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1. Introducción

España es el primer productor
mundial de cítricos para consumo
en fresco y ocupa un papel rele-
vante como país exportador. En el
trienio 2002-2004 la producción en
la Comunidad Valenciana ha repre-
sentado el 62,5% del total produci-
do en España y esta previsto que a
nivel del Estado en la campaña
2015 se alcanzarán aproximada-
mente los 7,7 millones de tonela-
das, lo que representa un incre-
mento del 24,6% sobre el trienio
considerado anteriormente (CAPA,
2007). Actualmente parte de la pro-
ducción especialmente de manda-
rinas clementinas, que son muy
apreciadas por los consumidores
extranjeros porqué no tienen semi-
llas y son muy fáciles de pelar, va
destinada a países como EE UU,
Japón o Australia, que son países
libres de la mosca mediterránea de
la fruta Ceratitis capitata (Wiede-
mann) (Diptera: Tephritidae) (Foto
1). Para evitar la entrada en su
territorio de este tefrítido, que es
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Resumen

En el presente artículo se realiza una revisión de los principales tratamientos cua-
rentenarios que se han evaluado en poscosecha de cítricos contra la mosca medi-
terránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). Se des-
criben los protocolos de cuarentena por frío, actualmente de obligado cumplimien-
to, establecidos por los principales países importadores libres de la plaga (EE UU,
Japón, Australia o China) y se discute su problemática y la necesidad de la bús-
queda e implementación de alternativas viables. Se revisa la situación actual de
las investigaciones en este campo, centradas primordialmente en la evaluación de
tratamientos cuarentenarios físicos (no contaminantes) y se presentan los resulta-
dos más significativos obtenidos por nuestro grupo de trabajo. La utilización de
atmósferas insecticidas (elevada concentración de CO») o radiaciones ionizantes
(electrones acelerados o rayos X) como tratamientos alternativos o complementa-
rios de la cuarentena estándar porfrío resulta altamente eficaz contra C. capitata
sin incidir negativamente en la calidad del fruto. Se trata de tecnologías no conta-
minantes que al reducir los tiempos de cuarentena actuales y poder ser aplicados
a cultivares, especialmente de mandarina, sensibles a los daños por frío, podrían
mejorar sustancialmente los protocolos cuarentenarios para los cítricos españoles
de exportación.

una de las plagas de fruta fresca
más dañinas del mundo (White y
Elson-Harris, 2004), estos países
exigen el cumplimiento de estrictas
medidas cuarentenarias a toda la
fruta de importación. Actualmente
estas medidas se basan en la apli-
cación de tratamientos de frío
mientras la fruta está en tránsito
hacia el mercado de destino.

Sin embargo, estos tratamien-
tos estándar de frío, establecidos
de forma rigurosa por la legislación
vigente en cada uno de los países
importadores, conllevan una pro-
blemática importante para los cítri-
cos españoles: por un lado, existen
cultivares de importancia comercial
que son sensibles a exposiciones
prolongadasa las bajas temperatu-
ras, desarrollando los síntomas

característicos de la alteración
fisiológica de poscosecha conocida
genéricamente como daño por frío
(“chilling injury”). Estos síntomas
consisten básicamente en el pica-
do y/o pardeamiento de la corteza,
observándose en mayor o menor
extensión zonas hundidas y/o man-
chas oscuras más o menos irregu-
lares (del Río y Martínez-Jávega,
1997; Lafuente y Zacarías, 2006).
Esta sintomatología deprecia
comercialmente el fruto y puede
causar importantes pérdidas eco-
nómicas. Por otro lado, en los Últi-

mos años, se han dado casos de
intercepción de larvas vivas de C.

capitata en frutos cítricos que habí-
an sido sometidos a este tipo de
cuarentena en tránsito. Ello obliga
por una parte a reexaminar los fun-
damentos científicos de la cuaren-



tena por frío y por otra a buscar
alternativas cuarentenarias efica-
ces que no afecten negativamente
la calidad de los frutos tratados.
Por tanto, es importante conocer
como los tratamientos estándar de
frío afectan a los nuevos cultivares
de interés comercial que se preten-
de exportar y, en caso de que sean
afectados negativamente, es esen-
cial la búsqueda e implementación
de nuevos tratamientos cuarente-
narios que sustituyan la aplicación
de frío (tratamientos alternativos) o
permitan reducir su duración o
intensidad (tratamientos comple-
mentarios).

En este sentido se está traba-
jando actualmente en el IVIA. Por
un lado, en el Centre de Tecnologia
Postcollita se han realizado nume-
rosos estudios encaminados a
conocer la respuesta a tratamien-
tos cuarentenarios por frío de diver-
sas variedades importantes de
naranjas y mandarinas (clementi-
nas e híbridos) (Mazzuz et al.,
1999; Martíinez-Jávega et al., 2001,
2004; Abad et al., 2003). Por otro
lado, y mediante la estrecha cola-
boración entre el Centre de
Tecnologia Postcollita y la Unitat
Associada d'Entomologia UJI-IVIA,
se están evaluando distintas alter-
nativas a la cuarentena por frío
estándar basadas mayoritariamen-
te en la integración de tratamientos
con atmósferas insecticidas y
radiaciones ionizantes con perío-
dos reducidos de exposición al frío.
Se evalúa tanto la efectividad de
estos tratamientos combinados en
el control de C. capitata como su
efecto sobre la calidad físico-quími-
ca y sensorial de los frutos trata-
dos. En el presente artículo se revi-
sa la situación actual de las investi-
gaciones en este campo y se pre-
sentan los resultados más signifi-
cativos obtenidos por nuestro
grupo de trabajo.

2. Cuarentena estándar por frío
Los protocolos actuales para la

exportación de mandarinas y
naranjas a EE UU, establecidos de
forma provisional en 2002 y ratifi-
cados en 2004 porel United States
Department of Agriculture — Animal
and Plant Health Inspection
Service (USDA-APHIS), estable-
cen como tratamiento cuarentena-
rio estándar de mandarinas cle-
mentinas contra la mosca medite-
rránea una exposición a tempera-
turas de cuarentena máximas de
1,1, 1,7 y 2,2% durante períodos
de tiempo mínimos de 14, 16 y 18
días respectivamente (USDA-
APHIS, 2002b, 2004). Estas condi-
ciones más restrictivas se dispu-
sieron tras detectarse en 2001 lar-
vas vivas de C. capitata en envíos
españoles de clementinas. Ante-
riormente, las temperaturas de
cuarentena máximas eran de O,

0,5, 1,1, 1,7 y 2,2%C a aplicar du-
rante períodos de tiempo de 10, 11,
12, 14 y 16 días respectivamente
(USDA-APHIS, 20024). El protoco-
lo señala que el tratamiento de frío
puede realizarse en tránsito tanto
en contenedores como en bodegas
frigoríficas.

En la exportación a Australia, el
Specific Commodity Understanding
(SCU), acordado entre el Austra-
lian Quarantine and Inspection
Service (AQIS) y la subdirección
General de Sanidad Vegetal de
España, establece la obligatorie-
dad de un tratamiento de cuarente-
na en el que los cítricos deben per-
manecer entre 0 y 2,2%C durante
un tiempo comprendido entre 10 y
16 días en contenedores homolo-
gados por el USDA-APHIS
(AQUIS, 2007). En los envíos a
Japón se requieren exposiciones a
temperaturas inferiores a 2*2C por
un período mínimo de 16 días en
limones o 17 días en mandarinas y
naranjas que pueden realizarse
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tanto en origen como en tránsito en
contenedores frigoríficos. La posi-
bilidad de exportar clementinas y
naranjas salustianas a este país se
concretó en enero de 2004
mediante un acuerdo bilateral que
ampliaba el ya establecido en 1996
para naranjas “Valencia Late” y del
grupo “Navel' (SOIVRE, 2004).
Desde 2005 existe un acuerdo
entre el MAPA y la General
Administration of Quality Super-
vision, Inspection and Quarantine
of the People's Republic of China
(AQSIQ) por el que se establecen
para los cítricos españoles de
exportación a China protocolos
similares a los exigidos por EE UU

para la cuarentena por frío contra
C. capitata.

3. Alternativas a la cuarentena
por frío

En general, los tratamientos
cuarentenarios contra plagas pue-
den agruparse según su naturale-
za en dos grandes grupos: los quí-
micosy los físicos (Follett y Neven,
2006). Los tratamientos químicos
incluyen fumigantes, como el fosfu-
ro de aluminio y de magnesio, que
penetran en el producto y son alta-
mente tóxicos para los insectos; y
jabones e insecticidas, que se utili-

zan para eliminar insectos que
generalmente se encuentran en la
superficie del producto. En
Australia, se han utilizado algunos
plaguicidas contra distintos tefríti-
dos (Heather, 1994). Aunque los
fumigantes han formado parte
durante mucho tiempo delos trata-
mientos cuarentenarios más
empleados a nivel mundial [en cítri-
cos se habían utilizado precisa-
mente contra tefrítidos (Yokohama,
1994)], el alto impacto medioam-
biental de los productos utilizados,
fundamentalmente bromuro de
metilo (Fields y White, 2002), ha
hecho que en la actualidad, los tra-
tamientos químicos, que, salvo
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excepciones, nunca tuvieron
demasiada importancia en cítricos,
estén dejando de ser los más
comunesen favor de los tratamien-
tos físicos no contaminantes
(Vincent et al., 2003).

Los tratamientos físicos inclu-
yen la utilización de temperaturas
extremas, altas (calor) o bajas
(frío), las irradiaciones y las atmós-
feras insecticidas, así como combi-
naciones de todasellas. Los trata-
mientos por calor pueden ser
secos o en forma de vapor, y lo que
se pretende con ellos es sobrepa-
sar el umbral superior de supervi-
vencia del insecto, justo lo contra-
rio que se persigue con el frío, en
que el umbral a franquear es el
inferior. Aunque los tratamientos
por calor se han empleado contra
tefrítidos en cítricos (Hallman y
Armstrong, 1994; Sharp, 1994), su
uso no suele dar buenos resulta-
dos por los efectos inaceptables
del calor sobre la calidad de la fruta
(Sharp, 1985). La irradiación
(mediante tratamientos ionizantes,
luz ultravioleta, luz ultravioleta o
blanca a pulsos, ondas de radio o
microondas) rompe los enlaces de
moléculas esenciales de los insec-
tos, como sus ácidos nucleicos,
impidiendo su correcto desarrollo
(efectos letales) o produciendo
insectos estériles, incapaces de
reproducirse al alcanzar la madu-
rez. A menudo, este tipo de trata-
mientos, al inactivar también enzi-
mas de los productos hortofrutíco-
las irradiados; consiguen prolongar
la vida comercial de los mismos.
Las atmósferas insecticidas suelen
consistir en la exposición de los
frutos durante períodos de tiempo
variables a atmósferas controladas
en las que se combina una modifi-
cación de los niveles ambientales
de CO, (normalmente un aumento)
y O> (normalmente una disminu-
ción) con la aplicación de calor o
frío. En general, una atmósfera
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controlada incrementa la mortali-
dad en comparación con la atmós-
fera de aire, afectando los siste-
mas respiratorio o nervioso del
insecto (Carpenter y Potter, 1994).
Sin embargo, también puede afec-
tar negativamente la calidad del
producto e incluso resultar fitotóxi-
ca, por lo que es importante esta-
blecer las relaciones de concentra-
ción de gases y tiempo de exposi-
ción toleradas por cada tipo de
fruto, relaciones que no sólo varían
con la especie sino también con el
cultivar (Yahia et al., 2006). Con la
combinación de las atmósferas
controladas con temperaturas
extremas se consigue acortar los
tiempos de exposición necesarios
para una buena efectividad contra
la plaga, con lo cual esta efectivi-
dad se mantiene sin llegar a afec-
tar en exceso la calidad del pro-
ducto (Ke y Kader, 1992).

Numerosos estudios demues-
tran que los radiaciones ionizantes
como los rayos y, los electrones
acelerados (rayos X) o los rayos y,
son efectivas contra distintas mos-
cas de la fruta, C. capitata incluida,
y otras plagas de importancia cua-
rentenaria (Burditt, 1994; Hallman,
1999). La ionización con rayos X
se produce cuando electrones de
alta energía chocan con un blanco
metálico y, respecto a otros tipos
de ionización, ofrece las ventajas
de una fuente de generación no
radioactiva y un alto poder de
penetración en el producto
(McLaughlin, 1999). Actualmente,
la legislación de EE UU permite la
irradiación de frutas y hortalizas
frescas a una dosis máxima de
1.000 Gy con rayos X producidos a
partir de máquinas aceleradoras
de electrones con una energía
máxima de 7,5 MeV si el material
de choque es el oro o el tántalo
(US FDA, 2004). Por otro lado,
esta legislación establecía una
dosis mínima absorbida de 225 Gy

para el tratamiento con fines cua-
rentenarios de C. capitata mediante
irradiación (USDA-APHIS, 2002c),
pero a raíz de investigaciones
recientes (Hallman y Loaharanu,
2002; Follett y Armstrong, 2004), se
ha establecido una dosis genérica
de 100 Gy (USDA-APHIS, 2006).
No obstante, se ha observado que
en aplicaciones prácticas a escala
comercial, en función del tipo de
fruto a tratar y de su cantidad y dis-
posición, puede ser necesario
aumentar considerablemente la
dosis necesaria para conseguir un
tratamiento homogéneo y eficaz
(Hallman, 1999; Boylston et al.,
2002). Por otro lado, también en
función del tipo de fruto y trata-
miento, la ionización podría afectar
a la calidad del producto tratado,
por lo que a igualdad de eficacia
contra la plaga siempre resulta
recomendable la utilización de las
menores dosis posibles para redu-
cir tanto los riesgos de producción
de fitotoxicidades comoel coste del
tratamiento. En general, la calidad
de frutos cítricos irradiados depen-
de del fruto en sí (especie, varie-
dad, características físicas y fisioló-
gicas), del tratamiento de irradia-
ción (fuente y dosis) y de la mani-
pulación del fruto en poscosecha
(tratamientos y almacenamiento)
(Kader, 1999; IMorehouse y
Komolprasert, 2004). No todos los
productos hortofrutícolas toleran
por igual los tratamientos de irra-
diación y, en el caso de los cítricos
para el consumo en fresco, abun-
dantes investigaciones ponen de
manifiesto tanto efectos beneficio-
sos como perjudiciales de estos
tratamientos en la calidad de los
productos tratados. Al igual que
otros tratamientos inductores de
estrés oxidativo, la radiación ¡oni-
zante puede afectar directamente
el contenido de compuestos bioac-
tivos presentes en el fruto, mejo-
rando así su capacidad de conser-
vación y/o su calidad nutricional o
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Foto 2. A. Sistema de cría artificial de Ceratitis capitata.
B. Detalle de los bebederosTEMPE.

Foto 1. Adulto de Ceratitis capitata
en un huerto de naranjas.

Foto 3. Infestación artificial de una
clementina con larvas de tercer esta-
dio de Ceratitis capitata.

Foto 4. Evaluación de la mortalidad
de Ceratitis capitata en frutos indivi-
duales infestados artificialmente y
sometidos a tratamientos de cuaren-
tena alternativos.

aumentando su capacidad de pro-
porcionar resistencia frente a alte-
raciones fisiológicas o enfermeda-
des de poscosecha (Oufedjikh et
al., 2000; Patil, 2004). Por otro
lado, dosis excesivamente eleva-
das o tratamientos inadecuados
pueden producir daños aparentes
en la piel de los frutos cítricos,
daños que se manifiestan externa-
mente como pardeamientos irregu-
lares o picados (Maxie et al., 1969;
Mahrouz et al., 2002, 2004). En
cualquier caso se ha comprobado
que todos estos efectos dependen
en gran medida de la especie y el

2 —————

Foto 5. Sistema automático de mezcla de gases (A)
y cabinas de atmósfera controlada (B)
utilizados en el IVIA para ensayos de atmósferas insecticidas.
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Figura 1. Mortalidad de larvas de tercer estadio de Ceratitis capitata infestadas artifi-
cialmente en mandarinas “Fortune' y expuestas a 1,5%C (Frío) durante distintos perío-
dos de tiempo después de haber recibido distintos pre-tratamientos de atmóstera
controlada (AC): sin pre-tratamiento, AC del 95% CO, a 20%C durante 20 h, y AC del
95% CO, a 25%C durante 20 h.

cultivar (Miller et al.
Ladaniya etal., 2003).

2000;

Existen otros tratamientos físi-
cos, como el ozono (03), la presión
hiperbárica, o el vacío, que aunque
en estos momentos apenas se uti-
lizan, podrían ofrecer alternativas

interesantes en un futuro (Follett y
Neven, 2006). A continuación se
describen las alternativas no con-
taminantes que se están evaluan-
do en el IVIA para el control de C.

capitata en cítricos: atmósferas
insecticidas y tratamientos ionizan-
tes.
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4. Tratamientos alternativos
ensayados en el IVIA

Para la realización de estos
ensayos se dispone de una colonia
de laboratorio de C. capitata esta-
blecida en 2001 en las instalacio-
nes del IVIA, a la que periódica-
mente se añaden individuos salva-
jes obtenidos de frutos cítricos
infestados de forma natural. Los
adultos se crían en cámaras en
condiciones controladas siguiendo
procedimientos estándar (Jacas y
Viñuela, 1994; Foto 2). Los frutos
cítricos se infestan artificialmente
con larvas de tercer estadio de
desarrollo, que es el estadio más
resistente del insecto (Foto 3), y
una vez completados los distintos
tratamientos se evalúa en frutos
individuales la mortalidad del insec-
to (Foto 4).

En este tipo de estudios tam-
bién es muy importante evaluar el
efecto de los distintos tratamientos
sobre la calidad del fruto. Para ello
se determinan analíticamente los
principales atributos físico-quími-
cos de calidad externa (índice de
color, firmeza, alteraciones fisioló-
gicas) e interna (sólidos solubles
totales, acidez, índice de madurez,
rendimiento en zumo y contenidos
de etanol y acetaldehído) de los
frutos cítricos. La calidad sensorial
se evalúa en la sala de catas
homologada del Centre Ade

Tecnologia Postcollita por un panel
de jueces entrenados o semientre-
nados.

4.1. Atmósferas insecticidas

Estos ensayosse realizan en la
planta piloto del Centre de
Tecnologia Postcollita donde se
dispone de un sistema automatiza-
do mediante ordenador de genera-
ción de atmósferas controladas en
condiciones de temperatura y
humedad relativa (HR) reguladas
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(Foto SA). Los tratamientos se apli-
can en cabinas herméticas de
metacrilato (82 x 62 x 87 cm.) (Foto
5B).

Aunque los primeros ensayos
realizados con la mandarina
'Ellendale' no dieron los resultados
esperados (Alonso etal., 2002b), sí
indicaron la conveniencia de prose-
guir estudiando las posibilidades
de esta tecnología. Los estudios
llevados a cabo posteriormente
han puesto de manifiesto la utilidad
de las atmósferas insecticidas con
altos niveles de CO, con dosfinali-
dades: acortar la duración del tiem-
po de cuarentena y ofrecer una
mayor seguridad cuarentenaria.

En una serie de experimentos
con distintos cultivares de mandari-
na, se estudió la posibilidad de uti-
lizar una atmósfera insecticida con
un 95% de CO, a dos temperaturas
distintas, 20 y 25%, como trata-
miento complementario a la cua-
rentena estándar por frío. La expo-
sición de larvas de tercer estadio
de C. capitata, infestadas artificial-
mente en mandarinas “Fortune” y
expuestas a 1,5%C durante perío-
dos de tiempo de hasta 12 días
después de haber recibido distintos
pre-tratamientos de atmósfera con-
trolada (AC) (sin pre-tratamiento,
AC del 95% CO, a 20%C durante 20
h, y AC del 95% CO, a 25%C duran-
te 20 h) acortó significativamente el
tiempo necesario para alcanzarel
100% de mortalidad durante la
exposición al frío (Figura 1).
Aunque es esas condiciones se
produjo un aumento significativo en
los niveles de los volátiles de la
fruta (etanol y acetaldehído), ello
no tuvo ningún efecto negativo ni
en el aspecto externo dela fruta, ni
en su valoración organoléptica
(Alonso et al., 2005). Por ello, se
concluyó que la exposición previa
de la fruta a una atmósfera insecti-
cida del 95% de CO, permitiría

reducir la duración de la cuarente-
na por frío casi a una tercera parte,
sin que ello supusiera un coste ina-
sumible, garantizando además la
misma efectividad que con los pro-
tocolos de frío que se están utili-
zando en la actualidad. Con cle-
mentinas “Clemenules” se ensayó
esta misma atmósfera insecticida
del 95% de CO, aplicada con pos-
terioridad a períodos reducidos de
exposición a frío (3, 6 o 9 días a
1,5%). En este caso, se consiguió
el 100% de mortalidad de C. capi-
tata con un tratamiento de frío de
tan sólo 3 días a 1,5*C seguido de
una exposición de 24 h a una
atmósfera del 95% de CO, a 25%C
(Palou et al., no publicado). Por
tanto, se consiguieron los mismos
efectos que con la cuarentena
estándar por frío reduciendo de
forma muy significativa el tiempo
total de cuarentena necesario.
Estos resultados pueden conside-
rarse muy satisfactorios puesto que
se obtuvieron sin que tampoco
aparecieran efectos negativos
sobre la calidad de la fruta.

En un último experimento, se
estudiaron también los efectos del
CO, (en este caso mediante una
atmósfera insecticida que contenía
un 98% de este gas) durante 8, 16
y 24 h sobre naranjas “Valencia
Late” (Alonso et al. 2004b). Al igual
que en los casos anteriores con
mandarinas, no se observó, en
general, ningún efecto negativo en
la calidad de la fruta (Tabla 1).
Aunque el contenido de etanol en
zumo aumentó en la fruta expuesta
al gas durante 24 h, sus valores
nunca alcanzaron los umbrales de
tolerancia establecidos para una
correcta comercialización de las
naranjas, por lo que también puede
concluirse que en esta variedad las
atmósferas insecticidas con CO,
ofrecen alternativas muy interesan-
tes.
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Tabla 1. Calidad de naranjas “Valencia Late' expuestas a una atmósfera insecticida con un 98% de CO, a 22%C durante 8, 16, 0
24 h, posteriormente almacenadas a 5%C durante 7, 14, 0 21 días, más 7 días a 20*%C como período de simulación de la comer-
cialización

Almacena- Tiempo de Indice Firmeza Indice Zumo Acetaldehído+Etanol Sabor Comes-
miento exposición a color (% de madurez (%) (mg/100 ml) (mg/100 ml) global tibilidad

(días) CO,(h) (IC)

—
deformación (IM) (escala 0-10) (escala 0-10)

Inicial - 7er 2,39 8,61 48,98 1,57 37,56 7,38 6,00

7 O (control) 8,155a 3,30 b 8,944a 44,48a 3,06 a 98,71 a 6,12a - 5,50a
8 8,16a 3,33 b 8,772a 47,86b 3,10a 91,95a 5,87a 4,87 a
16 7,78 a 3,17b 8,955a 46,48ab 3,855b 130,86 b 4,87 a -_ 5,37a
24 8,03 a 2,52a 9,772a 44,84a 4,84 c 138,25 b 5,13a ,- 538a

14 O (control) 8,32 b 3,66 bc 9,83a 49,17b 2,77a 106,79 a 5,82 a —5,37a
8 7,23ab 13,77 € 9,97a 46,78ab 311a 117,01 ab 5,25a 5,82 a
16 7,51ab 53,36ab 10,689b 45,22ab 4,01b 124,29b 5,75 a 5,87 a
24 7,30a 3,03a 9,85a 44,76a 4,81 € 163,15 c 4,53 a 5,53 a

21 O (control) 7,72a 3,38 a 9,47a 145,98ab 3,33 a 124,86 a 6,00 b 6,14a
8 771a 4,00 b 9,29a 48,43b 4,11b 165,24 bc 5,43 b 6,00 a
16 7,3 a 3,26a 9,965a 44,01a 3,95b 140,75 ab 4,43 a 6,14a
24 7,708 3,02a 9,739a 4421a 4,81c 181,61 € 5,14 ab 6,14a

* Para cada período de almacenamiento, valores en cada columna seguidos de la misma letra no difieren significativamente (MDS, p< 0,05).
» IC = 1000a/L*b; parámetros de Hunter.
* IM = SST/AT; SST (sólidos solubles totales) en %, AT (acidez total) como g de ácido cítrico por 100 ml de zumo.

4.2. Tratamientos ionizantes

Para estos ensayosse utilizaron
distintas fuentes de radiación ¡oni-
zante. La irradiación con electrones
acelerados (Foto 6) a dosis inferio-
res a 500 Gy se realizó en la plan-
ta Radient-Ouest ESI de Vannes
(Francia), mientras que dosis supe-
riores se aplicaron en la planta de
la empresa lonmed Esterilización
S. A., situada en Cuenca. Los trata-
mientos con rayos X se llevaron a
cabo en la planta de la empresa
Beta Gamma Service (BGM) de
Bruchsal (Alemania).

En un primer trabajo se investi-
gó in vitro el efecto de la ionización
con electrones acelerados en los
distintos estadios de desarrollo de
C. capitata, concluyéndose que las
larvas de tercer estadio eran más
resistentes que los huevos, las lar-
vas de primer y segundo estadios y
las pupas de 1, 3 0 7 días de edad.
Una dosis de 225 Gy de electrones
acelerados fue suficiente para

obtener un 100% de mortalidad de
este tipo de larvas (Alonso et al.,
20024). Mientras que la exposición
a electrones acelerados a dosis de
1.000 Gy no afectó negativamente
la calidad del limón “Fino”, sí provo-
có daños enla piel y malos sabores
(contenidos excesivos de etanol en
zumo) en mandarina “Fortune”
(Alonso etal., 20024). En mandari-
na “Nova irradiada a 500 o 1.000
Gy y almacenada durante 14 0 28
días a 112€ más 7 días a 20%C
simulando un período de comercia-
lización, la firmeza de la piel, el
índice de madurez, el rendimiento
en zumo, el contenido de acetalde-
hído, el sabor y la comestibilidad
no fueron alterados de forma
importante por los tratamientos. El
contenido de etanol en la fruta tra-
tada con 1.000 Gy y almacenada
28 días fue significativamente
mayor que en el control pero no
llegó a alcanzar valores superiores
a 200 mg/100 ml de zumo, valor
que se considera límite para la
aparición de malos sabores en

mandarinas. El índice de color fue
menor en frutos tratados a ambas
dosis. Tras 14 días a 11*%C, pero no
tras 28 días, el sabor y la comesti-
bilidad fueron aceptables (Tabla 2;
Alonso etal., 2004a).

La capacidad de control de C.

capitata mediante ionización con
rayos X a dosis de 200 y 400 Gy se
evaluó en mandarinas “Cleme-
nules' infestadas artificialmente con
larvas de tercer estadio y se com-
paró con la del tratamiento cuaren-
tenario estándar por frío (14 días a
1,5%C). El porcentaje de mortalidad
fue del 100% para todos los trata-
mientos, por lo que la irradiación
resulta una alternativa viable para
el tratamiento cuarentenario de la
mosca mediterránea (Palou etal.,
2007). Se utilizaron estas dosis de
rayos X, mayores quela estableci-
da como genérica contra C. capita-
ta (100 Gy), para simular posibles
tratamientos comerciales. La ioni-
zación redujo ligeramente el índice
de color (menos color naranja) y la
firmeza de la piel (mayor porcenta-
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Tabla 2. Calidad de frutos del híbrido “Nova! irradiados con electrones acelerados a dosis de 500 y 1000 Gy y almacenados
durante 1, 14 ó 28 días a 11*%C más 7 días a 20%C como período de simulación de la comercialización
Almacena- Dosis Indice Firmeza Indice Zumo Acetaldehíido

—
Etanol Sabor Comes-

miento Iradiacuón color (% de madurez (%) (mg/100 ml) (mg/100 ml) global tibilidad

(días) (IC)

—
deformación (IM) (escala 0-10) (escala 0-10)

Inicial 11,90 2,39 10,01 40,51 0,72 4,70 8,11 7,44

1 O (control) 11,03 a 2,66 a 10,27a 46,58a 0,98a 5,56a 7,74a 6,87 a
500 11,56 a 2,87 a 10,24a 47,69a 1,43b 19,71 b 6,92 a 6,33 a
1000 11,86 a 3.21b 10,3%a 41,21a 1,89 c 27,687 C 6,83 a 7,7 a

14 O (contro!) 15,11b 3,72a 10,88a 44,37a 1,56 € 33,14a 6,00 a 7,00 a
500 11,40a 4,22b 11,44 ab 43,92a 2,05b 87,60 b 6,00a 7,00 a
1000 11,48a 4,25b 11,66b 45,52a 2,66 € 103,76 c 5,80a 6,00 a

28 O (control) 16,50 b 5,04 a 11,82a 45,60a 2,01a 66,42 a 4,75b 6,75 a
500 12,56 a 5,15a 12,52a 45,58a 2,64 b 89,24 b 3,75a 6,00a
1000 12,26 a 5,02a 1271a 45,70a 2,70b 105,74 c 4,75b 6,00 a

* Para cada período de almacenamiento, valores en cada columna seguidos de la misma letra no difieren significativamente (MDS, p< 0,05).
Y IC = 1000a/L*b; parámetros de Hunter.
* IM = SST/AT; SST (sólidos solubles totales) en %, AT (acidez total) como g de ácido cítrico por 100 ml de zumo.

Foto 6. Acelerador de elec-
trones Rhodotron. Fuente: Foto 7. Comparación del aspecto externo de mandarinas 'Clemenules' tratadas con rayos X a
lonmed Esterilización S.A. distintas dosis.

Pupación (%) Emergencia de adultos (%)

10- o

0- Días a 1%2C

Dosis (Gy) Dosis (Gy)
5%

164 22

Figura 2. Pupación y emergencia de adultos a partir de larvas de tercer estadio de desarrollo de Ceratitis capitata infestadas arti-
ficialmente en mandarinas “Clemenules”, irradiadas con rayos X a distintas dosis, expuestas a 1*%C durante distintos períodos de
tiempo y almacenadas a 25*C durante 20-25 días.
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je de deformación) y aumentó lige-
ramente los contenidos devolátiles
del zumo, pero ninguna de estas
variaciones supuso una deprecia-
ción de la calidad comercial del
fruto (Foto 7; Alonso et al., 2007).

En otra serie de ensayos tam-
bién con mandarinas “Clemenules”
(Palou et al., 2007), se evaluó la
combinación de tratamientos con
rayos X a dosis bajas (0, 30, 54 y
164 Gy) con exposiciones a frío de
corta duración (1*%C durante O, 2, 4,
6, 8, 10 0 12 días). Aunque la mor-
talidad de larvas y pupas aumentó
con la dosis de rayos X y la dura-
ción de la exposición al frío, con la
combinación de irradiación a 30 Gy
y 2 días de frío ya se anuló com-
pletamente la emergencia de adul-
tos (Figura 2). Tras esta integración
de tratamientos y un período de
simulación de la comercialización
de 7 días a 20%C, se observaron
diferencias significativas en algu-
nos atributos de calidad de las
mandarinas “Clemenules”' como el
color y la firmeza dela piel o el con-
tenido de etanol. No obstante,
estas diferencias fueron mínimas y
carentes de impacto real. Además,
en ningún caso se observaron fito-
toxicidades en la piel debidas a la
irradiación o a la exposición al frío.
En general, los parámetros de cali-
dad interna como el índice de
madurez o el porcentaje de zumo
se vieron más influenciados por la
duración de la exposición al frío
que porla ionización. En lo referen-
te a la calidad sensorial, un panel
de catadores no detectó diferen-
cias entre tratamientos en cuanto a
la percepción del dulzor, la acidez,
ni el índice de madurez sensorial y
el sabor global fue aceptable para
todos los tratamientos combinados
de irradiación y frío (Palou et al.,
2006).

Como conclusión de estos estu-
dios puede afirmarse que la ¡oniza-

ción con rayos X resulta altamente
eficaz contra C. capitata en manda-
rinas sin incidir negativamente en
la calidad del fruto. Se trata de una
tecnología no contaminante con la
que podrían reducirse sensible-
mente los tiempos de cuarentena
necesarios actualmente. Además,
en función de las características
del cultivar a tratar y del mercado
de destino, ofrece distintas varian-
tes tecnológicas de aplicación (tra-
tamientos sustitutivos o comple-
mentarios) que podrían suponer
una mejora sustancial de los proto-
colos de tratamiento cuarentenario
para los cítricos españoles de
exportación. No obstante, previa-
mente a su recomendación como
tratamiento de cuarentena comer-
cial, sería preciso contrastar estos
resultados de laboratorio en ensa-
yos a gran escala.
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