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Abstract-Resúmen

DETERMINATION OF GAMMA RADIATION DOSE AS A POST-HARVEST TREATMENT IN
MANGOS INFESTED WITH THE SOUTH AMERICAN FRUIT FLY.

Efforts are being made to determine a gamma radiation dose for mortality of third-instar larvae
of Anastrepha fraterculus which infest mangos of the Haden variety of 400 g weight. Four radiation
treatments were tested: 0.4 kGy, 0.6 kGy, 0.8 kGy and 1.0 kGy.

Using as a criterium for mortality the interruption of the biological cycle between larva and
pupa, the following results were achieved: 49.61%, 63.33%, 74.86% and 90.72%. The percentages
obtained have been corrected using the Abbot formula. When the criterium was based on no adult
emergence, 100% mortality was achieved for the four treatments.

DETERMINACIÓN DE DOSIS DE RADIACIÓN GAMMA COMO TRATAMIENTO POST-
COSECHA EN MANGOS INFESTADOS CON MOSCA SUDAMERICANA DE LA FRUTA.

Se busca encontrar dosis de radiación gamma para causar mortalidad en larvas del tercer
estadio de Anastrepha fraterculus infestantes de mangos de la variedad Haden de 400 g de peso. Se
ensayaron cuatro tratamientos de radiación : 0.4 kGy, 0.6 kGy, 0.8 kGy y 1.0 kGy.

Basando como criterio de mortalidad la interrupción del ciclo biológico entre larva y pupa se
muestran los resultados siguientes : 49.61%, 63.33%, 74.86% y 90.72%. Los porcentajes obtenidos
han sido corregidos mediante la fórmula de Abbot. Cuando el criterio se basó en la no emergencia de
adultos se consiguió un 100 % de mortalidad para los cuatro tratamientos.

1. INTRODUCCIÓN

Existen diferentes alternativas de tratamiento post-cosecha para poder exportar fruta
fresca hacia mercados que imponen restricciones cuarentenarias debido a problemas
fitosanitarios.

Nuestro país actualmente exporta mangos hacia mercados importantes, tratándolos con
agua caliente. Sin embargo es necesario buscar nuevas alternativas siendo la radiación gamma
o tecnología pico-onda una de ellas, la cual asegura una completa desinfestación sin alterar la
calidad del producto tratado.

En nuestro país, Alama (1990) irradió mangos de la variedad Haden infestados con la
mosca del mediterráneo, determinando dosis entre 0.75 KGy y 1.0 KGy como las más
adecuadas para causar mortalidad sin alterar las características organolépticas del producto.
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2. OBJETIVO

Determinar dosis de radiación gamma que cause mortalidad de larvas del tercer estadio
de la mosca sudamericana de la fruta Anastrepha fraterculus Wied. infestantes de mangos de
la variedad Haden.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Se estableció un núcleo de reproductores de la mencionada especie para ser utilizada en
las infestaciones en laboratorio. Se colocaron 80 mangos en las jaulas de adultos
sexualmente maduros durante 3 días.

Los tratamientos se realizaron un día antes que las larvas empezaran a abandonar los
frutos. Se utilizó un irradiador gammacell 220 del Instituto Peruano de Energía Nuclear el
cual tiene como radioisótopo Co-60. La distribución por tratamiento fue:

16 mangos no se irradiaron (controles)
16 mangos se irradiaron a 0.4 KGy
16 mangos se irradiaron a 0.6 KGy
16 mangos se irradiaron a 0.8 KGy
16 mangos se irradiaron a 1.0 Kgy.

Los mangos fueron colocados en cajas de recuperación y almacenados a 25°C - 28°C y
60% - 80% de humedad relativa. Las colectas de pupa se realizaron a partir del primer día
post-irradiación y finalmente los frutos infestados fueron observados internamente para
verificar los inmaduros muertos.

Finalmente se determinaron los porcentajes de mortalidad (se corrigieron con la fórmula
de Abbot) basados en la interrupción del ciclo biológico entre larva-pupa. Los resultados se
muestran en la tabla N° 1.

TABLA N° 1 : Porcentajes de mortalidad en los tratamiento con rayos gamma

TRATAMIENTOS
(KGy)

0.00

0.40

0.60

0.80

1.00

MORTALIDAD (%)

17.00

49.61

63.33

74.86

90.72

Cuando el criterio se basó en la no emergencia de adultos se consiguieron mortalidades del
100%.
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4. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados podemos concluir:

- Cuando el criterio fue la interrupción de ciclo entre larva-pupa

1. El tratamiento a 0.4 KGy causó una mortalidad de 49.61%

2. El tratamiento a 0.6 KGy causó una mortalidad de 63.33%

3. El tratamiento a 0.8 KGy causó una mortalidad de 74.86%

4. El tratamiento a 1.0 Kgy causó una mortalidad de 90.72%.

- Cuando el criterio se basó en la no emergencia de adultos la mortalidad fue del 100%.
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