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2.1. INVESTIGACIÓN DE IRRADIACIÓN DE FRUTAS

La irradiación de frutas tiene dos propósitos: desinfestación y
extensión de la vida de anaquel. En las Tablas 1 y 2 se presenta
una relación de las dosis y de condiciones utilizadas por varios
investigadores para algunas frutas.

Tab la 1. DOSIS DE DESINFESTACION PARA DIFERENTE* FRUTAS

FRUTA

Manzana

Dátil

Durazno

Ciruela

Cereza

Pera

DOSIS
(kGy)

0 . 7 5

0 . 2 1 - 0 . 2 3

0 . 7 0

0 . 4 0 - 0 . 5 0

0 . 7 0

0 . 2 1 - 0 . 2 3

0 . 1 4 - 0 . 1 5

0 . 2 5 - 0 . 3 0

INSECTOS

Dacus tryoni

Mariposa de la manzana

Ephestia Cautella

Oryzaephilus Surinamensis

Ceratitis capitata

Ceratitis capitata

Mariposa

Mosca de l a ce reza

Mariposa de pe ra s

REFERENCIAS

1

1 1

3

10

10

1 1

1 1

1 1

1 Irradiación más exposición a 40°C durante 72 hr.



TABLA 2. CONDICIONES DE IRRADIACIÓN Y ALMACENAMIENTO PARA

EXTENDER VIDA DE ANAQUEL DE DIFERENTES FRUTAS.

FRUTAS

Manzana

Manzana y pera

Papaya

Uva

Plátano

Fresa

DOSIS
(kGy)

2

2.52

0.25-2

0.26-0.75

2

2-35

0.6

2

2.5

VIDA DE
ANAQUEL
(días)

2401*

-

283

4Q1*

60

296

167

12 8

REFERENCIAS

2

12

4

5

6

7

8

9

12

1) En refrigeración a 7°C + 1°C.

2) Tratamiento combinado, irradiación más una solución

de Cloruro de Calcio.

3) En refrigeración a 1Q°C durante 3 semanas y a 21o-

25°C de 6 a 7 días más.

4) En refrigeración a 10°C durante 40 días.

5) Tratamiento combinado, irradiación más fungicida Kaptan.

6) Irradiación y almacenamiento a 13°C y humedad relativa

de 80%.

7) Irradiación y almacenamiento a 4+_ 1°C.

8) Irradiación y almacenamiento a 5°C.



MANZANA

Desinfestación \

Rigney1 encontró que 0..75 kGy es la dosis más apropiada
para obtener 100 % de seguridad cuarentenaria en manzanas (Jona-
than y Granny Smith) infestadas con Mosca de la fruta "Queensland"
(Dacus tryoni).

En las manzanas irradiadas con dosis de 0 a 0.6 kGy no
hay cambios en los patrones respiratorios de la fruta; la produc-
ción de etileno fue suprimida, mientras que la fruta aclimatada
testigo muestra un aumento considerable de éste. La maduración
de la fruta no se ve afectada y las dosis son efectivas para la
desinfestación de la mosca Queensland, Mosca del Mediterráneo
(Ceratitis capitata) y la Paloma de la manzana (Cydia pomponella).

Eakin y colaboradores11 irradiaron manzanas Delicius
roja para prevenir emergencia de adultos de la Mariposa de la man
zana y estudiaron algunos parámetros de calidad como acidez, ins-
pección visual, humedad y firmeza.

La dosis mínima para prevenir la emergencia de adultos
fue de 0.21 - 0.23 kGy. Las pruebas de firmeza se hicieron por
el método Magness-Taylor y se encontró que irradiando a l.Q kGy
la firmeza fue significativamente diferente a la de la muestra
control almacenada en frío. A temperatura ambiente y después de
7 días, las muestras irradiadas manifestaron casi la misma fir-
meza que las manzanas control. Al cuantificar el contenido de
ácido en la fruta irradiada, se observó que disminuye al aumentar
la dosis y lo cual ocurre también con la firmeza.

Extensión de vida de anaquel

Lastarria y Sequeiros2 lograron extender la vida de ana
quel de manzanas (Delicia) hasta 24Q días irradiándolas a 2kGy y
conservándolas en refrigeración a 2°C _+ 1°C y una humedad relati-
va entre 85 y 90 I.

Durante el almacenamiento se realizaron controles perió_
dicos del aspecto, acidez titulable, sólidos solubles y vitamina
C.

Las manzanas no irradiadas disminuyen su humedad con
mayor rapidez que las irradiadas, lo cual indica que la irradia-
ción retarda los procesos fisiológicos. En cuanto a la acidez
titulable, las manzanas irradiadas y las testigo, presentan ten-
dencia similar a perder sus ácidos, siendo más notoria la pérdida
en las testigo. Se presenta la misma tendencia en cuanto al in-
cremento en el contenido de sólidos solubles. El incremento in-
dica que la irradiación atenúa el proceso de maduración.



Para la dosis de 2 kGy, se presenta una menor disminu-
ción (entre el 20 y 30 %) en vitamina C en relación a las manza-
nas no irradiadas.

Kiss y colaboradores12 trataron manzanas con un método
combinado de irradiación y Calcio para prolongar la vida de ana^
quel.

Las frutas fueron irradiadas a 2.5 kGy y posteriormen-
te sumergidas en una solución de Cloruro de Calcio, inmediatamen
te secadas y empacadas en PVC. Las manzanas se almacenaron a
0.5a 2°C con una humedad relativa de 85 - 90 %.

Los resultados del tratamiento, en comparación con las
no irradiadas y las tratadas solamente con Calcio, muestran que
existe una mejor calidad en las muestras tratadas por el proceso
combinado de Calcio e irradiación.



DÁTIL

Desinfestación ^ \

Con fines de desinfestación, en Iraq3 se trataron dáti-
les secos envasados en polietileno, utilizando 0.7 kGy de radia-
ción gamma de Cobalto 60 y un calentamiento a 40°C durante 48 y
72 hr. Después se almacenaron durante 15 días a 25°C y se compa-
raron los resultados con los obtenidos en dátiles tratados sólo
con irradiación y con calentamiento solamente a 40°C, así como
con un control.

El tratamiento más efectivo fue el combinado de irra-
diación a 0.7 kGy y calentamiento a 40°C por 72 horas.

Se logró una mortalidad de cerca del 100% de los orga-
nismos sobrevivientes al tratamiento (E. Cautella y O. Surinamen-
sis); su longevidad fue menor que los organismos sometidos a otros
tratamientos y todos se detectaron estériles.

En cuanto al análisis bioquímico, no hubo cambios sig-
nificativos en el contenido proteico. De los aminoácidos detec-
tados, todos variaron en cuanto a variedad y concentración, res-
pecto al control. Hubo un aparente incremento en concentración
de Lisina, Histidina, Arginina y Fenilalenina y disminuyeron
Tionina Acido Glutámico, Pro lina, Glicina y Alanina con dosis
de 0.7 kGy.

No obstante que hubo diferencias en concentración en
los aminoácidos individuales en el contenido total, no se obser_
varón diferencias significativas.



DURAZNO

Desinfestación A

Moy y colaboradores10- irradiaron duraznos California varie^
dad Autumn Gem con la finalidad de desinfestarlos y observar su
comportamiento organoléptico después del tratamiento.

La fruta fue infestada con huevecillos y larvas de la
Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capí tata); e irradiada con do-
sis de 0.10 - 0.50 kGy. Por otra parte, Fruta no infestada fue
irradiada a dosis de 0.30, 0.50 y 1.0 kGy de radiación gamma de
Cobalto 60 y ambas fueron almacenadas a 21°C después de la irra-
diación.

Los autores encontraron que la dosis mínima para que
los huevos de la Mosca del Mediterráneo no eclosionen en duraz-
nos California fue de 0.40 - 0.50 kGy.

En las pruebas de calidad sensorial se observaron al-
gunas diferencias entre los duraznos testigo e irradiados, a do-
sis de 0.30 kGy. el sabor varió ligeramente; a dosis de 0.30 -
0.50 kGy hubo una significante diferencia en el color, sin encon
trar diferencia en el aroma, sabor y textura. A dosis de 1 kGy
la diferencia fue notoria.



CIRUELA

Desinfestación ^

Moy y colaboradores10 irradiaron ciruela variedad Co-
sselman, con el fin de estudiar la desinfestación de la Mosca del
Mediterráneo y observar su comportamiento organoléptico después
de irradiar la fruta.

Las ciruelas fueron infestadas con huevecillos y lar-
vas de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) e irradia-
das a 0.10 - 0.50 kGy. También se trató fruta sin insecto algu-
no a dosis de 0.30, 0.50 y 1.0 kGy. La evaluación organoléptica
se hizo con un grupo de panelistas entrenados.

La dosis de desinfestación fue de 0.70 kGy y se logró
aproximadamente 1001 de mortalidad.

Con dosis de 0.30 kGy la fruta no presentó cambios sig_
nificativos respecto al control; a 0.50 kGy hubo diferencias sig_
nificativas en color y textura y a 1 kGy sólo se encontraron di-
ferencias en la textura.



CEREZA

Desinfestación \

Eakin y colaboradores11 irradiaron cerezas para de-
mostrar que el proceso es técnicamente factible y una alternativa
al uso de Bromuro de metilo que se utiliza para fumigar la fruta
que se exporta de EU a Japón..

Encontró que una dosis de 0.25 - 0.30 kGy ofrece un mar
gen de seguridad para el control de insectos.

Se irradiarion cerezas infestadas con larvas de Mosca
y Mariposa de la cereza a dosis de 0.10 - 0.16 kGy, para observar
las características organolépticas. El fruto fue tratado con do-
sis de 0.20 - 2.0 Gy y almacenado durante 28 días para después
evaluarlo sensorialmente.

La dosis requerida para evitar la emergencia de adultos
de la Mosca fue de 0.14 y 0.15 kGy y para los adultos de la Mari-
posa, 0.21 y 0.23 kGy.

En las pruebas organolépticas se observó que hubo un
cambio notable en la firmeza o textura de la fruta al incremen-
tarse la dosis. Con dosis de 0.20 y 0.40 kGy, la fruta se encon
tro en buenas condiciones de firmeza; a 0.60 kGy la firmeza dis-
minuyó pero no hubo gran diferencia en comparación al control; a
0.80 y 1.0 kGy las cerezas fueron muy diferentes respecto al con-
trol.

Los autores concluyen que las cerezas irradiadas a do-
sis de 0.20 - 0.80 kGy son aceptables para ser comercializadas.



PAPAYA

Extensión de vida de anaquel

Avadhani1* encuentra que la maduración se acelera, pero
la vida de anaquel se prolonga en papayas maduras e inmaduras
irradiadas con radiación gamma del Cobalto 60 en el intervalo de
0.25 a 2 kGy y almacenadas a temperatura ambiente.

La vida de anaquel y calidad óptimas para papayas (Ha-
waii) fueron obtenidas cuando las frutas son irradiadas (0,26 -
0.75 kGy), envueltas en películas de polietileno y refrigeradas
a 10°C durante 3 semanas y después a 21 - 23 °C otros 6-7 días,
para simular condiciones de supermercado5. Comparando el trata-
miento anterior, con la doble inmersión en agua caliente (42°C,
40 min; 49°C, 20 min), en lugar de la irradiación, se encuentra
que el sabor de la papaya irradiada fue superior..



PERAS

Desinfestación \

Eakin y colaboradores11 encontraron que la dosis de
radiación mínima que usaron para asegurar la desinfestación de
la Mariposa de las peras fue de 0.25 a 0.30 kGy.

Kiss12 trató peras con un método combinado de irradia^
ción y calcio para prolongar la vida de anaquel.

Las frutas fueron tratadas a 2V5 kGy y posteriormente
sumergidas en una solución de Cloruro de Calcio, secadas y empa-
cadas en PVC. El almacenamiento se llevó a cabo a 1°C con una
humedad relativa de 85 - 90$,

Los resultados muestran una mayor calidad de la fruta
tratada en relación a las testigo,.



UVA

Extensión de vida de anaquel

Para incrementar la vida de anaquel de¡ la uva negra Ali_
cante, Shizard y Langerak6 probaron seis métodos, utilizando en-
tre otros, la irradiación gamma.

Los tratamientos químicos fueron con Dióxido de Azufre
Metabisulfito de Potasio y combinación de Metabisulfito de Pota-
sio y Acido Cítrico j- físicos (irradiación y calor) y combinación
de la radiación gamma con todos los tratamientos.

Todas las uvas fueron empacadas en cajas de espuma de
poliestireno y envueltas en película de Cloruro de polivinilo y
tratadas entonces con los diferentes tratamientos.

Las dosis utilizadas fueron de 1 - 2 kGy, ya sea para
el tratamiento de sólo irradiación o en combinación con los de-
más. Luego, fueron almacenadas a temperatura de 10°C y 90°& de
humedad relativa.

Concluido el almacenamiento durante 40 días, se les
hicieron los análisis organolépticos y se observó la reducción
de los mohos (Botrytis cinérea).

Los resultados de los estudios microbiológicos se ob- :
servaron de la siguiente manera: 40% de descomposición por mo-
hos en las muestras control, el Dióxido de Azufre , Metabisul-
fito de Potasio, Acido Cítrico y Metabisulfito de Potasio y el
calor no previenen el desarrollo de los mohos en las uvas. De
los métodos combinados, los más efectivos fueron: irradiación
(1 y 2 kGy) más Dióxido de Azufre ; irradiación (2 kGy) más Meta-
bisulfato de Potasio y Acido Cítrico; irradiación (1 y 2 kGy)
más calentamiento a 55°C, ya que no detectaron microorganismo
alguno después de los 40 días de almacenamiento, pero sus pro-
piedades organolépticas cambiaron.

El sólo proceso de irradiación, utilizando dosis de
2 kGy incrementa la vida de anaquel de la uva a 40 días sin
modificar sus propiedades organolépticas (firmeza, sabor, co-
lor, porcentaje total de sólidos solubles) e inhibió el desa-
rrollo de los mohos.

Georgiev7 estudió la combinación de la irradiación y
el tratamiento con un fungicida comercial en uvas (Bolgar) pa-
ra eliminar el moho Botryris. La vida de anaquel se extiende
60 días irradiando a 2-3 kGy, aplicando el fungicida y almace-
nando entre 4 - 10°C, a una humedad relativa de 801.

Se observaron cambios en la coloración y textura de
la uva y no se observó modificación substancial en el conte-
nido de azúcares.



PLÁTANO

Extensión de vida de anaquel

El objetivo de un estudio realizado en Sudáfrica fue
confirmar los resultados experimentales utilizando irradiación
en plátanos a nivel comercial8.

Los plátanos fueron picados, tratados con TBZ (Tiaben
dazol) empacados en cajas e irradiados. Las cajas irradiadas y
control fueron colocadas en estibas y almacenadas en un cuarto
de maduración a temperatura de ]30C con una humedad relativa de
80%.

Se hicieron análisis de color, textura o firmeza en
cascara e interior de la fruta, a intervalos de 14, 26 y 29
días.

A los 14 días de almacén, la mayoría de los plátanos
control mostró más maduración que los irradiados; el color ama-
rillo predominó,mientras que en los irradiados, la mitad fue de
color amarillo y la otra fue de color verde. Después de 29 días
las muestras control fueron inaceptables presentando un color
café en su apariencia externa..

La firmeza de la cascara en estado maduro se observó
durante los primeros 14 días en la muestra control y a los 26
días, en las muestras irradiadas; a los 29. días, aún fue acepta_
ble en las irradiadas.. ~~

Dentro de la fruta, el comportameinto, en cuanto fir-
meza de la muestra control, fue similar a la prueba anterior;
después de 29 días, los plátanos irradiados aún conservaron su
firmeza.

Hubo una pequeña fractura en la cascara de los plá-
tanos pero fue mas acentuada en los plátanos irradiados a 29
días de almacén»

Los autores concluyen que la irradiación, a nivel co-
mercial de los plátanos, es factible. Los resultados obtenidos
confirman que es posible doblar el tiempo de anaquel de los plá.
taños tratados a 0.60 kGy y almacenados por 29 días a 13°C, mien
tras que la fruta control sólo sirve- por 14 días.



FRESA

Extensión de vieja de anaquel N

Mahmoud y colaboradores9 demostraron la efectividad del
proceso de irradiación, cuando trataron fresas variedad Troga
para prolongar su vida de anaquel.

Las dosis utilizadas fueron 1, 2 y 3 kGy, la temperatu-
ra de almacén se mantuvo a 4 ± 1°C por 16 días. A los 5, 13 y 16
días se hicieron análisis periódicos en las muestras de contenido
de humedad, contenido de azúcares, valor de pH, nivel de Acido as-
córbico, pigmentos de Antocianina, compuestos carbonilo y acidez
volátil total de las fresas.

El contenido de humedad de las frutas maduras, se incre_
mentó a medida que transcurría el tiempo en todas las frutas irra
diadas respecto al control.

El contenido de azúcares en las frutas irradiadas es
menor que en el control; el contenido de azúcares reductores es
directamente proporcional al tiempo de almacén y a la dosis uti-
lizada.

No se encontró marcada diferencia en los valores de pH
de las frutas tratadas y control.

La irradiación no induce a cambios en la acidez volátil
de la fruta; en general, los valores disminuyen con el incremento
del tiempo de almacén; hay cierta destrucción de Acido Ascórbico
de 4, 15 y 31 % del valor inicial a dosis de 1, 2 y 3 kGy respect^
vamente. El contenido de Acido ascórbico disminuye durante el -
período de almacén, pero con dosis de 2 kGy se obtienen altos va-
lores de la vitamina.

En el contenido de pigmentos, hubo un aumento proporcio_
nal entre las dosis de irradiación y el contenido de Antocianinas.
Es interesante mencionar que, después de la irradiación, la Anto-
ciana se regenera al aumentar el tiempo de almacén^ la dosis óp-
tima que produce cerca de 0.4 'pmol/g de productos radiolí-
ticos es de 2 kGy y este valor disminuye aún más durante el perío-
do de almacén.

En Hungría, Kiss y colaboradores12 trataron fresas por
medio de irradiación para retardar el daño microbiano y extender
la vida de anaquel.

Las variedades que se irradiaron fueron Gorella, Poka-
hontas y Rival, con dosis de 2.5 kGy y la temperatura de almacén
fue de 5°C. Los experimentos llevados a cabo, confirman que la
irradiación incrementa la vida de anaquel y reduce considerable-
mente el daño producido por moho, reduciendo las pérdidas al 14%;
después de 12 días de almacén, las pérdidas de peso fueron redu-
cidas a 0.2 - H .
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