre insectos y ácaros

La respuesta de los seres vivos a la radiación ionizante depende de

numerosas variables físicas y/o biológicas, tales la como fuente y tipo de

radiación, dosis, temperatura, tipo de atmósfera y otros importantes parámetros

físicos. Factores biológicos incluyen la nutrición, desarrollo, estado reproductivo

y edad de los animales que reciben la radiación (Entrekin et a]., 1987).

La sensibilidad de un insecto a la radiación varía con el estado de desarrollo

en el momento de la irradiación. En general la sensibilidad es mayor en estados

iniciales de desarrollo con división celular activa. Esta actividad es mayor en los

estados de huevo y menor en estados posteriores. El efecto de la irradiación en

un estado puede manifestarse en estados posteriores. En adultos las gónadas

tienen gran sensibilidad respecto al resto del cuerpo, debido a la activa

reproducción y división celular; una irradiación con dosis subletales previene la

reproducción de los adultos (ICGFI, 1991a).
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Ignatowicz (1990) trabajó en la aplicación de radiación gamma sobre los

ácaros Tyrophaqus putrescentiae Schrank, Rvzoqlyphus echinopus Fuouse &

Robin y T. neiswanderi Johnston & Bure y determinó dosis mayores a 2.000 Gy

para obtener la mortalidad inmediata; dosis en el rango de 1.300-1.500 Gy

fueron suficientes para la letalidad en unas pocas semanas y dosis de 250-300

Gy fueron efectivas para prevenir la reproducción de los ácaros sobrevivientes.

El uso de altas dosis de radiación ionizante para causar mortalidad en los

ácaros puede tener efectos adversos en la calidad de los productos agrícolas. Por

consiguiente son más deseables aquellas dosis de radiación que impiden el normal

desarrollo y obtienen la esterilización de los adultos (Brzostek e Ingnatowicz,

1988).

Sazoy Gerstle (1989) estudiáronla mortalidad de Naupactus xanthoqraphus

Germar (Coleóptera: Curculionidae) y B. chilensis tratados con radiaciones

ionizantes en dosis de 250; 500 y 1.000 Gy y mantenidos durante 14 días a 4°C

y luego a temperatura ambiente, observando que ninguno de los tratamientos

ensayados obtuvo mortalidad absoluta al cabo de los 20 días del estudio. Estos

autores determinaron que a 1 kGy, B. chilensis es más radioresistente que N.

xanthoqraphus.
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Von Windeguth (1990) expuso huevos y larvas de la mosca Anastrepha

suspensa Loew (Díptera: Trypetidae) a radiación ionizante y determinó que dosis

de 50 Gy seguidas por 5 días en almacenamiento en frío previnieron la

emergencia de adultos. Dosis de 150 Gy fueron requeridas sin frío. Una dosis de

40 Gy previno la eclosión de huevos de 1 a 25 h de edad; dosis mayores fueron

requeridas para huevos de más edad y 1.000 Gy se necesitaron para huevos de

60 h de edad.

La radiación ionizante como alternativa de tratamiento cuarentenario

La irradiación es una tecnología relativamente nueva, con potencial de

aplicación significativo para programas cuarentenarios. El problema del aumento

de residuos de pesticidas hace que tratamientos físicos como la irradiación sean

una alternativa atractiva frente al uso de agroquímicos (ICGFl, 1991b).

La mayoría de los tratamientos cuarentenarios causan cierta fitotoxicidad.

Sin embargo, los bajos niveles de energía requeridos por la irradiación para

tratamiento cuarentenario tienen efectos fitotóxicos mínimos. En general, la

elección de un método cuarentenario considera su eficacia, fitotoxicidad, facilidad

de aplicación y costo. El costo de la irradiación es generalmente menor que el de

los tratamientos de frío y es competitivo con el de la fumigación y otros

tratamientos (tratamientos de calor, atmósfera controlada/modificada y uso de

insecticidas en postcosecha) (ICGFl, 1991b).
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El uso de la irradiación como tratamiento cuarentenario de frutas y hortalizas

fue originalmente propuesto por Koidsumi en 1930. Más tarde Balock et a| en

1956 propusieron los rayos gamma producidos por Co-60 para el tratamiento de

productos agrícolas infestados con la mosca oriental de la fruta (Ceratitis capitata

(Wiedemann)). Esta tecnología fue evaluada por primera vez sobre frutas y

hortalizas en 1970 por un grupo internacional de expertos reunidos por

FAO/IAEA (Loaharanu, 1993).

La irradiación ha sido recomendada por un grupo internacional de expertos

reunido por el ICGFI bajo el auspicio de FA0/WH0/IAEA en Washington, DC, en

enero de 1991, como tratamiento cuarentenario de amplio espectro contra la

infestación de insectos en fruta fresca y hortalizas. Las conclusiones y

recomendaciones de esta reunión serían sometidas a juicio en la Convención de

Protección Vegetal para considerarlas como un tratamiento cuarentenario

armonizado internacionalmente para fruta fresca y hortalizas (Loaharanu, 1993).

Estudios recientes indican que la irradiación es aplicable contra muchos

insectos plaga asociados a productos agrícolas. Los tratamientos de irradiación

tienen un nivel de seguridad cuarentenaria, con dosis inocuas para los productos

agrícolas. Los productos tratados son seguros para el consumidor y el medio

ambiente (ICGFI, 1991b).

El criterio para la aceptación del tratamiento cuarentenario por irradiación es

prevenir la emergencia de adultos viables (que no sean capaces de reproducirse)

desde huevos o larvas, es decir, interrumpir su ciclo biológico (Diehl, 1990;

ICGFI, 1991a).
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Técnicamente, dosis bajas de irradiación (< 1 kGy) pueden ser usadas como

método de tratamiento cuarentenario en productos agrícolas. Muchas

investigaciones indican que si las dosis de irradiación son suficientemente altas,

todos los insectos y ácaros pueden ser eliminados. Sin embargo, estas dosis

producen daño en muchos productos agrícolas. La radiación puede ser usada sin

efectos fitotóxicos, proporcionando seguridad cuarentenaria, si el criterio usado

para determinar efectividad es cambiado desde mortalidad a inhabilidad para

producir descendencia viable (Anónimo, 1985).

Generalmente, probit 9 (no más de 32 sobrevivientes en un millón de

insectos tratados) es aceptado por muchos países como nivel de seguridad

cuarentenaria. En muchos casos, este criterio es ultraconservacionista y

representa una sobremortalidad (Anónimo, 1985).

El Comité de Opciones Técnicas del Bromuro de Metilo del Protocolo de

Montreal determinó que la irradiación es una importante alternativa a este

fumigante en el tratamiento de productos agrícolas y suelo. Esta tecnología no

es una alternativa para la fumigación de estructuras. Sin embargo, varios

integrantes de este comité tienen gran interés en mantener la fumigación con

CH3Br. Otros prefieren técnicas alternativas por varias razones, incluyendo las

comerciales. Este comité debe buscar opciones; pero sin antecedentes y trabajos

sólidos la irradiación no emergerá como una mejor alternativa (Marcotte, 1993).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Se utilizaron arañitas obtenidas desde una colonia de J3. chilensis entre los

meses de Agosto y Octubre de 1993, siendo la fuente alimenticia hojas de

ligustrina. Esta colonia se la mantuvo en una cámara de temperatura controlada

General Electric, modelo 805 Precisión Scientific, equipada con fuente de luz, en

el Laboratorio de Toxicología del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad

de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, comuna de La

Pintana, Santiago.

Para la irradiación se usó el irradiador experimental de Cs-137 (Brookhaven

Portable Cesium Development Irradiator, BPCDI n° 3) de la Comisión Chilena de

Energía Nuclear, comuna de La Reina, Santiago. Para la refrigeración del material

irradiado se utilizó una cámara de frío marca Eurofrigo, ubicada en el mismo lugar.
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Métodos

Proceso de incubación

El proceso de incubación de las arañitas se inició en el mes de Septiembre

de 1993. Para esto se usaron hojas individuales de ligustrina con el pecíolo en

el interior de frascos de vidrio de 30 cm3 de capacidad, con dos cortes en cruz

en la base y rellenos con agar-agar, preparado a una concentración de 20 g por

litro de agua. Estos frascos fueron colocados en bandejas plásticas de 39 x 26

x 6 cm, rellenas con una matriz del mismo agar con perforaciones distribuidas

uniformemente, en cada una de las que se introdujo cada frasco con la hoja de

ligustrina. Este sistema permitió la fácil manipulación de cada hoja para efectuar

los recuentos de arañitas bajo lupa estereoscópica en cada tratamiento. La matriz

de agar mantuvo un nivel de humedad suficiente para sostener a las hojas hasta

por dos meses, teniéndose cuidado de agregar agua periódicamente para evitar

el desecamiento. El agregado de Captan (fungicida de amplio espectro) en el

agua de reposición, permitió evitar la proliferación de hongos sobre el agar-agar.

La boca de cada frasco fue sellada con parafilm para mantener la humedad del

medio. Este parafilm fue perforado para insertar el pecíolo de cada hoja en el

agar de cada frasco.

Las bandejas con frascos se mantuvieron dentro de la cámara a 25°C, con

una humedad relativa de 50 a 70% y un fotoperíodo de 14 : 10 horas de luz :

oscuridad.
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Para la obtención de ambos estados de huevo se infestaron hojas

individuales de ligustrina con hembras adultas del acaro que fueron mantenidas

en la cámara de incubación por un tiempo máximo de 72 h, luego del cual se

procedió a sacar a dichas hembras dejando sólo los huevos provenientes de estas

que tenían una edad < 4 días. Para los huevos de > 4 días de edad se utilizó

el mismo procedimiento, pero las hembras adultas del acaro fueron sacadas no

antes de las 96 h a desde la infestación. Para los estados juveniles y adultos del

acaro se infestaron las hojas de ligustrina con individuos obtenidos directamente

de arbustos de ligustrina, o de las colonias mantenidas en la cámara de

incubación cuando los estados requeridos para el estudio eran escasos. Para

todos los estados de desarrollo en estudio las hojas individuales de ligustrina

fueron infestadas en una cantidad no mayor de 10 a 12 individuos. Se hicieron

recuentos diarios de arañitas en cada hoja, debidamente identificada en una

planilla de registro.

Proceso de irradiación

Antes de la irradiación, las bandejas fueron llevadas a una cámara

refrigerada con una temperatura que osciló de 0 a 2°C, donde se mantuvieron por

un período de 24 horas simulando el enfriamiento forzado previo al

almacenamiento en frío que es aplicado a las cajas embaladas de uva de mesa

para exportación. Luego fueron llevadas al irradiador y colocadas dentro de las

celdas de irradiación.

Las dosis de irradiación fueron 0,0; 0,5; 1,0 y 1,5 kGy y los tiempos de

exposición O'O"; 17'16"; 35'18" y 52'34", respectivamente. Estos tiempos

fueron determinados en base a cálculos dosimétricos hechos por especialistas.
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Después de la irradiación las bandejas fueron llevadas a la cámara de frío

para simular condiciones de embarque durante 15 días a 0-2°C y 90% de

humedad relativa, al cabo de los cuales se llevaron a un laboratorio donde se

simularon condiciones de luz y temperatura semejantes al proceso de

comercialización eventual de fruta (fotoperíodo de 14 : 10 horas luz : oscuridad;

temperatura de 20-25°C; y 50 a 70% de humedad relativa), momento en el cual

se iniciaron los recuentos.

Tratamiento de frío

Se estudió el efecto del frío sobre el desarrollo del acaro, comparando

bandejas mantenidas durante 15 días a 0-2°C y 90% de humedad relativa en una

cámara de frío, con bandejas testigo sin irradiar ni refrigerar mantenidas en la

cámara de incubación. Luego las bandejas de ambos tratamientos fueron

llevadas a un laboratorio donde se simularon condiciones de luz y temperatura

semejantes al proceso de comercialización eventual de fruta (fotoperíodo de 14

: 10 horas luz : oscuridad; temperatura de 20-25°C; y 50 a 70% de humedad

relativa), momento en el cual se iniciaron los recuentos.

Diseño experimental y tratamientos

La unidad experimental fue de 40 a 50 individuos como mínimo, con cuatro

repeticiones.

Los estados tratados en el proceso de irradiación y en el ensayo de frío

fueron los siguientes:
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- Huevos de 1 a 4 días de edad.

- Huevos de 4 o más días edad.

- Estados juveniles (ninfas, protoninfas y deutoninfas).

- Estado adulto (machos y hembras).

Mediciones

Estas se efectuaron tanto para el ensayo de frío como para el de irradiación

y se iniciaron un día después de los 15 días de almacenamiento en frío

postirradiación.

Estados de huevo. Con los huevos se hicieron recuentos de los individuos

emergidos cada 48 horas.

Estados juveniles. Para estos se hicieron recuentos de mortalidad cada 48

horas. Se continuó monitoreando el número de individuos que llegó al estado

adulto, siguiendo la dinámica poblacional de estos adultos con registros

periódicos de mortalidad.

Estado adulto. Para los estados adultos la unidad experimental tuvo una razón

sexual aproximada de 7 : 3 = hembras : machos. Se hicieron recuentos de

mortalidad, ovipostura y su respectiva eclosión cada 48 horas.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los recuentos, expresados en porcentajes, se normalizaron mediante

transformación a grados Bliss (ArcsenV^/o /100)), para ser analizados mediante

ANDEVA (Belz, 1973; Steel y Torrie, 1980) y prueba de rango múltiple de

Duncan (1955) para separación de promedios, con un nivel de confianza de 95%.

El análisis estadístico se realizó de la siguiente manera:

- Efecto de varias dosis en cada estado de desarrollo : Se compararon los efectos

entre las cuatro dosis de radiación en combinación con almacenamiento en frío

(0-2°C) para cada uno de los estados de desarrollo independientemente.

Para los adultos se comparó la ovipostura acumulada de los individuos

tratados con 500 Gy (ya que este fue el único tratamiento que produjo huevos)

y el testigo, tomando como 100% la ovipostura del último día de recuento del

testigo. También se comparó la eclosión acumulada del tratamiento de 500 Gy

con el testigo, tomando como base la ovipostura acumulada (sumando huevos

sin eclosar y juveniles provenientes de eclosiones anteriores) el último día de

recuento para cada tratamiento por separado.
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Efecto de una misma dosis en varios estados de desarrollo : Se compararon los

efectos de las dosis de 500 y 1.000 Gy en combinación con almacenamiento

en frío (0-2°C) durante 15 días en forma independiente entre los estados

juveniles y adultos. También se comparó la mortalidad inicial de las dosis de

500, 1.000 y 1.500 Gy separadamente entre los cuatro estados de desarrollo

un día después del almacenamiento en frío, simulando una inspección de

destino de la fruta de exportación.

Efectos del almacenamiento en frío de cada estado de desarrollo : Se

compararon los efectos del frío (0-2°C) durante 15 días de almacenamiento con

el testigo sin irradiar ni refrigerar para cada uno de los estados de desarrollo en

forma independiente.

Para los adultos se comparó la ovipostura acumulada de los tratamientos

de almacenamiento en frío y temperatura ambiente, tomando como 100% la

ovipostura total al último día de recuento del testigo. También se comparó la

eclosión acumulada del tratamiento de frío con el testigo a temperatura

ambiente, tomando como base la ovipostura acumulada (sumando huevos sin

eclosar y juveniles provenientes de eclosiones anteriores) si último día de

recuento para cada tratamiento por separado.

Comparación del efecto de almacenamiento en frío entre estados de desarrollo:

Se compararon los efectos de 15 días de almacenamiento en frío (0-2°C) entre

huevos de 1 a 4 días y. huevos de > 4 días; juveniles y adultos.
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Se hicieron ANDEVAS (Belz, 1973; Steel y Torrie, 1980) y pruebas de rango

múltiple de Duncan (1955) para cada uno de los días de recuento.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sintomatoloqía visual

La sintomatología visual fue observada a través de lupa estereoscópica y se

describe a continuación :

Ambos estados de huevo tratados con dosis de 500-1.000 Gy presentaron

un color rojo claro brillante, sin síntomas de deshidratación (Figura 1). Tampoco

se detectó formación del embrión durante todo el período de recuentos, salvo

algunas excepciones en las que se observó un leve obscurecimiento interno en

el huevo el cual podría deberse a una formación incipiente de un embrión o algún

otro efecto postirradiación. Con dosis de 1.000 Gy en algunos huevos se

observó una transparencia interna total sin deshidratación; con 1.500 Gy los

huevos también presentaron un color rojo, aunque levemente más pálido en

comparación a las dosis menores, presentándose un pequeño grado de

deshidratación. El testigo almacenado en frío sin irradiar presentó una coloración,

roja más intensa además del obscurecimiento interior del huevo característico de

la formación del embrión (Figura 2). Para ambos estados de huevo el testigo

presentó un color rojo levemente más opaco que con los otros tratamientos,

observándose la coloración típica de la formación del embrión en la mayoría.
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Figura 1. Huevos de > 4 días de edad de Brevipalpus chilensis tratados con

dosis de 1.000 Gy de radiación ionizante, después de 24 h de prefrío

(0-2°C) y 15 días de almacenamiento en frío (0-2°C) postirradiación.
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Figura 2. Huevos de > 4 días de edad de Brevipalpus chilensis almacenados

durante 15 días en frío (0-2°C) sin irradiar.
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Los estados juveniles muertos tratados con dosis de 500-1.500 Gy

presentaron una decoloración progresiva hasta llegar a una transparencia casi

total, la que generalmente se iniciaba desde el centro del cuerpo manteniéndose

los bordes de color café oscuro (Figura 3). En algunos casos la parte dorso

anterior del histerosoma se observó de color rojo pálido. También se encontraron

individuos totalmente deshidratados con una tonalidad blanco opaca, situación

que fue más frecuente con dosis de 1.000 y 1.500 Gy. Con 500 Gy unos pocos

juveniles muertos presentaron un obscurecimiento casi total del cuerpo; los

sobrevivientes se vieron de color rojo pálido, aparentemente sin síntomas visuales

de la irradiación. Los juveniles almacenados en frío sin irradiar presentaron un

color rojo pálido y aquellos que murieron aparentemente por efecto del frío se

vieron deshidratados, con un color blanco opaco. Aunque el testigo sin irradiar

se vio afectado por el frío, aquellos individuos muertos no presentaron

transparencia corporal, sino mas bien una deshidratación color blanco opaca.
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Figura 3. Estado juvenil de Brevipalpus chilensis tratado con dosis de 1.500 Gy

de radiación ionizante, después de 24 h de prefrío (0-2°C) y 15 días

de almacenamiento en frío (0-2°C) postirradiación.
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Los adultos sobrevivientes tratados con dosis de 500 Gy presentaron s;n

color rojo intenso con las manchas oscuras características de la especie. Los

individuos muertos presentaron una decoloración generalizada del cuerpo con una

pigmentación oscura en su interior, como se observa en la hembra de la Figura

4. Los huevos provenientes de estos adultos irradiados, presentaron un color rojo

brillante muy similar al de aquellos tratados con radiación, sin observarse la

formación del embrión. En 1.000 Gy, los adultos muertos se observaron

deshidratados, con un color café muy claro; algunos especímenes presentaron un

color rojo muy pálido en todo el cuerpo. Otros individuos presentaron un color

rojo pálido y manchas negras en todo el cuerpo, aparentemente diferentes a las

características de la especie. Unos pocos adultos muertos presentaron una

transparencia leve en el centro del cuerpo. Con dosis de 1.500 Gy se repitieron

los síntomas recién descritos, observándose con mayor frecuencia individuos con

intensa deshidratación. Los adultos del testigo (Figura 5) no presentaron

síntomas visuales de efecto del frío, manteniendo la coloración característica de

la especie.

Los huevos irradiados fueron los únicos estados que no perdieron coloración

ni presentaron síntomas de deshidratación. Los estados juveniles irradiados

presentaron con frecuencia transparencia del cuerpo en comparación con los

adultos irradiados, en los cuales tal síntoma casi no se observó.
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Figura 4. Estado adulto hembra de Brevipalpus chilensis tratado con dosis de

500 Gy de radiación ionizante, después de 24 h de prefrío (0-2°C) y

15 días de almacenamiento en frío (0-2°C) postirradiación.



66

Figura 5. Adulto de edad de Brevipalpus chilensis almacenado durante 15 días

en frío (0-2°C) sin irradiar.
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Tratamientos de irradiación

Todos los tratamientos de irradiación se combinaron con un período de 24

h en frío (O-2°C) previo, simulando el enfriamiento forzado aplicado a la uva de

mesa embalada para exportación, y luego fueron mantenidos durante 15 días en

cámara de frío (0-2°C) postirradiación, para simular la duración y condiciones de

embarque de uva al mercado norteamericano. El día 1 de recuento correspondió

a un día después del almacenamiento en frío.

Efecto de varias dosis en cada estado de desarrollo

Huevos de 1 a 4 días de edad (Huevos 1). En la Figura 6 se aprecia que los

huevos de las arañitas tratadas con dosis de 500, 1.000 y 1.500 Gy no

presentaron eclosión durante todo el período de estudio. El testigo no irradiado

presentó un 0,73% de eclosión el día 7, para llegar a 35,82% el día 15.

El ANDEVA no indicó diferencias estadísticas hasta el día 7; entre los días

9 y 15 hubo diferencias. Mediante la prueba de rango múltiple de Duncan (1955)

se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre el testigo y todos

los tratamientos con irradiación, los cuales no fueron estadísticamente diferentes

entre sí (Apéndice, Cuadro 1).
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Huevos de > 4 días de edad (Huevos 2). En la Figura 7 se aprecia que !os

huevos de las arañitas tratadas con dosis de 500, 1.000 y 1.500 Gy no

presentaron eclosión durante todo el período de estudio. El testigo sin tratar

presentó un 0,42% de eclosión el día 3, llegando a 68,35% el día 15.

El ANDEVA no detectó diferencias estadísticas hasta el día 5; entre los días

7 al 15 hubo significancia. La prueba de rango múltiple de Duncan (1955) indicó

diferencias estadísticamente significativas entre el testigo y los otros tratamientos

los que se mantuvieron entre sí sin diferencias estadísticas entre los días 7 y 15

(Apéndice, Cuadro 2).
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Figura 7. Eclosión acumulada de huevos de > 4 días de edad de Brevipalpus chilensis
tratados con radiación ionizante después de 24 h de prefrío (0-2°C), y 15 días
de almacenamiento en frío (0-2°C) postirradiación.
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En ambos estados de huevo, dosis 500-1.500 Gy en combinación con

almacenamiento en frío causaron un 100% de mortalidad (ausencia de eclosión

al día 15 de recuento), lo que no establece una diferencia entre ambos estados

de desarrollo a este nivel de dosis. Ignatowicz (1990) irradió huevos de 0-4 días

de edad de Rvzoqlvphus echinopus Fouse & Robin con dosis de 300 y 500 Gy,

observando un 100% de eclosión en huevos de 2-4 días, y 0% en huevos de 0-2

días para las mismas dosis; Sánchez (1987) trató huevos de B. chilensis con

dosis de 250 Gy, obteniendo un 5% de eclosión, y larvas que murieron al corto

tiempo; Goodwing y Wellham (1990) observó un 100% de mortalidad en huevos

de un día y 77% de eclosión en huevos de 5-6 días de Tetranvchus urticae Koch

tratados con dosis de 300 Gy. Estos autores coinciden que la susceptibilidad de

los huevos es inversamente proporcional a su edad. La diferencia de esos

resultados con los de nuestro estudio podría deberse a una diferente

radiosensibilidad entre especies y al efecto combinado del almacenamiento en frío

con la radiación. En insectos, los efectos de la radiación tienen la misma

tendencia. Por ejemplo, en huevos de 20 h y tres estados de desarrollo de larvas

de Dacus dorsaiis Hendel irradiados con dosis de 0-500 Gy, se observó un 100%

de mortalidad de los huevos con dosis > 250 Gy y un porcentaje de

sobrevivencia de larvas que aumentó al aumentar el desarrollo (Vijaysegaran,

1990).
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Estados juveniles. En la Figura 8 se observa que con las dosis de 1.000 y 1.500

Gy se obtuvo un 100% de mortalidad el día 1 después del almacenamiento en

frío. La dosis de 500 Gy causó un 97,10% de mortalidad el día 1, para llegar a

100% el día 19. El testigo presentó un 80,03% de mortalidad el día 1, para

llegara 84,86% el día 19.

El ANDEVA indicó diferencias estadísticas entre tratamientos en todos los

días de recuento. Estas diferencias fueron significativas entre el testigo y ¡as tres

dosis de radiación (500, 1.000 y 1.500 Gy) desde el día 1 al 13; las dosis de

1.000 y 1.500 Gy fueron estadísticamente similares durante este período. Del

día 15 al 19 sólo hubo diferencias entre el testigo y los otros tratamientos, los

cuales fueron similares entre sí (Apéndice, Cuadro 3).

La escasa sobrevivencia presentada por los estados juveniles en dosis de

500 Gy, indica una relativamente menor radiosensibilidad de este estado en

comparación a los huevos. Sin embargo, luego de 19 días, en este tratamiento

se obtuvo un 100% de mortalidad.
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Figura 8. Mortalidad acumulada de estados juveniles de
Brevipalpus chilensis tratados con radiación
ionizante después de 24 h de prefrío (0-29C), y 15
días de almacenamiento en frío (0-29C)
postirradiación.
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Goodwing y Wellham (1990) trataron larvas y ninfas deT. urticae con dosis

de 300 Gy, obteniendo sólo esterilidad de las hembras; con dosis > 350 Gy las

ninfas no llegaron a adultos. En un estudio de Ignatowicz (1990), larvas de

Tyrophaqus putrescentiae Shrank, tratadas con dosis > 350 Gy no desarrollaron

adultos. Con dosis > 260 las protoninfas llegaron a adultos, los que fueron

estériles, y con 700 Gy tuvieron dificultad en la muda; deutoninfas tratadas con

dosis de 1320 Gy mudaron con dificultad y los adultos emergidos no produjeron

descendencia. Estos estudios demuestran que la susceptibilidad a la radiación y

sus efectos son específicas. Así, bajo las condiciones de nuestro estudio, los

juveniles de B. chilensis fueron más susceptibles que T. urticae y T. putrescentiae

a la radiación.



75

Estado adulto. En la Figura 9 se aprecia que la dosis de 1.500 Gy produjo un

100% de mortalidad el día 1; 1.000 Gy causó un 97,91% de mortalidad el día

1, llegando a 100% el día 9; 500 Gy produjo 83,79% de mortalidad el día 1, con

100% el día 17. El testigo presentó un 3,09% de mortalidad el día 3, llegando

a 77,25% el día 19.

El ANDEVA evidenció diferencias estadísticas entre tratamientos en todos

los días de recuento. La prueba de rango múltiple de Duncan (1955) reveló

diferencias significativas entre tratamientos hasta el día 3. Entre los días 5 y 9,

la mortalidad de adultos con dosis de 1.000 y 1.500 Gy fueron similares. Del día

11 al 19, las dosis de 500, 1.000 y 1.500 Gy fueron similares entre sí. Los

niveles de mortalidad del testigo fueron significativamente diferentes con los de

los otros tratamientos en todos los días de recuento (Apéndice, Cuadro 4).
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Figura 9. Mortalidad acumulada de adultos de Brevipalpus chilensis tratados con
radiación ionizante después de 24 h de prefrío (0-2 °C), y 15 días de
almacenamiento en frío (0-2°C) postirradiación.
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Tomando como base la ovipostura del testigo acumulada al día 17 como

100%, los adultos tratados con 500 Gy tuvieron una ovipostura acumulada de

2,66% el día 3, llegando a un máximo de 4,26% el día 19. El testigo presentó

un 19,42% de ovipostura el día 3 (Figura 10).

El ANDEVA y la prueba de rango múltiple de Duncan (1955), revelaron

diferencias estadísticas significativas en la ovipostura de los adultos entre las

dosis de 500 Gy y el testigo no irradiado durante todo el período de estudio

(Apéndice, Cuadro 5).
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Figura 10. Efecto de la radiación ionizante en la ovipostura
acumulada de adultos de Brevipalpus chilensis
después de 24 de prefrío (0-29C) , y 15 días de
almacenamiento en frío (0-22C) postirradiación.



79

Los huevos producidos por los adultos tratados con 500 Gy no presentaron

eclosión en todo el período de recuento, mientras que el testigo presentó un

0,76% de eclosión el día 9; la eclosión acumulada al día 19 llegó al 33,85%

(Figura 11). Se tomó como base la ovipostura acumulada del testigo sin irradiar

y de los adultos tratados con 500 Gy el último día de recuento separadamente

(se sumó para este día los huevos sin eclosar y los juveniles provenientes de

eclosiones producidas durante el período de recuento separadamente para ambos

tratamientos), el ANDEVA indicó diferencias estadísticas significativas en la

ovipostura con 500 Gy desde el día 9 al 19 (no hubo eclosión antes del noveno

día) (Apéndice, Cuadro 5).
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Las tres dosis de radiación produjeron un 100% de mortalidad antes de los

19 días de recuento. Sin embargo, con 500 y 1.000 Gy hubo diferencias en el

tiempo necesario para alcanzar este 100% de mortalidad, siendo menor el tiempo

requerido con la dosis de 1.000 Gy. Sazo y Gerstle (1989) estudiaron el efecto

de la radiación ionizante en combinación con 14 días de almacenamiento en frío

(4°C) sobre colonias de B. chilensis tratadas con dosis de 250, 500 y 1.000 Gy.

Con dosis de 250 Gy hubo 14,1 y 17,1% de mortalidad acumulada después de

15 y 20 días del tratamiento, respectivamente; 500 Gy presentó 15,7 y 17,5%

y 1.000 Gy obtuvo 18,6% y 23,2%, respectivamente. Sánchez (1987) trató

hembras de.B- chilensis con 250, 500, 750 y 1.000 Gy, obteniendo un promedio

de ovipostura (no viable) por hembra de 33,83; 2,05; 0,63 y 0 huevos,

respectivamente.

La mortalidad obtenida en nuestro estudio fue mayor que la observada por

Sazo y Gerstle (1989) con dosis bajas equivalentes, probablemente por efecto de

las 24 h en frío (0-2°C) previas a la irradiación. Los resultados de Sánchez

(1987) en dosis de 500 y 1.000 Gy sobre la ovipostura y su viabilidad fueron

concordantes con nuestro estudio.
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Ignatowicz (1990) irradió adultos de T. putrescentiae con dosis de 880,

1060, 1320 y 1580 Gy, produciendo un 100% de mortalidad luego de 30, 26,

21 y 10 días , respectivamente. En otro ensayo con B. chilensis. este autor

obtuvo 100% de mortalidad luego de 18, 9 y 1 día con dosis de 500, 1.000 y

1.500 Gy, respectivamente. Ambos estudios concuerdan que la dosis es

inversamente proporcional al tiempo necesario para producir un 100% de

mortalidad. Ignatowicz (1990) observó que la viabilidad de los huevos y

fecundidad de R. echinopus fue muy afectada con dosis > 100 Gy; en dosis >

1.000 Gy la ovipostura no fue viable y a 1.500 Gy no hubo ovipostura. Por otro

lado, Van De Vrie (1986) estudió las dosis necesarias para producir esterilidad

al aplicarlas sobre varios estados de desarrollo de ácaros e insectos presentes en

flores de corte, determinando que en T. urticae. dosis de 50 Gy produjeron

mortalidad en el estado de huevo; para adultos (hembras y machos) se evito la

reproducción con dosis de 350 Gy.

Nuestros resultados de, bajo porcentaje de ovipostura inviable de adultos de

B. chilensis tratados con dosis de 500 Gy, la escasa sobrevivencia y ausencia de

huevos con 1.000 Gy y el 100% de mortalidad luego del tratamiento con 1.500

Gy revela efectos mayores que los descritos por Ignatowicz (1990). Estas

diferencias podrían deberse en gran parte a un efecto sinérgico del frío en nuestro

estudio, además de diferencias específicas en la susceptibilidad.
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Comparación del efecto de una misma dosis entre estados de desarrollo

Estados juveniles y adultos con 500 Gy. En la Figura 12 se aprecia que los

estados juveniles tuvieron un 97,10% de mortalidad acumulada el día 1, llegando

a 100% el día 19. Los adultos presentaron 83,79% el día 1, con 100% el día 17.

El ANDEVA indicó diferencia estadística hasta el día 5. Los tratamientos

fueron similares del día 7 al final de los recuentos (Apéndice, Cuadro 6).

Estados juveniles y adultos con 1.000 Gy. Los estados juveniles tuvieron un

100% de mortalidad desde el inicio de los recuentos. Los adultos presentaron

un 97,91% el día 1, llegando a 100% el día 9 (Figura 13).

El ANDEVA reveló una diferencia significativa hasta el día 5; del día 7 en

adelante los tratamientos no presentaron diferencias (Apéndice, Cuadro 7).
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Aunque ambos estados de desarrollo de B. chilensis no completaron su

ciclo.- con dosis de 500 y 1.000 Gy los juveniles de B. chilensis fueron más

afectados por la radiación que los adultos, diferencia que se debería a la mayor

susceptibilidad de los primeros. Estos resultados concuerdan con los de

Ignatowicz (1990), quien determinó que la radiosensibilidad decrece durante el

desarrollo de los ácaros. En su estudio ft. echinopus y T. neiswanderi. los huevos

fueron más susceptibles que las larvas y los adultos provenientes de estas fueron

estériles. Los adultos fueron los estados más resistentes, requiriendo mayores

dosis para causar mortalidad.

Los insectos son generalmente más radiosensibles que los ácaros, aunque

presentan la misma tendencia en relación a la susceptibilidad según el estado de

desarrollo. Estudios realizados sobre la mosca de Queensland (Bastrocera trvoni

(Froggat)), determinaron que las larvas de mayor desarrollo fueron más tolerantes

que los huevos y larvas más jóvenes. Dosis de 25 Gy causaron un 100% de

mortalidad en los huevos, 99% en larvas jóvenes y 98% en larvas más

desarrolladas (Rigney, 1984).

Suplicy (1989) irradió huevos y pupas de Ceratitis capitata (Wiedemann),

observando inviabilidad de huevos con dosis de 20 Gy y 100% de mortalidad de

larvas con 350 Gy. Bustos y Enkerlein (1991), estudió las dosis de radiación

ionizante necesarias para inhibir la emergencia de adultos o impedir su

reproducción sobre el tercer estadio larvario de las especies Anastrepha ludens

(Loew), A. serpentina (Wiedemann), A. obliaua (Macquat) y C. capitata.

requisándose 60 Gy para inhibir la emergencia de adultos, y 100 Gy para causar

mortalidad en Anatrepha spp. y 150 Gy en C. capitata.
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Von Windeguth (1991), irradió uva de mesa infestada con huevos y larvas

de A. suspensa con bajas dosis seguidas por 0-8 días de almacenamiento en frío,

determinando que 50 Gy seguidos de 5 días en frío cumplen con la seguridad

cuarentenaria del probit 9 (99,9968%) y que dosis de 150 Gy sin frío causan el

mismo efecto. Estos resultados evidencian un efecto sinérgico del frío con la

radiación, situación que podría estar dándose en nuestro estudio sobre el efecto

de la radiación en combinación con ¿ imacenamiento en frío (0-2°C) durante 15

días en B. chilensis.

Cuatro estados de desarrollo con 500 Gy. La mortalidad al primer día de

recuento luego de 15 días de almacenamiento en frío (0-2°C) fue de 100% para

ambos estados de huevo; 97,10% para los estados juveniles y 83,79 % para el

estado adulto (Figura 14). Estos promedios fueron significativamente diferentes

entre sí según el ANDEVA (Apéndice, Cuadro 8).

Cuatro estados de desarrollo con 1.000 Gy. La mortalidad para el primer día de

recuento luego de 15 días de almacenamiento en frío (0-2°C) fue de 100% para

ambos estados de huevo y los estados juveniles, y de 97,91% para el estado

adulto (Figura 15). Ambos promedios fueron diferentes estadísticamente según

el ANDEVA (Apéndice, Cuadro 8).

Cuatro estados de desarrollo con 1.500 Gy. Esta dosis causó un 100% de

mortalidad el primer día de recuento en todos los estados de desarrollo tratados

(Apéndice, Cuadro 8) después de 15 días de almacenamiento en frío (0-°C)

(Figura 16).
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En estados de huevo, estados juveniles y adultos las dosis de radiación 500-

1.500, 1.000-1.500 y 1.500 Gy, respectivamente, causaron un 100% de

mortalidad, cumpliendo con el nivel de seguridad probit 9 (99,9968%) para

simular una inspección cuarentenaria en el puerto de destino de la fruta de

exportación. La escasa sobrevivencia de estados juveniles y adultos, aunque no

satisface la seguridad cuarentenaria probit 9 (99,9968%), no fue capaz de

continuar su ciclo y reproducirse, no representando un riesgo cuarentenario para

el país de destino. Según las normas propuestas por el ICGFI (1991a) sobre la

aceptación de la radiación ionizante como tratamiento cuarentenario de productos

agrícolas es la prevención de la emergencia de adultos capaces de volar o

reproducirse mas bien que la mortalidad.

Cambios en la temperatura aparentemente modifican los efectos de la

radiación, principalmente por afectar el estado metabólico de los insectos. Altas

temperaturas (30°C) antes de la radiación sensibilizan a gorgojos (Sitophilus spp

(Coleóptera: Curculionidae). pero durante la radiación no aumentan la tasa de

mortalidad de adultos. Altas temperaturas después de la radiación aumentan

también los efectos de diversas dosis (Tilton y Brower, 1983). Ahmed et aj

(1988) trató dátiles deshidratados infestados con larvas de Ephestia cautella con

radiación gamma (350 Gy) en combinación con temperaturas elevadas (40°C) por

48 y 72 h, causando un aumento significativo de la tasa de mortalidad respecto

al control almacenado a 25°C.
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Los autores citados más arriba coinciden en que temperaturas altas podrían

ser sinérgicas con la radiación debido al aumento de la tasa metabólica de los

individuos tratados. En nuestro estudio en el que se utilizaron temperaturas bajas

pre y postradiación (factor que reduce la tasa metabólica de los estados

tratados), se observó también un posible efecto sinérgico con la radiación. Como

conclusión, temperaturas que causan estrés metabólico en los artrópodos

aumentarían los efectos de tratamientos de irradiación, con un relativo mayor

efecto de temperaturas altas.
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Tratamiento de frío

Se comparó el efecto de 15 días de almacenamiento en frío (0-2°C) y a

temperatura ambiente (fotoperíodo de 14 :10 horas luz : oscuridad; temperatura

de 20-25°C; y 50 a 70% de humedad relativa), simulando la duración y las

condiciones de embarque de uva al mercado norteamericano. El día 1 de

recuento equivale a un día después del almacenamiento en frío.

Efecto del almacenamiento en frío para cada estado de desarrollo

Huevos de 1 a 4 días de edad (Huevos 1). Los huevos tratados con frío (0-2°C)

tuvieron un 0,7% de eclosión acumulada 7 días después del almacenamiento en

frío, llegando a 35,82% el día 15. En comparación, el testigo a temperatura

ambiente presentó 0,31 % el día 3, llegando a 71,97% el día 15 (Figura 17).

Se encontraron diferencias estadísticas significativas, desde el día 5 hasta

el final de los recuentos (Apéndice, Cuadro 9).

Huevos de >_ 4 días de edad (Huevos 2). Los huevos tratados con frío tuvieron

un 0,42% de eclosión acumulada el día 3, llegando a 68,35% el día 15, mientras

que el testigo a temperatura ambiente presentó un 0,31 % el día 3 y un 71,97%

el día 15 (Figura 18). Sin embargo, para cada recuento estos promedios no

fueron diferentes estadísticamente a través de todo el período de observaciones

(Apéndice, Cuadro 9).
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15 días en la eclosión acumulada de huevos de > 4 días de edad de
Brevipalpus chilensis.
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Estados juveniles. Los estados juveniles tratados con frfo presentaron un

80,03% de mortalidad acumulada el día 1, llegando a 84,86% el día 19. En

cambio el testigo a temperatura ambiente presentó un 4,96% el día 3, llegando

a 27,90% el día 19 (Figura 19). En cada recuento se produjeron diferencias

estadísticas significativas (Apéndice, Cuadro 10).

Estado adulto. En la Figura 20 se aprecia que los adultos tratados con frío

presentaron un 0,39% de mortalidad acumulada el día 3 y un máximo de 77,43%

el día 19. El testigo a temperatura ambiente presentó un 10,46% el día 3,

llegando 53,58% el día 19 .

El ANDEVA reveló diferencias significativas el día 3, aunque desde el día 5

al 11 no hubo diferencias, la que volvió a producirse del día 13 al 19 (Apéndice,

Cuadro 10).
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Figura 19. Efecto del almacenamiento en frío (0-2°C) y a temperatura ambiente durante
15 días en la mortalidad acumulada de estados juveniles de Brevipalpus
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Figura 20. Efecto del almacenamiento en frío (0-2°C) y a temperatura ambiente durante
15 días en la mortalidad acumulada de adultos de Brevipalpus chilensis.
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Tomando como base la ovipostura del testigo acumulada al día 19 como

100%, los adultos tratados con frío presentaron un 9,33% de ovipostura el día

3 después del período de frío, llegando a un 58,23% el día 19. En cambio el

testigo a temperatura ambiente presentó un 12,73% el día 3 (Figura 21). El

ANDEVA reveló una diferencia significativa desde el día 5 hasta el final de los

recuentos (Apéndice, Cuadro 11).
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Figura 21. Efecto del almacenamiento en frío (0-2°C) y a temperatura ambiente durante
15 días en la ovipostura acumulada de adultos de Brevipalpus chilensis.
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Los huevos producidos por los adultos tratados con frío presentaron

eclosión a partir del día 9 (0,76%), llegando a un máximo de 33,08% el día 19.

El testigo a temperatura ambiente presentó 2,12% de eclosión el día 11, para

llegar a un 39,08% el día 19 (Figura 22). Se Tomó como base la ovipostura

acumulada del testigo a temperatura ambiente y de los adultos tratados con frío

el último día de recuento separadamente (se sumó para este día los huevos sin

eclosar y los juveniles provenientes de eclosiones producidas durante el período

de recuento separadamente para ambos tratamientos). El ANDEVA reveló

diferencias estadísticas para el día 9; desde el día 11 al 19 no hubo diferencias

significativas (Apéndice, Cuadro 11).
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Figura 22. Efecto del almacenamiento en frío (0-29C) y a
temperatura ambiente durante 15 días en la
eclosión acumulada de adultos de Brevipalpus
chilensis.
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Comparación del efecto del almacenamiento en frío entre estados de desarrollo

Estados de huevo. Los huevos de 1 a 4 días comenzaron a eclosar (0,72%) el

día 7; el 35,82% de estos huevos eclosó e¡ día 15. Los huevos de mayor

desarrollo (> 4 días de edad) comenzaron a eclosar (0,42%) el día 3, con un

nivel de eclosión de 68,35% el día 15 (Figura 23). El ANDEVA evidenció

diferencias significativas desde el día 7 al final de los recuentos (Apéndice,

Cuadro 9).

Estados juveniles y adulto. Los adultos presentaron un 3,09% de mortalidad

acumulada el día 3, llegando a 77,26% el día 19. Por su parte, los estados

juveniles presentaron un 80,03% de mortalidad el día 1 y un 84,86% el día 19

(Figura 24). El ANDEVA detectó diferencias estadísticas desde el día 1 al 15;

desde el día 17 hasta el final de los recuentos no hubo diferencias (Apéndice,

Cuadro 12).
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acumulada de estados juveniles y adultos de Brevipalpus chilensis.
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Actualmente no existen estudios sobre e! efecto de! frío sobre B. chi.'ensis.

Sin embargo, González (1983) indica que las hembras pueden sobrevivir varios

meses en uva de mesa almacenada en frío. E! período de almacenamiento simuló

las condiciones de embarque, permitiendo apreciar el efecto del frío (0-2°C) sobre

los estados tratados. Así, el inicio de la eclosión se vio retrasada en huevos de

1-4 días de edad respecto al testigo, siendo significativamente menor durante

todo el período de estudio. Los huevos de > 4 días no se vieron afectados por

el frío, lo que indicaría una menor susceptibilidad respecto a los huevos de menor

edad. Los estados juveniles se vieron significativamente afectados por el frío,

siendo más susceptibles que los adultos, los que también presentaron una mayor

mortalidad que el testigo a temperatura ambiente y una ovipostura

considerablemente menor (no siendo afectada mayormente su viabilidad). En

general, el frío afectó en algún grado la dinámica poblacional, con un efecto que

podría estar actuando sinérgicamente con la radiación.



107

CONCLUSIONES

1. Los estados de B. chilensis de menor desarrollo fueron más afectados por !a

radiación en combinación con almacenamiento en frío.

2. Los adultos tratados con dosis de 500 Gy tuvieron una ovipostura no viable.

| 3. La escasa sobrevivencia de estados juveniles (en 500 Gy) y adultos (en 500

y 1.000 Gy), no fue capaz de continuar su ciclo y reproducirse, y no

constituiría peligro de trasformarse en plaga para el país recibidor.

4. Solo con dosis de 500-1.500 Gy para ambos estados de huevo; 1.000-1.500

Gy y 1.500 Gy, para estados juveniles y adultos, respectivamente, produjeron

un 100% de mortalidad inmediata después del tratamiento de irradiación en

combinación con el almacenamiento en frío.

5. La dosis de 1500 Gy podría ser utilizada sobre poblaciones del acaro, como

; base para determinar el criterio de nivel de seguridad cuarentenaria probit 9

> (99,9968%) en futuras investigaciones.

. 6. El almacenamiento en frío pre y postirradiación sinergizaría el efecto de la

! radiación; se recomienda estudiar en detalle esta interacción.

7. Todas las dosis utilizadas en combinación con el almacenamiento en frío (0-

2°C) causaron un 100% de mortalidad acumulada en todos los estados

tratados.
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8. El almacenamiento en frío afectó la dinámica poblacional de todos los estados

de B. chilensis, principalmente huevos de 1-4 días y estados juveniles.

9. Se sugiere estudiar el efecto de dosis de radiación menores a las de este

estudio en condiciones de almacenamiento en frío y a temperatura ambiente

para afinar el conocimiento del efecto de la radiación en el ciclo de J3.

chilensis.

10. Se recomienda estudiar el efecto de dosis subletales de radiación ionizante

sobre machos y hembras mediante cruzamientos dirigidos, para determinar

las dosis que causan esterilidad y una reducción en la fecundidad.

11. El criterio cuarentenario basado en probit 9 (99,9968%) que rige

actualmente a nivel mundial debe ser analizado criticamente y adaptarse a

las condiciones particulares de cada plaga, la que siendo tratada con dosis

subletales de radiación no es capaz de continuar su ciclo, reafirmando así lo

propuesto por el ICGFI (1991a) como criterio de tratamiento cuarentenario

para frutas y hortalizas frescas tratadas con radiación ionizante.

12. Considerando que los criterios de seguridad cuarentenaria en el futuro

pueden cambiar, sería importante estudiar los cambios fisiológicos y de

sintomatología subletales (que interrumpen el ciclo), los que pudieran ser

utilizados como medio de prueba por los inspectores en puertos de destino

para asegurar que los pos'bles individuos encontrados fueron irradiados y

que no representan riesgo cuarentenario.
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13. En base a estos resultados y aquellos de Gálvez y Ramírez (1991) sobre un

anteproyecto de una planta de irradiación gamma para uva con fines

cuarentenarios, es factible recomendar continuar con los estudios de la

posible instalación de una planta de irradiación gamma en el puerto principal

de embarque. Esta recomendación deberá hacerse después de completar los

estudios indicados anteriormente.



110

BIBLIOGRAFÍA

AHMED, M. S. H., HAMEED, A. A. AND KADHUM, A. A. 1987. Combination

of gamma radiation and elevated temperature as a quarantine treatment against

two principal stored date insect species. (RESUMEN), p. 357-367. in:

International Symposium on modern insect control. Nuclear Techniques and

Biotechnology, Vienna, Austria 16-20 Nov 1987. 479 p.

ANÓNIMO. 1985. Summary report on the use of irradiation as a quarantine

treatment of agricultural commodities, p. 5-15. in: Use of Irradiation as a

Quarantine Treatment of Agricultural Commodities, IAEA, Tech. Document 326.

Honolulu, Hawaii, 21-23 November 1983. Vienna, Austria. 66 p.

ANÓNIMO. 1987. Falsa arañita de la vid (Brevipalpus chilensis Baker).

Sembrando Futuro 35: 3-4.

ANÓNIMO. 1993. Panorama Económico de la Fruticultura. Departamento de

Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile. Servicios Gráficos

Algueró, Santiago, Chile. 222 p.

BELZ, M. H. 1973. Statistical methods for the process industries. Halsted, USA.

706 p.

BRYNJOLFSSON, A. 1986. Costs of irradiating foods, p. 37-70. In: CH2M HILL.

Proc. Workshop on Economic Feasibility of Food Irradiation Aplications,

Wageningen, The Netherlands, 25 Aug.-5 Sept. 1986. 230 p.



111

BRZOSTEK, G. AND IGNATOWICZ, S. 1988. Radiation disinfestation of food

products infested by the acarid mites (Acari: Acaridae), p. 57. in: European

Society of Nuclear Methods in Agriculture (ESNA). 19th Annual Meeting of the

European Society of Nuclear Methods in Agriculture, 29 Aug.-2 Sep. 1983.

Vienna, Austria. 238 p.

BUSTOS, M. E. AND ENKERLEIN, W. R. 1991. Irradiation as a quarantine

treatment for Mexican Mangoes. Food Irradiation Newsletter 15(1): 46-48.

CASTRO, J. R. , HANDEL, M. Y RIVOLTA, B. G. 1986. Actualizaciones en

Biología. 5a. ed. Editorial Universitaria, Buenos Aires, Argentina. 212 p.

CORFO. 1989. Tratamiento cuarentenario de fruta de exportación. Fondo de

Desarrollo Productivo, Gerencia de Desarrollo, CORFO. 115 p.

CHEFTEL, J. M..CHEFTEL, H. ANT BESACON, P. 1979. Introduction a la

biochimie et a la technologie des aliments. 3a. ed. Byeusaine, Paris France. Vol

II.420 p.

DIEHL, J. F. 1990. Safety of Irradiated Foods. Marcel Dekker, N. Y. 345 p.

DUNCAN, D. B. 1955. Multiple range and multiple F tests. Biometrics 11: 1-

42.



112

ENTREKIN, D., OLIVER, J. AND MATHEWS, P. 1987. Effects of gamma

radiation on spermatogenesis and fertility of male Amblyomma americanum

(Acari: Ixodidae). Journal of Parasitology 2: 309-313.

FAO. 1970. Manual de Fumigación contra Insectos. 2a. ed. FAO, Roma, Italia.

405 p.

FOSTER, A. 1992. The impact of consumer acceptance on trade irradiated

food, p. 27-35. in: Harmonization of Regulations on Food Irradiation in The

America. IAEA, Tech. Document 642. IAEA, Vienna, Austria, 1982. 140 p.

GALVEZ, L. Y RAMIREZ, R. 1990. Anteproyecto de una planta de irradiación

gamma para uva con fines cuarentenarios. Tesis Ing. Civ., Santiago, Chile,

Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Ingeniería. 176 p.

GONZALEZ, R. 1958. Biología y control de la falsa arañita de la vid Brevipalpus

chilensis Baker (Acariña: Phytoptipalpidae). Santiago, Chile, Universidad de Chile.

Boletín Técnico N° 1. 31 p.

GONZALEZ, R. 1983. La falsa arañita de la vid Brevipalpus chilensis Baker

(Acariña: Tenuipalpidae). Revista Frutícola 4(2): 61-65 p.

GONZALEZ, R. 1989. Insectos y Acaros de Importancia Agrícola y

Cuarentenaria en Chile. Ograma, Santiago, Chile. 310 p.

GONZALEZ, R. 1992. Restricciones cuarentenarias y su impacto en el manejo

de plagas frutales. Agroeconómico 12:16-27.



113

GOODWIN, S. AND WELLHAM, T. M. 1990. Gamma irradiation for

disinfestation of cut flower infested by Twospotted spider mite (Acariña:

Tetranychidae). Journal of Economics Entomology. 83(4): 1455-1458.

HEATHER, N. 1991. Irradiation as a quarantine treatment for insects other then

fruit flies. FAO Plant Prot. Bull. 39(1): 103-105.

IAEA (International Atomic Energy Agency). 1977. Laboratory Training Manual

on the Use of Isotopes and Radiation in Entomology. 2a. ed. Vienna, Ai.si.ia,

IAEA. Technical Report Series N° 61. 275 p.

IAEA (International Atomic Energy Agency). 1982. Training Manual on Food

Irradiation Technology and Techniques. 2a. ed. Vienna, Austria, IAEA.

Technical Report Series N° 114. 205 p.

ICGFI (International Consultative Group Food Irradiation). 199".'./:. Code of food

irradiation practice for insects disinfestation of fresh fruits (as a quarantine

treatment). Vienna, Austria, ICGFI. Doc. 7. 13 p.

ICGFI (International Consultative Group Food Irradiation). 1991 b. Irradiation as

a quarantine treatment of fresh fruits and vegetables. Maryland, USA, ICGFI.

Doc. 13. 37 p.

IGNATOWICZ, S. 1990. Irradiation as a quarantine treatment for agricultural

products infested by acarid mites (Acari: Acaridae), p. 157-173. In: Use of

Irradiation as a Quarantine Treatment of Food and Agricultural Comodities. IAEA,

Vienna, Austria. 219 p.



114

JARRET, R. D. 1982. Isotope (gamma) radiation sources, chapter 6 p: 137-

161. in: JOSEPHSON,E.S. AND PETERSON M.S. 1982. Preservation of Food

by Ionizing Radiation. CRC press, Boca Raton, Florida, USA. voi I. 378 p.

LOAHARANU, P. 1993. Quarantine treatment of fresh fruits using irradiation.

Recent development in market potential and future prospects for Asia and the

Pacific, p. 115-121. in: Harmonization of regulations on food irradiation in Asia

and the Pacific. IAEA, Tech. Document 696. IAEA, Vienna, Austria. 211 p.

LOPEZ, L. 1993. Tratamiento cuarentenario para el control de la falsa arañita roja

de la vid (Brevipalpus chi'ensis Baker) en chirimoya. La Palma 3: 6-8.

MARCOTTE, M. 1993. United Nations Enviroment Program. Methyl Bromide

Technical Options Committee. Food Irradiation Newsletter 17(2): 27-31.

MAXIE, E. C. AND SOMMER, N. F. 1968. Changes in some chemical

contituents in irradiated fruits and vegetables, in: Proceedings of a Panel on

Preservation of Fruit and Vegetables by Irradiation, Especially in the Tropics.

IAEA, Vienna, Austria 1-5 August 1966. 152 p.

MÉNDEZ, R. F. 1992. Need for Harmonization of Legislations on Food

Irradiation, p. 97-99. \r\: Harmonization of Regulations on Food Irradiation in The

America. IAEA, Tech. Document 642. IAEA, Vienna, Austria, 1982. 140 p.



115

OLSEN, B. E. 1992. Exports of food products from the Latin American and

Caribbean Regions with specific reference to items for which food irradiation

could be considered, p. 127-135. in: Harmonization of Regulations on Food

Irradiation in The America. IAEA, Tech. Document 642. IAEA, Vienna, Austria,

1982. 140 p.

OMS (Organización Mundial de la Salud). 1989. La Irradiación de los Alimentos,

una Técnica para Conservar y Preservar la Inocuidad de los Alimentos. OMS,

Ginebra, Suiza. 91 p.

PEREZ, S. Y PLATA, B. 1965. Radiaciones Ionizantes. Fundamentos Físicos,

Radiobiológicos y Usos Terapéuticos. Artes Gráficas, Madrid, España. 817 p.

PEREZ, J. 1982. Principales normas que regulan la exportación de uva,

duraznos, nectarines, manzanas y peras en Chile. Tesis Ing. Agr., Santiago, Chile.

Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía. 90 p.

PLATA, A. 1972. Isótopos en Hidrología. Alhambra, Madrid, España. 327 p.

PRENDEZ, M. M. 1992. Información actualizada sobre el bromuro de metilo y

su relación con la capa de ozono estratosférica. Informe técnico, Ministerio de

Agricultura, Chile. 12 p. (nr:;?:eog.).

RIGNEY, C. J. 1984. The development of a disinfestation treatment of against

Queesland fruit fly by gamma irradiation. Food Irradiation Newsletter 8(2): 14-15.



116

RUBIO, T. C. 19S5. Legislation on food irradiation in Chile, p. S6-92. Food

irradiation, some regulations and technical aspects. IAEA Tech. Document 349.

Vienna, Austria. 120 p.

RUBIO, T. C. 1989. Effect of low doses (< 1 kGy) in the commercial quality of

fresh fruits and vegetables for export. Food Irradiation Newsletter 13(2): 26-27.

RUBIO, T. C. 1992. Acceptance and uses of irradiation in Central and South

America, p. 113-117. in: International Conference of Agricultural Research

Institute. Safeguarding The Supply Through Irradiation Processing Techniques,

Orlando, Florida, USA, 25-31 October 1992. Bethesda, Maryland. 277 p.

SANCHEZ, F. 1987. Irradiation treatment to sterilize Naupactus xanthoqraphus

and Brevipalpus chilensis females in table grapes. Food Irradiation Newsletter

13(1): 37-38.

SAZO, R. Y GERSTLE, C. 1989. Efecto de las radiaciones de Cesio 137 sobre

la mortalidad de Naupactus xanthoqraphus Germar (Coleóptera: Curculionidae)

y Brevipalpus chilensis Baker (Acari: Tenuipalpidae). Ciencia e Investigación

Agraria 16(12): 65-67.

STEEL, R. D. AND TORRIE, J. H. 1980. Principles and Procedures of statistics.

McGraw-Hill, USA. 633 p.

SUPLICY, N. 1988. Disinfestation of fruit flies (Ceratitis capitata Wied. and

Anastrepha spp.) for fruit export with radiation. Food Irradiation Newsletter

13(1): 35.



117

TILTON, E. AND BROWER, J. H. 1983. Radiation effects on Arthropods.

Chapter 7 p: 269-316. in: JOSEPHSON, E. S. AND PETERSON M. S. 1983.

Preservation of Food by Ionizing Radiation. CRC press, Boca Raton, Florida, USA.

vol I!. 343 p.

URBAIN, W. M. 1986. Food irradiation. Academic Press, Inc. Orlando, Florida,

USA. 351 p.

VAN DE VRIE, M. 1986. Studies on the use of the gamma radiation as a post

harvest treatment for disinfestation of cut flowers. Food Irradiation Newsletter

10(1): 23.

VAN KOOU, J. G. 1983. Present status of international and national

standarization and regulation of food irradiation. Food Irradiation Newsletter 7(3):

3-10.

VIJAYSEGARAN, S. 1990. Gamma irradiation as a quarantine treatment for

carambola, papaya and mango, p. 53-76. in: Use of Irradiation as a Quarantine

Treatment of Food and Agricultural Comodities. IAEA, Vienna, Austria. 219 p.

VON WINDEGUTH, D. 1990. Ionizing radiation as a quarantine treatment for

Caribbean fruit flies in grapefruits, carambolas and mangoes, p. 7-12. in: Use of

Irradiation as a Quarantine Treatment of Food and Agricultural Commodities,

Kuala Lumpur, 27-31 August 1990. Kuala Lumpur, Malaysia. 220 p.



118

VON WINDEGUTH, D. 1991. Ionizing radiation as a quarantine treatment for

Caribbean fruits flies in citrus and mangoes. Food Irradiation Newsletter 15(1):

45-46.

WMO (World Meteorological Organization). 1989. Scientific assessment of

stratospheric ozone: 1989. Global Research Monitoring Project. WHO, Geneva,

Report # 2 0 . •

WMO (World Meteorological Organization). 1991. Scientific assessment of

stratospheric ozone: 1991. Global Research Monitoring Project. WHO, Geneva,

Report # 25.



1 1 9

APÉNDICE



120

Cuadro 1. Porcentajes promedio de eclosión acumulada de

huevos de 1-4 días de edad de Brevipalpus chilensis

tratados con radiación ionizante después de 24 h de

prefrío (0-29C), y almacenamiento durante 15 días

en frío (0-22C) postirradiación.

Tratamientos

Días Testigo 500 Gy 1000 Gy 1500 Gy

1

3

5

7

9

11

13

15

0,000a17

0,000a

0,000a

0,728a

10,790a

13,974a

29,277a

35,828a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

0,000a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

0,000a

0,000a

0f 000a

0,000a

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

1/ Los promedios de los t ra tamien tos para cada d í a seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t ivamente (p < 0 ,05) , según pruebas

de rango múl t ip l e de Duncan (1955).
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Cuadro 2. Porcentajes promedio de eclosión acumulada de

huevos > 4 dias de edad de Brevipalpus chilensis

tratados con radiación ionizante después de 24 h de

prefrío (0-2 2C), y almacenamiento durante 15 días

en frió (0-22C) postirradiación.

Tratamientos

Días Testigo 500 Gy 1000 Gy 1 5 0 0 Gy

1

3

5

7

9

11

13

15

0,000."

0,420a

0,420a

17,660a

34,561a

47,018a

58,004a

68,353a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

0,000a

0,000a

0,000a

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

0,000a

0,000a

o,oooa

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

¿ / Los promedios de Los t r a t a m i e n t o s para cada d í a seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t ivamente (p < 0 ,05 ) , según pruebas

de rango múl t ip l e de Duncan (1955).
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Cuadro 3. Porcentajes promedio de mortalidad acumulada de

estados juveniles de Brevipalpus chilensis tratados

con radiación ionizante después de 24 h de prefrío

(0-2 2C), y almacenamiento durante 15 días en frío

(0-22C) postirradiación.

Tratamientos

Días Testigo 500 Gy 1000 Gy 1500 Gy

1

3

5

7

9

11

80,039a1'

80,039a

80,039a

80,039a

80,039a

80,039a

97,110b

97,110b

97,110b

97,110b

97,720b

97,720b

100c

100c

100c

100c

100c

100c

100c

100c

100c

100c

100c

100c

(continúa)



123

Cuadro 3 (Continuación)

Tratamientos

Días Testigo 500 Gy 1000 Gy 1500 Gy

13

15

17

19

80,039a

80,039a

82,004a

84,861a

98,580b

99,480b

99,480b

100c

100c

100b

100b

100b

100c

100b

100b

100b

1/ Los promedios de los t r a t amien tos para cada d ía seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t i vamen te (p < 0 , 0 5 ) , según pruebas

de rango múl t ip l e de Duncan (1955).
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Cuadro 4. Porcentajes promedio de mortalidad acumulada de

estado adulto de Brevipalpus chilensis tratados con

radiación ionizante después de 24 h de prefrio (0-

2SC), y almacenamiento durante 15 días en frío (0-

22C) postirradiación.

Tratamientos

Días Testigo 500 Gy 1000 Gy 1500 Gy

1

3

5

7

9

11

0,000a1'

3,095a

15,004a

20,842a

37,551a

42,646a

83,790b

83,790b

88,760b

93,850b

96,230b

98,070b

97,920c

97,920c

98,720d

99,580d

lOOd

100b

lOOd

lOOd

lOOd

lOOd

lOOd

100b

(continúa)
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Cuadro 4 (Continuación)

Tratamientos

Días Testigo 500 Gy 1000 Gy 500 Gy

13

15

17

19

50,676a

59,594a

68,512a

77,430a

99,040b

99,580b

100b

100b

100b

100b

100b

100b

100b

100b

100b

100b

1/ Los promedios de l o s t r a t amien tos para cada d í a seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t ivamente (p < 0 , 0 5 ) , según pruebas

de rango mú l t i p l e de Duncan (1955).
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Cuadro 5. Porcentajes promedio de ovipostura y eclosión

acumulada de adultos de Brevipalpus chilensis

tratados con dosis de 500 Gy de radiación ionizante

después de 24 h de prefrío (0-22C), y

almacenamiento durante 15 días en frío (0-2 2C)

postirradiación.

Ovipostura-'

Días Testigo 500 Gy

Eclosión2'

Testigo 500 Gy

1

3

5

7

9

11

0,000a2'

19,428a

33,210a

48,975a

63,625a

77,529a

0,000a

2,669b

2,793b

3,414b

3,538b

3,538b

0,000a

0,000a

0,000a

0,000a

0,764a

5,903a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000b

0,000b

(continúa)
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Cuadro 5 (Continuación)

Ovipostura17 Eclosión-'

Días Testigo 500 Gy Testigo 500 Gy

13

15

17

19

81,562a

93,65a

100a

100a

3,538b

3,538b

3,538b

4,265b

17,020a

17,254a

27,373a

33,850a

0,000b

0,000b

0,000b

0,000b

.1/ Se tomó como base la ovipostura del testigo acumulada al día 17 como

100%.

2/ Se tomó como base la ovipostura acumulada del último día de recuento

para cada tratamiento en particular.

3./ Los promedios de los tratamientos para cada día seguidos con letras

diferentes son distintos significativamente (p < 0,05), según pruebas

de rango múltiple de Duncan (1955).
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Cuadro 6. Porcentajes promedio de mortalidad acumulada de

estados juveniles y adultos de Brevipalpus

chilensis tratados con dosis de 500 Gy de

radiación ionizante después de 24 h de prefrío (0-

2 2C), y almacenamiento durante 15 días en frío (0-

2sc) postirradiación.

Estados de desarrollo

Días Juveniles Adultos

1

3

5

7

9

11

97,110a1'

97,110a

97,110a

97,110a

97,720a

97,720a

83,790b

83,790b

88,760b

93,850a

96,230a

98,070a

(continúa)
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Cuadro 6 (Continuación)

Estados de desarrol lo

Días Juveniles Adultos

13

15

17

19

98,580a

99,480a

99,480a

100a

99,040a

99,580a

100a

100a

1/ Los promedios de los t r a t amien tos para cada d ía seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t i vamen te (p < 0 , 0 5 ) , según pruebas

de rango mú l t i p l e de Duncan (1955).
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Cuadro 7. Porcentajes promedio de mortalidad acumulada de

estados juveniles y adultos de Brevipalpus

chilensis tratados con dosis de 1000 Gy de

radiación ionizante después de 24 h de prefrío (0-

2 2C), y almacenamiento durante 15 días en frío (0-

22C) postirradiación.

Estados de desarrollo

Días Juveniles Adultos

1

3

5

7

9

11

10 0a1'

100a

100a

100a

100a

100a

97,920b

97,920b

98,720b

99,580a

100a

100a

(continúa)
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Cuadro 7 (Continuación)

Estados de desarrollo

Días Juveniles Adultos

13

15

17

19

100a

100a

100a

100a

100a

100a

100a

100a

1/ Los promedios de los t r a t amien tos para cada d í a seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t ivamente (p < 0 ,05 ) , según pruebas

de rango múl t ip l e de Duncan (1955).
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Cuadro 8. Porcentajes promedio de eclosión de huevos y

mortalidad para el primer día de recuento de cuatro

estados de desarrollo de Brevipalpus chilensis

tratados con radiación ionizante, después de 24 h

de prefrío (Q-22C) y almacenados durante 15 días en

(0-22C) frío postirradiación.

Estados

Tratamientos Huevos 1 Huevos 2 Juveniles Adultos

500

1000

1500

Gy

Gy

Gy

0,

0,

0,

000a1'

000a

000a

o,

0

0

,000a

,000a

,000a

97,

100,

100

110b

, 000a

,000a

S3,

100,

100

790c

000b

,000a

Los promedios de los t r a t amien tos para cada d ía seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t ivamen te (p < 0 , 0 5 ) , según pruebas

de rango múl t ip l e de Duncan (1955).
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Cuadro 9. Porcentaje promedio de la eclosión acumulada

promedio de huevos de 1-4 y > 4 días de edad

almacenados durante 15 días en frío (0-2 2C) y

testigo a temperatura ambiente.

Estados

Días Testigo Huevos 1 Huevos 2

1

3

5

7

9

11

13

15

0,000a1'

0,310a

1,098a

23,290a

38,341a

56,304a

64,348a

71,272a

0,000a

0,000a

0,000ab

0,728b

10,79b

13,794b

29,277b

35,828b

0,000a

0,420a

0,420a

17,660a

34,561a

47,018a

58,004a

68,353a

JL/ Los promedios de los t r a t amien tos para cada d ía seguidos con l e t r a s
d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t ivamen te (p < 0 , 0 5 ) , según pruebas
de rango múl t ip l e de Duncan (1955).
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Porcentajes Promedio de mortalidad acumulada de

estados juveniles y adultos de Brevipalpus

chilensis almacenados durante 15 días en frío (0-

2 9C) y a temperatura ambiente.

Juveniles

Días T2 ambiente Frío

Adultos

T2 ambiente Frío

1

3

5

7

9

11

0,000a1'

4,960a

8,886a

9,922a

12,910a

15,917a

80,039b

80,039b

80,039b

80,039b

80,039b

80,039b

0,000a

10,461a

15,850a

25,916a

31,706a

34,509a

0,000a

3,095b

15,004a

20,842a

37,551a

42,646a

(continúa)
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Cuadro 10 (Continuación)

Juveniles

Días Te ambiente Frío

Adultos

T2 ambiente Frío

13

15

17

19

18,

19,

26,

27,

910a

126a

560a

907a

80,

80,

82,

84,

039b

039b

004b

861b

37

42,

47

53

,410a

800a

,700a

,580a

50

59,

68

77

,676b

949b

,512b

,430b

.1/ Los promedios de los tratamientos para cada día seguidos con letras

diferentes son distintos significativamente (p < 0,05), según pruebas

de rango múltiple de Duncan (1955).
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Porcentajes promedio de ovipostura y eclosión

acumulada de adultos de Brevipalpus chilensis

almacenados en frío (0-2 2C) durante 15 días y a

temperatura ambiente.

Días

Ovipostura1'

ambiente Frío

Eclosión='

s ambiente Frío

1

3

5

7

9

11

0,000a2'

12,73a

24,754a

38,257a

47,451a

63,286a

0,000a

9,331a

14,72b

24,038b

31,071b

38,279b

0,000a

0,000a

0,000a

0,000a

0,769a

5,903a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000a

0,000b

2,121a

(continúa)
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Cuadro 11 (Continuación)

Ovipostura1' Eclosión-

Días Te ambiente Frío Te ambiente Frío

13

15

17

19

72,

84,

96,

100a

898a

934a

97a

39,584b

45,8b

52,016b

58,232b

17,254a

21,022a

27,373a

33,850a

14,539a

20,068a

24,013a

39,088a

1/ Se tomó como base la ovipostura del testigo acumulada al día 19 como

100%.

2./ Se tomó como base la ovipostura acumulada del último día de recuento

de cada tratamiento en particular como 100%.

¿/ Los promedios de los tratamientos para cada día seguidos con letras

diferentes son distintos significativamente (p < 0,05), según pruebas

de rango múltiple de Duncan (1955).
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Cuadro 12. Porcentajes promedio de mortalidad acumulada de

estados juveniles y adultos de Brevipalpus

chilensis después de 15 días de almacenamiento en

frío (0-22C).

Estados de desarrollo

DÍAS Juveniles Adultos

1

3

5

7

9

11

80,039a1'

80,039a

80,039a

80,039a

80,039a

80,039a

0,000b

3,095b

15,004b

20,842b

37,551b

42,646b

(continúa)
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Cuadro 12 (Continuación)

Estados de desarrollo

DÍAS Juveniles Adultos

13

15

17

19

80,039a

80,039a

82,004a

84,861a

50,676b

59,594b

68,512a

77,430a

1/ Los promedios de los t r a t amien tos para cada d ía seguidos con l e t r a s

d i f e r e n t e s son d i s t i n t o s s ign i f i ca t ivamen te (p < 0 , 0 5 ) , según pruebas

de rango múl t ip l e de Duncan (1955).

Á


