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En los próximos años el comercio internacional de algunos alimentos de origen
vegetal se verá fuertemente afectado; esta aseveración está basada en la imposibilidad del
cumplimiento de las especificaciones de calidad sanitaria fijadas por la mayoría de los
mercados importadores. Estas tienen como objetivo evitar la transmisión de pestes
vegetales, entre los países involucrados en el comercio de estos bienes. Hasta el
momento actual se utilizan distintos métodos de tratamiento cuarentenario catalogados
como químicos o físicos. Los primeros, son ampliamente aplicados a estos productos. Al
momento actual, muchos de los químicos habitualmente usados, han sido prohibidos o
están en vías de serlo. Entre los primeros se encuentran el bromuro de etilo y el óxido de
etileno. Las fosfinas y el bromuro de metilo conforman el entorno de los a ser prohibidos
en un futuro muy próximo.

Usualmente para el tratamiento cuarentenario de las frutas se emplea el bromuro
de metilo. Este producto químico es muy perjudicial para la salud del operador; para
algunos vegetales y frutas resulta fitotóxico y, está catalogado como tóxico ambiental
por sus propiedades destructoras de la capa de ozono. Por esta última razón y de
acuerdo con lo refrendado en el Protocolo de Montreal (1998), en los EE.UU. de
Norteamérica se dispuso la prohibición de su uso como agente fitosanitario a partir del
año 2001. En los demás países desarrollados se deberá reducir su empleo en forma
progresiva hasta alcanzar el 100% en  el  2010. Hasta  esa  fecha, los países en desarrollo
deberán congelar el uso al nivel promedio empleado entre los años 1995-1998.

Estas restricciones son de importancia para la comercialización de los alimentos
habitualmente tratados con este químico. Entre ellos están las producciones hortícolas,
granos, cereales, semillas aceiteras, legumbres, bulbos, frutas y vegetales frescos, frutas y
vegetales secos, flores, productos forestales y tabaco.

Al momento actual y como alternativa al uso del bromuro de metilo se emplean
como pesticidas algunos compuestos derivados de la fosfina los que, en el caso de los
granos, incrementan el costo en aproximadamente un 300%.

Los tratamientos físicos son calor, frío y radiaciones ionizantes. El primero
provoca daños a determinados frutos. El frío requiere varias semanas y, en determinados
casos no resulta eficaz. La irradiación de frutas con fines cuarentenarios, con dosis que
no superan los 300Gy, resulta la alternativa viable de ser comercialmente aplicada. El
resultado logrado es: - provocar la muerte del estadio infestante de los frutos o – lograr
que los insectos adultos emergentes sean incapaces de volar y reproducirse.

Nuestra producción frutal se ve afectada por la presencia de plagas catalogadas
como cuarentenarias; éstas son: Ceratitis capitata (Mosca del Mediterraneo),
Anastrepha fraterculus (Mosca Sudamericana), Cydia pomonella (Carpocapsa), Cydia
molesta (Grafolita). Esta condición hace que los productores argentinos de frutas, en
especial las de pepita y carozo, tengan problemas de rechazos comerciales de
exportación. Entre las primeras pueden citarse las manzanas y peras. El sur argentino es
el mayor productor local de estas frutas y, el problema existente es su infestación con
Carpocapsa. Esta problemática promovió a que se realizaran experiencias de trabajo,



para definir la dosis cuarentenaria efectiva. Esta resultó ser la de 250Gy; con ella los
estadios larvales presentes en la fruta no continúan su desarrollo. Es decir que los
productos así tratados, no serán catalogados como transmisores comerciales de la plaga.
Con el objeto de certificar que los logros técnicos pudieran ser aplicados en forma
comercial, se realizó un estudio de prefactibilidad técnico-económica de la instalación de
irradiación apropiada para el tratamiento de esas frutas destinadas a la exportación. Si se
considera la producción emergente del Alto Valle y del Valle Medio e Inferior de las
Provincias de Río Negro y Neuquén, el volumen exportable de manzanas implica
200000ton/año. Para el tratamiento del total exportado, considerando el período de
cosecha y comercialización en seis (6) meses/año, se requerirán dos plantas de radiación
gamma de 60Co. Cada una de ellas se calculó con una capacidad capaz de tratar las
120000ton y 80000ton de fruta exportada en un año, por cada una de las áreas
geográficas arriba señaladas.
Los datos del cálculo de las plantas, capaces de cubrir los requerimientos de dosis y
volumen/tiempo arriba señalados, son los siguientes:
Características de la Planta Alto Valle Valle Medio e Inferior
Actividad a ser Instalada

Eficiencia
Dosis/Tiempo

Capacidad de Irradiación
Tiempo de Empleo

Capacidad Productiva
(6meses/año)

500000Ci de 60Co
26%

0,8165kGy/hora
28,22ton/hora
6meses/año

121910ton de fruta

400000Ci de 60Co
26%

0,653kGy/hora
22,57ton/hora
6meses/año

81252ton de fruta

 El sistema de transporte permitirá irradiar la fruta dispuesta en contenedores comerciales
cuya carga máxima unitaria será igual a 2,5m3. Dado que la densidad de los bultos es del
orden de los 0,4ton/m3, el peso transportado por cada uno de éstos será de 1,08 ton. Las
instalaciones de radiación, para aprovechar al máximo la energía instalada, deben trabajar
del orden de las 8000 horas/año. Esto implica que, luego de los seis meses empleados
para la irradiación de las frutas ya citadas, deberá procesar otros productos. Este
requerimiento podrá ser cubierto con la irradiación de otras frutas, bulbos, tubérculos o
de jugos concentrados.
Considerando los datos indicados para la instalación de mayor capacidad productiva (la
del Alto Valle), se señalan a continuación los Costos de la Inversión Inicial (planta y
provisión de los 500000Ci de 60Co), el Costo Operativo y el Costo Operativo Anual
Neto. Los costos de inversión inicial incluyen la construcción del área caliente, la piscina
con su revestimiento de acero inoxidable, el portafuentes y su sistema de movimiento, la
ventilación forzada del aire de la cámara de irradiación. Así mismo están considerados el
sistema de transporte de los productos, los sistemas de comando y de seguridad
radiológica, la obra civil para depósitos de productos tratados y sin tratar, otras
construcciones auxiliares; los sistemas de iluminación, contra incendios, de tratamiento y
reposición del agua de la piscina; el generador auxiliar de energía eléctrica, gastos
eventuales y dirección técnica de la obra. Se incluye también la provisión de los
500000Ci de 60Co. Este último insumo fue cotizado en $US 550000.



    CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ................................. $US 2825000
    PROVISIÓN DE LAS FUENTES DE 60Co(500000Ci).................  $US   550000

INVERSIÓN INICIAL TOTAL ....................................................  $US 3855250

El costo operativo anual fue calculado considerando los salarios del personal, la
reposición de insumos renovables- entre los que se incluyen la reposición del 12,3% de la
actividad decaída anualmente, los impuestos y seguros. El costo operativo anual neto
incluye el antes señalado más la depreciación de bienes y, la amortización del capital.

COSTO OPERATIVO ANUAL    ................................................  $US   611970
COSTO OPERATIVO ANUAL NETO ........................................ $US 1136705

De acuerdo con el volumen procesado y los datos arriba señalados, se calculó el costo
del proceso cuarentenario de las frutas. Este resultó ser de $US 5,00 por tonelada de
producto. El valor de venta de la fruta se estima en 700 $US/ton. Esto implica que la
incidencia del tratamiento gamma corresponde al 0,7% del valor de venta del producto.

A continuación se indican los costos de los procesos cuarentenarios y de conservación de
la fruta en cámara fría.

COSTO DE LA CUARENTENA POR RADIACIÓN                      =   5,00 $US/ton

COSTO DE LA FUMIGACIÓN CON BROMURO DE METILO  = 20,00 $US/ton

COSTO DE LA CONSERVACIÓN EN FRÍO (00 C POR 10 DÍAS) =14,80 $US/ton

Si se comparan los costos de los tratamientos cuarentenarios, radiación vs. químico, se
observa un ahorro sustantivo en el gasto del tratamiento. El dato correspondiente se
indica a continuación.

AHORRO PORCENTUAL DEL TRATAMIENTO GAMMA vs. QUÍMICO=75%

De lo arriba señalado se desprende que el tratamiento cuarentenario de frutas
realizado por radiación con energía gamma, como agente sustituto del bromuro de
metilo, promueve mayores beneficios a favor de la metodología de irradiación. Estos se
refieren a: 1.- seguridad comprobada, si se busca la incapacidad del insecto para
volar o reproducirse; 2.- homogeneidad de tratamiento del contenido de grandes
empaques comerciales; 3.- reducción de los costos del tratamiento, menos oneroso
que el empleo del Bromuro de Metilo y 4.- ambientales, no provoca cambios
perjudiciales en éste.


