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EDITORIAL

Los beneficios de compartir

Ya han pasado dos largos años desde nuestra edición
anterior. En este tiempo, Latinoamérica ha atravesado y
sigue en el proceso de “crisis” que comparten prácticamente todos los países que la componen.
La palabra Crisis (del latín crisis, a su vez del griego
(κρίσις) es una coyuntura de cambios en cualquier
aspecto de una realidad organizada pero inestable,
sujeta a evolución. Así hablamos de crisis financiera,
económica, política, religiosa, social. La palabra en
Latinoamérica está relacionada directamente con
épocas de graves dificultades.
En China, la palabra crisis se traduce como
(Wei Ji).
En chino esta palabra está formada por dos
caracteres. El primero es Wei, que significa peligro y el
segundo es Ji, que significa oportunidad.
Los ricos en China han crecido exponencialmente
durante los últimos años, generando una población rica
con la media de edad más joven del mundo, 35 años.
Esto junto a la creciente clase media, está haciendo que
China ofrezca el mayor mercado del mundo.
Hace un tiempo, en Kuala Lumpur, alguien me dijo que
estaban contentos de ser pocos, unos 30 millones.
Porque pocas personas implicaban pocos problemas.
Así que imaginen los problemas de China…
Si aprendemos de la parte positiva de la palabra “crisis”,
nos daremos cuenta de que en Latinoamérica podemos
sacar gran provecho a las oportunidades.
De hecho, en Argentina, hemos realizado inversiones
muy importantes con una nueva unidad radiante
gamma, aún en medio de una “crisis” económico-financiera
sin precedentes.

Asociación Latinoamericana

En Tijuana, México, ya está funcionando desde 2017
una nueva planta e-beam para esterilización (Avantti
Medi Clear). En Chile, los profesionales de la CCHEN,
desarrollan un método para el reacondicionamiento del
irradiador experimental NORATOM, aprovechando
fuentes usadas de Cobalto.
Es de suponer que las grandes crisis implican grandes
oportunidades y esa habilidad de aprovecharlas, es la
que puede aportar capacidad a Latinoamérica.
Es importante entonces el intercambio de experiencias
positivas, que pueden ser el origen de una visión de
futuro en cada país para la mejora continua.
En las asociaciones como ALATI, las partes deben estar
atentas a lo que pueden aportar, y nuestra Asociación
está firmemente comprometida con esta mejora y a
través del intercambio, relacionar a la industria de la
irradiación y a los proyectos de investigación.
Tengo el placer de presentarles esta tercera edición de
nuestro órgano de comunicación, agradeciendo a todos
los que con su aporte la hicieron posible.
Es mi deseo para hoy y para el futuro que los miembros
de ALATI podamos comprender los beneficios de
compartir conocimientos con la comunidad.
Sigamos en contacto
Ing. Daniel A. Perticaro
Presidente ALATI

de Tecnología de la Irradiación
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CHILE

CCHEN - 1

Presentación del irradiador Noratom
reacondicionado

La Comisión Chilena de Energía Atómica - CCHEN re inauguró el irradiador
reacondicionado, aprovechando fuentes usadas.
ALATI

Fuente: Portal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear - www.cchen.cl

Debido al desgaste natural de la fuente con que operaba el
irradiador experimental Noratom, se formuló un proyecto para
reutilizar material en desuso de la Planta de Irradiación
Multipropósito de la CCHEN, el que para efectos del Noratom sí
está en condiciones de ser utilizado.
Así es como hoy dejó de ser un proyecto, para transformarse en
una herramienta más para los procesos que están a cargo del
Departamento de Irradiación y Caracterización de la División de
Productos y Servicios de la Comisión. Precisamente, en una
pequeña ceremonia que congregó a je fes y funcionarios de
distintas unidades que colaboraron con su desarrollo e
implementación, fue presentado el irradiador reacondicionado
y recargado.
En términos de productividad, se traducirá en un aumento
importante de su capacidad, dado que posee una fuente de
mayor actividad en relación a los otros equipos, permitiendo la
reducción de los tiempos de producción. Lo anterior, sin mencionar
la ventaja que implica disponer de un tercer equipo en operación
que dará mayor continuidad y disponibilidad del servicio de
irradiación.
En concreto, si hoy uno de los irradiadores tarda cerca de tres
minutos en irradiar un producto, hoy el Noratom lo hará en
menos de un minuto.
En lo que respecta a las mejoras que presenta el equipo,
destaca su blindaje y su diseño de instalación dentro del
Laboratorio, que antiguamente operaba en altura y hoy fue

ubicado al nivel del piso, permitiendo que su manejo sea mucho
más simple y seguro para el personal. Asimismo, el proyecto
incluyó el diseño de una unidad de control electrónica que
facilitará su operación. Dicho sistema de control es un producto
que se espera replicar en los otros irradiadores, mejorando su
manejo y control en la administración de las dosis.
Para continuar utilizando este irradiador, es importante
mencionar que se reciclaron lápices de Cobalto 60 en desuso,
provenientes de la Planta de Irradiación Multipropósito, donde
por el nivel de actividades que allí se desarrollan, estas ya no
eran útiles, siendo, por tanto, tratadas en calidad de residuos.
Sin embargo, para efectos del Noratom, sí son totalmente
utilizables.
Es preciso señalar que el Laboratorio de Irradiación cuenta con
dos irradiadores con los que ha venido operando. Se trata del
Gammacell que, al igual que el Noratom, funciona con fuentes
de Cobalto 60; y un segundo equipo que utiliza fuentes de Cesio
137.
“Estamos satisfechos con el resultado obtenido, no solo por lo
que implica en términos de productividad y rendimiento, sino
que también porque estamos haciendo un mejor aprovechamiento de materiales que estaban destinados a ser manejados
como residuos”, señaló Ernesto Correa, jefe de la División de
Productos y Servicios de la CCHEN, quien aprovechó la ocasión
para agradecer la colaboración de las diversas áreas de la
Comisión que participaron a lo largo del desarrollo de este proyecto.
De izquierda a derecha Jorge Gamarra (Físico) Jefe Sección Irradiaciones, Wilfredo
Velásquez (Técnico de Sección Irradiaciones), Hernán Loyola (Físico, encargado
del proyecto) y Pedro Henríquez (Técnico
Taller mecánico)
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Argentina ya tiene funcionando su planta de
irradiación industrial con dos unidades radiantes

En 2013, los accionistas de IONICS dieron su voto de confianza al desarrollo
económico de Argentina, y decidieron realizar una importante inversión para
aumentar su capacidad instalada.
Daniel Perticaro

Gerente General de Ionics S.A.
“Las empresas que no crecen, mueren” me decía un amigo
director de empresas internacionales.
Abrazando la vida, tomamos el camino del crecimiento
cumpliendo con las expectativas de proyección de nuestros
clientes. Se inició así el proceso de diseño y construcción, de
una unidad radiante licenciable, para más que duplicar la
capacidad de entonces.
El nuevo lay-out definió la posición del nuevo bunker de la
unidad II, en espejo con la unidad I. Entonces el proyecto se
realizó con la complejidad adicional de que la unidad I
continuara funcionando dando tratamiento a los clientes
durante todo el tiempo de construcción.
Se tomaron entonces medidas adicionales de seguridad, que
tuvieran en cuenta tanto la seguridad radiológica como la
seguridad física de la instalación. En el predio coexistían unas
70 personas para la construcción y montaje, junto a unas 10
de Ionics. Prácticamente una invasión… que fue posible
dominar con máximo rigor en materia de seguridad.
A fines de 2017, se nos otorgó la Licencia de Puesta en
Marcha, lo que nos permitió las cargas de fuentes de cobalto
y comenzar una etapa pre-operacional en la que se realizaron
todas las pruebas de puesta en marcha y la verificación de los
sistemas en tratamientos de productos con la disposición de
nuestros clientes. Además, se incluyó en esa etapa el
entrenamiento y formación de todo el personal para la
operación de ambas unidades desde una única sala de control.
La posición central de la sala de control con visión de 360°
permite que un único Operador, con Autorización Específica,
supervise efectivamente a ambas unidades radiantes a la vez.

Personal de ARN y de IONICS durante el examen de nuevas
Autorizaciones Específicas

Asociación Latinoamericana

Vista panorámica de la sala de comando, el sistema de transporte y el bunker de irradiación de la Unidad Radiante 2 de Ionics.

La etapa de Puesta en Marcha nos llevó un año de duración y
una intensidad de trabajo que sólo pudo ser posible por la
dedicación y compromiso de todo el personal de Ionics, y la colaboración y apoyo de la Autoridad Regulatoria.
La puesta en marcha de la unidad, significó un gran esfuerzo
para la Autoridad Regulatoria Nuclear, quien con su personal
se involucró en el trabajo conjunto con Ionics, que resalta el
respeto por la capacidad de análisis de propuestas innovadoras y la vocación de cumplimiento de las normas regulatorias.
Tengo el orgullo y placer de anunciar que, en diciembre de
2018, la Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la Licencia de
Operación de la Planta Industrial de Irradiación Ionics, con Dos
Unidades Radiantes.
Ionics sigue así en el camino de crecimiento y mejora continua.

de Tecnología de la Irradiación
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CCHEN - 2

Modificación y recarga de irradiador
autoblindado con lápices gastados de Co-60

A continuación, se presentan los detalles del trabajo de recuperación del
irradiador auto-blindado de Co60 NORATOM, mediante un conjunto de
modificaciones y la recarga con lápices de Co-60 provenientes de la Planta
de Irradiación Multipropósito (PIM-CCHEN)
Hernán Loyola San Martín, Pedro Henríquez, Jorge Gamarra
Comisión Chilena de Energía Nuclear - CCHEN

Antecedentes y justificación del proyecto
La Sección de Salud y Alimentos de CCHEN (SSYA), realiza actividades rutinarias de irradiación de tejidos biológicos y otros.
La capacidad de irradiación de los 3 irradiadores que posee
disminuye naturalmente y tiene un efecto en la gestión de uso
de los irradiadores de la SSYA. En 2016 sólo dos de los tres
irradiadores contaba a con actividad radiactiva suficiente para
operar eficientemente. Fue necesario priorizar elementos a irradiar o, simplemente, desincentivar algunos. Actualmente, los
dos irradiadores de la SSYA, Gamacell (Co60) y BPCDI (Cs-137),
que están en operación requieren estar funcionando más
tiempo con un mismo elemento a irradiar.
El tercer irradiador, NORATOM (Co60), tenía sus fuentes radiactivas agotadas, sin embargo se encontraba en condiciones mecánicas operativas. Se inició un trabajo exploratorio con el fin
de recuperar éste irradiador. Se recurrió a la gestión de desecho de lápices gastados de la Planta de Irradiación Multipropósito (PIM-CCHEN) y se encontró que algunos lápices de Co60
utilizados por la PIM tenían características similares a los lápices gastados del irradiador NORATOM, con las actividades adecuadas para utilizarse y reactivar éste irradiador.
Metodología
Este trabajo de ingeniería requirió de una exploración y estudio
del irradiador NORATOM, dado que se desconocían los detalles
de su fabricación. Se planificó el trabajo en dos etapas independientes; la primera de ellas incluyó la preparación de infraestructura mayor, el transporte seguro del irradiador desde
la sala de irradiaciones hasta el edificio del reactor RECH-1, la
descarga y gestión de los lápices agotados de Co-60; la segunda etapa, comprendió la modificación, recarga, instalación
y pruebas finales de funcionamiento del Irradiador NORATOM,
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finalizando con el licenciamiento de la instalación.
Cada una de las Etapas contempló una serie de pasos que permitieron ir dimensionado las tareas por realizar y, por supuesto,
dar garantías de seguridad física y radiológica a los participantes; para ello se realizaron reuniones con los actores principales involucrados, configurando un equipo de trabajo
multidisciplinario y versátil, que se integran al proyecto según
las necesidades en las distintas etapas y pasos. Así, además
de los integrantes principales, se sumaron algunos colaboradores de los siguientes grupos de la CCHEN:
Irradiador noratom modelo 3500
El irradiador NORATOM fue fabricado por la Empresa NORATOM
en Noruega. Fue traído a Chile en 1969 con aproximadamente
8000[Ci] de Co60 (ver anexo 1). El blindaje identificado como
NOR3030, contiene plomo y pesa 4.4 [ton]. Ver fig. [1]. Posee
una columna de blindaje en el centro del blindaje principal. La
columna se desplaza verticalmente mediante un sistema hidráulico para permitir acceder a la cámara de irradiación, la
cual está ubicada en el centro de dicha columna. En la posición
de irradiación la muestra se expone a las fuentes que están
alojadas en el centro del blindaje principal y rodean a la cámara
de irradiación.

ETAPA 1
Revisión y reparación de infraestructura mayor para
recuperación del irradiador noratom
a) Estanque
Una de las actividades principales en torno a la recuperación
del irradiador es el intercambio de fuentes de Co-60. La CCHEN
dispone de un antiguo estanque, fabricado en la institución,

Nombre

Rol

Descripción Rol

SEPRO
INGENIERÍA Y MANTENCIÓN
SUBDEPARTAMENTO REACTORES
PIM

Protección radiológica
Ingeniería y Ejecución de obras.
Apoyo infraestructura
Facilitadores de fuentes radioactivas, apoyo
logístico e infraestructura.

Protección radiológica
Apoyo taller mecánico, taller eléctrico, diseño obra civil, dibujo técnico.
Facilitadores de instalación RECH1 y RECH2, manejo de puente grúa.
Suministran lápices de Co60 para reactivación.
Uso de instalación.

SSYA

Beneficiarios del proyecto.

Mandantes, apoyo logístico y de diseño.
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que fue utilizado en su momento para la reparación de un irradiador GAMMACELL. Se hizo una mantención renovando su pintura. En este estanque se realizó el retiro de las fuentes
gastadas.

Figura 1

b) Puente Grúa Móvil
Todo el trabajo de desmantelamiento del irradiador debe realizarse fuera del laboratorio en el cual está actualmente instalado. Lo anterior significa mover una masa de 4.5 toneladas
hacia una zona de trabajo que cumpla con la seguridad física
y radiológica vigente. Por lo anterior, se realizó el proceso de
revisión y mantención del Puente Grúa Móvil disponible
Para iniciar el proceso operativo del proyecto, desinstalación
del irradiador desde su actual emplazamiento, fue necesario
realizar las siguientes actividades:

Habilitación del laboratorio de irradiaciones

a) Habilitar la sala de irradiaciones del CEN La Reina, donde
estaba instalado el Irradiador NORATOM (Fig. 1 y 2).

b) Habilitar la sala contigua dividida por un portón de corredera.
El propósito es lograr un libre tránsito vehicular, despejando la
vía de acceso desde la entrada oriental hasta el irradiador
NORATOM.

c) Instalación en la pared, al costado superior del NORATOM,
un brazo mecánico móvil, para levantar el tapón de plomo de
120 kilos de peso (Figura 6), cuya capacidad es igual o menor
a 200 kilos.
d) Desarme del panel divisorio de la sala contigua y acopiar en
pared sur de la sala.

e) Habilitación al paso vehicular, ya sea para una grúa horquilla
o el puente grúa móvil.

f) Coordinación con personal operativo de la sala de irradiaciones para la habilitación del área de trabajo (en figura 2, línea
roja segmentada).
g) Al momento del traslado del irradiador NORATOM al RECH-1,
se desmonta provisoriamente las instalaciones eléctricas, ubicadas sobre los 2 portones de corredera del laboratorio de Irradiaciones (Figura 3).

Plano original del Irradiador NORATOM

determinar detalles estructurales internos del canastillo del
irradiador.
Posteriormente se realizó un levantamiento gráfico externo en
Autocad del NORATOM (Figura 7).
Se realizaron frotis a las fuentes y zonas cercanas para descartar contaminación.
Todas las operaciones permanentemente supervisadas por el
Oficial de Protección radiológica de turno. Después de realizadas las actividades del paso 3, el irradiador NORATOM queda
preparado para ser transportado al RECH-1.

El sector es demarcado y aislado a la circulación de personas,
mediante señalización con conos y banda plástica.

Habilitación de zona de trabajo en el reactor RECH-1
El proyecto “Reactivación con fuentes de Co-60 al Irradiador
NORATOM”, contempla realizar las actividades de manipulación
a distancia de lápices de Co-60, al interior de un estanque (Figura 4), en sector Sur de la planta baja del RECH-1.

Con el fin de cumplir con las normas de seguridad física y radiológica, se implementa y acondiciona el área de la planta
baja del RECH-1, donde se instala el estanque de agua. Adicionalmente, el estanque queda blindado en su entorno mediante
la instalación de bloques de concreto (Figura 4).
Preparación del irradiador noratom para el transporte al RECH-1
Por tratarse de un irradiador muy antiguo, se cuenta solamente
con 1 plano de construcción, por lo cual solo se tiene información parcial de la estructura interna del irradiador (Figura 1).
Por tal motivo se realiza un estudio visual interno al canastillo
porta lápices de Co-60, mediante apoyo fotográfico, logrando

Asociación Latinoamericana

Figura 2
Laboratorio de Irradiaciones, de izquierda a derecha Irradiadores de Cs-137,
GAMMACELL y NORATOM
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Esquema del Laboratorio de Irradiaciones a intervenir.
En línea roja segmentada se indica área de intervención

Figura 3

Traslado irradiador Noratom desde sala irradiaciones a RECH-1
Se transportó el irradiador dentro del recinto CCHEN, desde el
laboratorio de Irradiaciones hasta el edificio del reactor RECH1,
se utilizó el Puente Grúa Móvil y el apoyo de la grúa horquilla.
Retiro de lápices de co-60 gastados desde el irradiador NORATOM
Por intermedio del puente grúa del RECH-1 se trasladó, el
irradiador NORATOM al interior del estanque. Durante esta
operación, se dejan disponibles los estrobos de la tapa del
NORATOM, para su uso posterior. Una vez fijo en el estanque,
se instala en su costado, la estructura base para apoyar el blindaje de retiro de lápices BT-15. Con el apoyo de mangueras, se
instala una bomba de agua, con entrada por la válvula del estanque y derivación a desagüe. La salida de la bomba se instala en la parte superior del estanque. Se instala un filtro de
agua en circuito cerrado y se realiza un muestreo del agua en
el estanque para descartar posible contaminación del agua.

Figura 5
Esquema propuesto de instalación de estanque de acero y bloques de concreto
para intercambio de fuentes

Esta operación se realiza a la hora y a las 24 horas.
Las muestras son enviadas a laboratorio y analizadas. Luego
de comprobar ausencia de contaminación, se realizó el cambio
de estrobos para proceder a retirar la tapa de plomo que cubre
al canastillo con los lápices de Co-60. Durante esta operación,
fue imposible retirar la tapa de plomo y hubo que sacar el
irradiador del estanque, para reingresarlo en forma invertida.
Una vez invertido el irradiador NORATOM, e instalado nuevamente en el estanque se retiró la tapa de plomo y el canastillo
con fuentes quedó descubierto. Los lápices gastados se dispusieron en blindaje y posteriormente se gestionó su desecho.

Figura 6
Figura 4
Estanque de acero para intercambio de fuentes
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Esquema del brazo mecánico y tapón de plomo del irradiador
e imagen relativa al irradiador

CHILE

Figura 7

Levantamiento gráfico del
Irradiador NORATOM

Figura 9

Figura 9. Blindaje Porta
Cápsulas BT-15. El blindaje BT-15 fue diseñado y fabricado para
recibir lápices de Co-60
gastadosdel irradiador
NORATOM (aproximadamente 15Ci de Co60
a 2016).

Figura 8

Figura 10
Figura 8.
Recorrido del
traslado del Irradiador
NORATOM desde el
Laboratorio de
Irradiaciones de la
SSYA a dependencias
del RECH-1

Figura 11

Nuevo Diámetro de lápices:
15.8 Centímetros

Figura 10. Esquema del nuevo canastillo para alojar
fuentes de Co-60, a la derecha imagen del canastillo ya instalado
Asociación Latinoamericana
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ETAPA 2
La segunda etapa, comprendió la modificación, recarga,
instalación y pruebas finales de funcionamiento del Irradiador
NORATOM, finalizando con el licenciamiento de la instalación.
Traslado de blindaje NORATOM y estanque de traspaso
Se contrata servicio de transporte externo y se traslada el
irradiador sin fuentes desde el reactor RECH-1 a edificio del
reactor RECH-2 ubicado en centro Lo Aguirre de CCHEN.
Diseño, construcción y modificación de partes
Con la información obtenida en el proceso de desinstalación,
diseñó un nuevo canastillo (Figura 10), especialmente acondicionado para alojar los nuevos lápices provenientes de la PIM.
Debido a la diferencia en diámetro y longitud de los lápices de
Co-60 del irradiador NORATOM con los lápices procedentes de
la PIM, fue necesario rediseñar y construir un nuevo canastillo,
el cual tiene 12 alojamientos equidistantes (Figura 11), para
recibir 12 lápices con total de 8000 Ci aproximadamente.
Dada la disponibilidad de lápices de Co-60 de la PIM, se utilizó
para el diseño del nuevo canastillo, 12 lápices de Co-60 con la
siguiente configuración:
Código

Act. (Ci)

232
416
233
405
230
398
231
419
227
411
228
423
Total

308
1083
364
1094
305
1104
303
1089
371
1104
309
1104
8538

Dimensiones zonas de irradiación
Dosis estimadas dentro de la cámara de irradiación considerando
en aire en su interior:

Configuración de fuentes (lápices) a utilizar en la recarga con el
fin de obtener 8000 Ci aproximadamente
Diseño dosimétrico de la recarga del Irradiador
Dada esta configuración de fuentes, se realizan cálculos para
estimar la tasa de dosis esperada dentro del volumen de la
zona de irradiación.

Configuración de fuentes y zonas de irradiación:
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Dosis estimadas dentro de la cámara de irradiación considerando
en agua en su interior:
Cálculo tasa dosis NORATOM en el exterior de éste

Código Actividad Distancia
Espesor
Espesor
Fuente-Pto Plomo [cm] Aire [cm]
[Ci]
[cm]

232
416
233
405
230
398
231
419
227
411
228
423
Total

308
1083
364
1094
305
1104
303
1089
371
1104
309
1104
8538

47,110
42,064
37,127
33,942
33,942
37,127
42,064
47,110
51,073
53,224
53,224
51,073

32,500
33,475
32,081
30,115
30,115
32,081
33,475
32,500
30,882
29,924
29,924
30,882

13,610
7,589
4,046
2,827
2,827
4,046
7,589
13,610
19,191
22,300
22,300
19,191

Dosis
[mR/hr]

Dosis
[mR/hr]

1,05E-02
2,423E-02
2,990E-02
2,594E-01
7,233E-02
6,944E-02
6,779E-03
3,705E-02
2,961E-02
1,471E-01
4,117E-02
8,810E-02
8,16E-01

1,32E-02
3,243E-02
3,243E-02
3,809E-01
1,062E-01
9,836E-02
9,074E-03
4,678E-02
3,592E-02
1,752E-01
4,903E-02
1,069E-01
1,09E+00

Cambios en la Estructura y Tapas de plomo de irradiador
NORATOM
Por tratarse de una carga de lápices de Co-60 de mayor longitud (de 210 centímetros del NORATOM a 290 centímetros de
la PIM), fue necesario maquinar las tapas flanche de plomo,
para permitir el acceso al nuevo canastillo, con los lápices de
mayor longitud.

Esta actividad se realizó en la piscina de la Planta de Irradiación Multipropósito (PIM), en coordinación con personal argentino (CNEA) en período de recarga de la PIM.

Recarga con lápices de Co60 en la Planta de Irradiación Multipropósito (PIM)
CCHEN en Lo Aguirre, Santiago.

Obras civiles para Caja Subterránea en Sala de Irradiaciones
Se construyó una caja subterránea en la sala de irradiaciones
para acomodar el irradiador al nivel de piso y facilitar su uso.
Figura 12

Diseño y Automatización Sistema de Control de Irradiación

Esquema de caja subterránea en sala irradiaciones para instalar irradiador NORATOM

Antes que el irradiador NORATOM dejara de ser usado a causa
del decaimiento de los lápices de Co-60, contaba con un control manual de subida y bajada del cilindro de irradiación. Además el control del tiempo de irradiación se realizaba con un
cronómetro.
Se diseñó, y fabricó un sistema de control automático de bajada y subida del carro de irradiación. Su principal función, será
la programación de tiempos de irradiación. El sistema está basado en un Controlador PLC con pantalla táctil.

Recarga de Irradiador NORATOM

Asociación Latinoamericana

Jorge Eduardo Gamarra Chamorro
• Investigador y encargado de calidad de la PIM
Planta de irradiación multipropósito. Producción y servicio
• Profesor en Física y Cs. Naturales, UMCE
• Magíster en Biofísica Medica
Facultad de Ciencia y Medicina - Universidad de Chile
Más información:
Jorge Gamarra / jorge.gamarra@cchen.cl
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La proyección tecnológica en Argentina

Entrevista a Carla Notari, Decana y fundadora del Instituto de Tecnología Nuclear Dan
Beninson, galardonada con el Win 2018, por su trayectoria en el sector nuclear a nivel
mundial, quien nos transmite su opinión con respecto a la situación actual y futura de
los recursos humanos y las políticas públicas, en Argentina
ALATI en Contacto - Equipo Editorial

En una entrevista publicada unos meses atrás, usted
afirmó: “La formación de recursos humanos me parece
lo más perdurable, lo más importante, lo más trascendente del trabajo”. Bajo ese principio, ¿qué estrategia
tiene desarrollada el Instituto Beninson para preservar
la formación de recursos humanos calificados, en este
momento del país, con una coyuntura que afecta los
recursos financieros e institucionales?
Es difícil desarrollar una estrategia de preservación en momentos
de tantas restricciones como éste porque la misma requiere la
participación de múltiples actores y factores que en su mayoría
están fuera del alcance o de la órbita de influencia del Instituto.
Me refiero específicamente a decisiones políticas que
enhebran el desarrollo de recursos humanos con planes
estratégicos de desarrollo en las áreas correspondientes.
Sin embargo, en la medida de sus posibilidades, nuestro
Instituto persiste en su labor docente que abarca carreras de
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formación académica básica y superior (tecnicatura, ingeniería,
especializaciones y doctorado) y cursos de formación y
entrenamiento en apoyo a la actividad nuclear en curso en
plantas y laboratorios. En el primer caso se hace hincapié en
la relación entre la enseñanza y el trabajo, acercando a los
alumnos a los campos de aplicación concretos: reactores,
centrales nucleares, plantas de producción, laboratorios de
investigación y desarrollo. En el segundo se persigue el objetivo
de actualización y competencia de los planteles profesionales
y técnicos que van a insertarse o ya están insertos en la
actividad nuclear.

Un recurso interesante, de apoyo a los recién egresados, consiste en facilitar, a través de planes conjuntos y acuerdos con
instituciones afines del exterior, la concreción de pasantías
fuera del país. Esto último se hace cuidando que el grupo
extranjero tenga su correlato local para minimizar el riesgo de
pérdida que de por sí es alto cuando las políticas no favorecen
la integración de los egresados.

de Tecnología de la Irradiación

¿Cómo se encuadra esa estrategia con las políticas
públicas actuales y a largo plazo?

¿Cómo vería el intercambio con otros institutos de
Latinoamérica a través de ALATI?

Nosotros confiamos en que en algún momento hay que levantar
un poco la mirada y apuntar al futuro y al crecimiento para que
nuestro país no quede al margen de los cambios vertiginosos
que se están produciendo en el mundo en todas las áreas del
desarrollo, la producción y el trabajo. Estos cambios, que se
identifican como la cuarta revolución industrial, empujados por
los drásticos avances tecnológicos, deberían encontrar a la
Argentina en un proceso de revisión profunda de su estructura
económica y social para delinear caminos que nos permitan
integrarnos y no quedar al margen.

Es una excelente oportunidad y no hay que desaprovecharla.
Es importante en todo momento, pero particularmente en
tiempos de crisis, esta apertura ayuda a la consolidación y la
continuidad de la tarea.

¿Cuáles son los canales que mantiene el Instituto que
usted preside, para recibir la información de las nuevas
prácticas especificas en otros países, sobre el desarrollo
de nuevas tecnologías que son propias de su
especialidad y si es así como es la interacción con
esos otros Organismos?
En general las nuevas tecnologías son aportadas por los
docentes-investigadores/tecnólogos que deben actualizar los
contenidos de las materias que imparten en carreras y cursos
con las novedades que surgen de su propio trabajo de
investigación o desarrollo tecnológico.
Además estamos en el proceso de implementar interacciones
más activas con centros del exterior para intercambio de
alumnos, docentes y experiencias que permitan mantener el
nivel de calidad que perseguimos.

¿Cuál es su opinión sobre el aporte específico que puede
realizar el Instituto a los operadores, tanto públicos
como privados en tecnología de irradiación y uso de
radioisótopos tanto en medicina como en la industria?
El instituto mantiene una actividad de extensión que lo vincula
con la comunidad toda y con la nuclear en particular, a través
de seminarios y cursos a demanda que le permite colaborar
en la importantísima tarea de llevar actividades de enseñanza
y entrenamiento donde se lo necesita. Hemos capacitado a
numerosos contingentes de profesionales y técnicos de
diversas instituciones del sector nuclear, tanto locales como
extranjeros, en temáticas específicas que usualmente no se
abordan en la formación académica tradicional. Hemos impartido
cursos para NASA, INVAP y diversos proyectos del sector
nuclear, siendo destacable en los últimos años nuestra
participación en la formación de los planteles de operación del
Reactor RA-10 que se construye en el Centro Atómico Ezeiza.

¿Cree que el instituto puede interactuar con ALATI ya
que entre los objetivos de ALATI se encuentra la
difusión de la tecnología incluyendo la generación de
cursos de capacitación para Latinoamérica?
Esta interacción no sólo es posible sino deseable, y, como se dijo,
se enmarca entre uno de los objetivos relevantes del Instituto.

Y por último sabemos que no le gusta hablar mucho de
los premios, pero para aquellos que la admiramos, nos
puede confiar el sentimiento que le ha producido la
obtención del Win 2018.
Los premios pueden tener varios significados y no niego que
el reconocimiento produce una satisfacción personal valiosa.
Pero además trae aparejados efectos importantes que van más
allá de lo personal y tienen que ver con la difusión en la
comunidad de la actividad que origina el premio. El desarrollo
tecnológico es para la mayoría de la gente una cuestión
misteriosa, y, si bien consume tecnología todo el tiempo, no es
del todo consciente de lo que se puede hacer aquí. Tomar
conciencia de que podemos ser algo más que meros
consumidores aumenta nuestra autoestima como sociedad y
nos prepara para apoyar los desafíos que se deben enfrentar
para proyectar el país a otra dimensión.

Sobre Carla Notari

● Es licenciada en Física por la Universidad de Buenos
Aires.
Especialista en reactores, centrales nucleares y ciclo de
combustible.
● Ha desarrollado una extensa carrera profesional en la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde es
miembro titular del Consejo Académico, investigadora
consulta vitalicia y donde dirige grupos de trabajo abocados a proyectos especiales.
● Sus aportes al ámbito del cálculo del núcleo de los reactores nucleares y de la gestión del combustible han
sido centrales. Fue parte del grupo de la CNEA que desarrolló la tecnología necesaria para que Atucha I pudiese
operar con uranio levemente enriquecido —en lugar de
uranio natural— logrando duplicar el rendimiento del
combustible de la central.
● Fundadora y actual Decana del Instituto de Tecnología
Nuclear Dan Beninson (IDB) de la CNEA y la UNSAM,
donde también dirige una carrera de posgrado.
● Integra el Grupo de Expertos Senior sobre Energía Nuclear (SAGNE) del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA).
● Miembro titular del Consejo Académico e investigadora
consulta vitalicia de la CNEA.
● Como investigadora, ha publicado numerosos artículos
y participado de numerosas conferencias tanto en la Argentina como en el exterior.
Este año, Notari fue distinguida con el premio internacional
WIN “Women in Nuclear”, galardón otorgado en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el sector nuclear,
en el ámbito mundial.
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La cultura y la tecnología nuclear
confluyen en el Brasil

Un equipo de conservadores de obras de arte y científicos nucleares puede parecer una quimera,
pero en el Brasil estos especialistas han aunado esfuerzos para aprovechar la tecnología nuclear a
finde preservar más de 20.000 artefactos culturales.

Por Laura Gil
OIEA - Oficina de Información y Comunicaciones Públicas

“Mediante la fusión de estos dos
mundos, estamos preservando nuestro legado y revelando detalles sobre
nuestro pasado de una manera que
jamás habíamos hecho antes”, afirma
Pablo Vasquez, investigador y jefe del
Irradiador Multipropósito de Cobalto60
del Instituto de Investigaciones
Energéticas y Nucleares (IPEN) de São
Paulo. “La tecnología de la radiación
se ha convertido en un elemento esencial
de nuestro proceso de conservación.”
El grupo multidisciplinar del IPEN
colabora con el OIEA desde hace más
de 15 años en el uso de técnicas de
radiación para tratar, analizar y preservar
una amplia gama de artefactos culturales, desde obras de arte hasta archivos
de documentos públicos, pasando por
parafernalia militar antigua (véase el
recuadro “Base científica”). Entre ellos
se pueden encontrar obras muy
conocidas de artistas como Anatol
Wladyslaw y Wassily Kandinsky, así
como de pintores brasileños modernos,
tales como Tarsila do Amaral, Anita
Malfatti, Di Cavalcanti, Clóvis Graciano,
Candido Portinari y Alfredo Volpi.

Sunil Sabharwal, especialista en tratamiento por irradiación gamma de la
OIEA, afirma que la irradiación es un
método de desinsectación y descontaminación biológica más apropiado y
menos invasivo para la preservación de
objetos artísticos y arqueológicos.
La irradiación gamma tiene además la
ventaja de que su aplicación se realiza
a temperatura ambiente y no requiere
el empleo de químicos, gases o sustacias adicionales, al contrario de otros
métodos de descontaminación convencionales, que sí conllevan la aplicación
de fuentes de calor o de productos químicos que pueden modificar y degradar el objeto a tratar.

Revelar los misterios ocultos en los
artefactos
Antes de tratar un pieza, el equipo la
analiza mediante diversas técnicas
nucleares y convencionales (radiografías, fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X, ver recuadro), para
sacar a la luz detalles que ocultos
como el tipo de pigmentos o metales
utilizados por el artista, lo que ayuda al
equipo a determinar el método de preservación más apropiado.
Con estsa técnicas, se analizó por
ejemplo un lienzo prehispánico perteneciente a las colecciones del Palacio
del Gobierno del Estado de São Paulo,
habiendo servido para determinar el
tipo de pintura usada por el artista y los
tipos de restauración que ya se habían
realizado sobre la pintura anterioremenet, llegándose incluso a descubrir bocetos ocultos bajo las capas de pinutra
original.

Del tratamiento de dispositivos
médicos a la preservación del
patrimonio cultural
El equipo reconvirtió la instalación de
irradiación del IPEN, utilizada en sus
orígenes para esterilizar dispositivos
médicos, a fin de emplearla también
para aplicar irradiación gamma a
objetos históricos con objeto de desinfectarlos, combatir las infestaciones
causadas por hongos e insectos, y Muchos de los objetos del Museo Afro Brasil de São Paulo (Brasil)
han sido tratados mediante irradiación gamma en el Instituto de
contribuir a aumentar la durabilidad Investigaciones Energéticas y Nucleares (IPEN).
de esos artefactos.
(Fotografía: L. Potterton/OIEA)
Esta técnica ayuda a proteger los arteUn centro de conocimientos
factos contra los efectos de las condiciones climáticas del país,
Los decenios de experiencia acumulada por el equipo del IPEN
Según Vásquez, el problema del Brasil es el clima, la humedad
lo han convertido hoy en día en una de las principales fuentes
y las catástrofes naturales. Existen una gran cantidad de hongos
de conocimiento para muchos expertosde la región y de todo el
y termitas, mucho más que en otros países, los que pueden ejermundo. En 2016, el personal del IPEN participó en el primer
cer efectos muy destructivos en libros, lienzos, obras de madera,
curso de capacitación para expertos latinoamericanos que se
mobiliario, esculturas y obras de arte de todo tipo, tanto antiguas
realizaba sobre la materia.Organizado por el OIEA, el curso
como modernas.
congregó a conservadores, restauradores, museólogos,
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Los científicos se sirven de técnicas de irradiación para tratar artefactos culturales, como
este deteriorado libro, y ayudar a aumentar su durabilidad.
(Fotografía: Instituto de Estudos Brasileiros — IEB/USP)

BASE CIENTÍFICA
Irradiación gamma y difracción de rayos X (XRD)

bibliotecarios, comisarios de arte y radiólogos de diez países de
la región para presentarles información sobre las diferentes
aplicaciones de las tecnologías de la radiación en el patrimonio
cultural.
El IPEN tiene actualmente una larga lista de solicitudes de apoyo
y consultoría, estando ya trabajando con objetos culturales y
arqueológicos de diferentes países y culuras, y ofreciendo
capaciación periódica a científicos y expertos extranjeros en cultura. Además el proyecto está respaldado por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), mediante la facilitación
de conocimientos especializados y capacitaciones específicas”.
Vasquez resalta el potencial del proyecto, que está en pleno
desarrollo. “En estos momentos estamos gestionando la recepción de tres momias procedentes de Ecuador, afectadas por insectos y hongos para someterlas a tratamiento en el instituto.
“Me complace comprobar que los expertos y las organizaciones
internacionales están concediendo cada vez más importancia
a la preservación del patrimonio cultural, porque nuestro legado
representa la identidad de nuestros pueblos. Debemos seguir
trabajando para protegerlo”.

La radiación gamma, también conocida como rayos
gamma, es radiación electromagnética de frecuencia
extremadamente alta. Se emite en forma de fotones de
alta energía, unas partículas elementales con propiedades
ondulatorias. El elemento
Químico cobalto 60 es una fuente de radiación gamma
utilizada comúnmente.
Los rayos gamma son un tipo de radiación ionizante. A los
niveles de dosis utilizados para la protección de artefactos
culturales, este tipo de radiación ionizante inhibe la
reproducción de microbios, a temperatura ambiente y sin
necesidad de contacto físico. Las ondas electromagnéticas
de alta energía y alta frecuencia interactúan con los
componentes críticos de las células. Justo a esos niveles
de dosis, son capaces de modificar el ADN de manera que
se inhiba la reproducción celular.
Este proceso de inhibición de la reproducción celular
ayuda a eliminar infestaciones indeseables de insectos y
moho. A los niveles de dosis adecuados, también puede
utilizarse para reforzar y consolidar las resinas empleadas
por los especialistas
para cubrir los materiales porosos de los artefactos con la
finalidad de protegerlos y concederles una segunda vida.

La difracción de rayos X es una técnica no destructiva
de alta sensibilidad que utiliza rayos X para desvelar
información sobre los materiales cristalinos. Los materiales
cristalinos son materiales sólidos, como el vidrio y el silicio,
cuyos constituyentes están dispuestos de tal manera que
forman una estructura microscópica perfectamente
ordenada. Esta técnica resulta beneficiosa porque puede
emplearse en muestras muy pequeñas de tipos muy
diferentes de materiales cristalinos.
Los científicos exponen el material cristalino a rayos X y
estos, al interactuar con los átomos de los cristales del
material, se dispersan y producen un efecto de interferencia
llamado patrón de difracción. Ese patrón puede ofrecer
información sobre la estructura del cristal o sobre
la identidad de una sustancia cristalina, lo que ayudará a
los científicos a caracterizar y definir con exactitud la
estructura cristalina del objeto en cuestión.

Más información:
www.iaea.org/topics/cultural-heritage
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Biotecnología aplicada a la conservación de
objetos de patrimonio cultural mediante el
uso de irradiación gamma
La preservación de objetos de patrimonio cultural en el mundo, se ha vuelto un tema de suma
importancia y múltiples desarrollos e investigaciones. La tecnología de irradiación gamma se
ha vuelto fundamental en la lucha contra el deterioro por diversos agentes biológicos.
Ing. Javier C. Ramírez Pérez
Ph.D. - Profesor Investigador en biotecnología ambiental

Diferentes objetos de PC biodeteriorados por biodeteriogenes.

Resumen

En la mayoría de los países de Latinoamérica los objetos de
Patrimonio Cultural (PC) se encuentran almacenados en museos, instituciones religiosas y otros lugares, donde su almacenamiento es sujeto de una potencial contaminación por
hongos y bacterias, estos agentes de biodeterioración (biodeteriogenes) juegan un rol importante en la biodegradación de
objetos de PC. Los principales biodeteriogenes son los hongos
debido a su gran actividad enzimática y su aptitud de crecer a
bajos valores de aw (humedad relativa), son capaces de habitar y biodegradar pinturas, textiles, papel, pergaminos, cuero,
caseína, aceite, pegamento, cerámica, monumentos de piedra,
arcilla y otros materiales utilizados como objetos de PC y objetos de arte históricos. Mientras que los objetos de PC almacenados en un ambiente controlado de baja humedad y
temperatura, el crecimiento de hongos puede permanecer restringido por varios años, aunque estos hayan sido contaminados antes del almacenamiento. Otros almacenados en lugares
sin ningún control de las condiciones ambientales internas, la
contaminación por hongos se propaga ampliamente sobre
Asociación Latinoamericana

estos. Además, se encuentran descoloridos o manchados debido a otros factores. La erosión en monumentos de piedra o
arcilla está relacionada con casi todos los procesos ambientales inducidos de biodegradación y es acelerada por la presencia de hongos epi-y endoliticos. Con ayuda de la biotecnología
es posible la identificación de estos biodeteriogenes hasta encontrar su género molecular específico. Con objeto de eliminar
la colonización en forma de películas delgadas sobre la superficie de estos objetos de PC para su preservación y conservación, varios métodos físicos y químicos han sido explorados,
cada uno con ventajas y desventajas. Sin embargo, la irradiación gamma es uno de los métodos físicos más prometedores
para la eliminación de biodeteriogenes en objetos de PC que
se reporta en esta publicación.

1. Introducción

Los objetos de PC manufacturados de diferentes materiales
por nuestros ancestros sufren con el tiempo una deterioración
debido a modificaciones físicas, químicas, biológicas y morfológicas producidas por condiciones ambientales desfavorables.
de Tecnología de la Irradiación

15

La biodeterioración es un problema relevante en la conservación de objetos de PC debido a que representa un grupo de nichos ecológicos de varios organismos. Se acelera bajo
condiciones inadecuadas de almacenamiento, una exposición
temporal o permanente a la humedad favorece el crecimiento
microbiano. Hay factores abióticos y bióticos que tienen efectos
en la biodeterioración de materiales utilizados para la construcción de objetos de arte, tales como humedad, luz, contaminación, temperatura, y varios tipos de biodeteriogenes. Entre
los principales bioteriogenes están los hongos y bacterias. En
ambientes internos los hongos crecen a relativamente bajos
niveles de aw y temperatura, las esporas de hongos son capaces de sobrevivir en condiciones severas por mucho tiempo.
En cambio, el crecimiento de las bacterias es limitada por su
necesidad de agua. En pinturas, los biodeteriogenes son muestreados desde los materiales de soporte que se usan para adherir las mismas al soporte como pegamentos (plantas o
animales), aglutinantes organicos en los cuales los pigmentos
se emulsifican (aceites, ceras, polisacaridos). Estos sirven
como sustrato para los biodeteriogenes. En materiales de madera, papel, pergaminos, cerámica o textiles es la celulosa y
hemicelulosa que sirve como sustrato. Actualmente, los materiales de arte contemporáneo incluyen materiales sintéticos los
cuales también son potenciales sujetos de biodeterioración y
presentan desafíos en su manejo, almacenamiento, conservación y preservación y exhibición. Dependiendo de la naturaleza
química del material, diferentes metabolismos pueden ser desarrollados, produciendo daños tanto estéticos como estructurales en los objetos de PC. Por tanto, utilizando herramientas
que brinda la biotecnología junto a los métodos de microscopia
electrónica es posible la caracterización, identificación de los
biodeteriogenes, incluso el tipo de biodeterioración causado
para poder evaluar el impacto sobre el estado de los objetos
de PC, para aplicar metodos de tratamiento adecuados para
su preservación y conservación. La irradiación gamma, es un
método físico muy prometedor, adecuado para la eliminación
de biodeteriogenes como se explica más adelante.

2. Biodeterioración

Biodeterioración es un problema relevante en la conservación
de PC porque representa un amplio y diverso grupo de nichos
ecológicos que comprende varios microorganismos denominados biodeteriogenes. Es causada por factores bióticos y abióticos. Los primeros compuestos por hongos y bacteriasprincipales biodeteriogenes- que colonizan en las superficies
de materiales derivados de celulosa como papel, madera, textiles, cuero, pinturas, así como sobre otros materiales como,
piedra y arcilla utilizados en cerámica y monumentos arqueológicos, que son además atacados por otros biodeteriogenes
como: micromicetos, cilios, musgos, líquenes, cianobacterias,
algas, artrópodos y vertebrados. Los factores abióticos se refieren a factores ambientales como: la humedad, temperatura,
pH, luz y contaminación que afectan a la calidad y cantidad de
la colonización microbiana y en consecuencia a la deterioración
de los materiales utilizados en objetos de PC. Las causas prin16
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cipales de la biodeterioración son, el inadecuado almacenamiento, la falta de control de factores ambientales como: la
temperatura, la humedad, la luz, una circulación de aire limpio
en un microclima controlado, los cuales favorecen el crecimiento de biodeteriogenes. Se ha definido bioreceptividad
como la capacidad de un material de ser colonizado por organismos vivos, así la bioreceptividad del papel a los hongos es
alta, y debido a esto su higroscopicidad y composición (celulosa, hemicelulosa, lignina) representan una fuente de carbón
abundante para estos biodeteriogenes. Las bacterias también
deterioran los materiales de papel, pero a diferencia de los hongos, estos biodeteriogenes requieren menos humedad para
desarrollarse y colonizar sobre las superficies de estos materiales. Cuando el papel es atacado por hongos, diferentes productos metabólicos son excretados (glicerinay acumulados en
el material, la mayoría de los cuales continúan su efecto perjudicial. La descomposición de la celulosa por hongos celulíticos
se debe a la producción y secreción de enzimas extracelularescelulasas- que hidrolizan la macromolécula de celulosa en pequeñas azucares solubles en agua, las que pueden ser
procesadas por los hongos. La deterioración causada por esas
enzimas y por los acidos orgánicos excretados, causan una pérdida gradual de la fuerza mecánica del papel. En la etapa final
de deterioración, el manejo del papel se hace difícil y sufre una
desintegración y perdida de la información que contiene. Además, la presencia de pigmentos de color formados por otros
procesos metabólicos también contribuye con la ilegibilidad de
la información. En materiales hechos de madera, la pared celular es organizada en capas de diferentes espesores y diferentes relaciones de celulosa, hemicelulosa, y la matriz de lignina.
Los hongos, debido a su modo nutricional saprófito contribuyen
significativamente a la biodeterioración de los objetos de madera de PC, causando daños estructurales y estéticos. Los
cambios causados por esos biodeteriogenes son principalmente la biodegradación enzimática de varios productos metabólicos. Una descomposición leve en madera reportada, es
causada por hongos clasificados taxonómicamente -filum Ascomycota- junto a otras especies amorfas. El decaimiento de
esta descomposición leve se caracteriza por cavidades formadas dentro de las paredes celulares en la madera y continúa
en dirección a las microfibrillas de la celulosa. Este tipo de decaimiento se produce cuando la madera está expuesta a una
excesiva humedad, pero también puede producirse en ambientes secos. El ataque se localiza en la capa media de las paredes secundarias. La descomposición leve de hongos pude
biodegradar la celulosa y hemicelulosa, mientras la lignina es
modificada solo parcialmente. Las enzimas hidrolizantes de la
celulosa son categorizadas como endogluconasas y exogluconasas que actúan sinérgicamente. La biodegradación de la hemicelulosa (xylan) requiere de b-1,4 xylanasa, pero debido a la
compleja estructura de la pectina otras enzimas están involucradas es esta degradación. Los materiales textiles hechos de
fibras naturales, son un blanco de ataque biodetriogenes y degradación, como resultado se tiene la descolorizacion, manchado y pérdida de fuerza en su estructura mecánica. Además,
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estos pueden actuar como portadores de biodeterigenes como
bacterias patogénicas, hongos y generadoras de olor. Como la
mayoría de los textiles históricos de PC consisten de materiales
orgánicos, están en riesgo. Por ejemplo, los rayos UV causan
oxidación de los polímeros que constituyen las fibras naturales,
lo cual resulta en la ruptura de enlaces intramoleculares y facilita la penetración de enzimas microbianas. Los materiales
como piedra, roca y arcilla utilizados en la construcción de sitios arqueológicos, estatuas, monumentos, etc. la biodeterioración de estos objetos de PC es un proceso complejo debido
a que están expuestos a un medio ambiente pobre en nutrientes, con grandes cambios de humedad, erosion mecánica, debido a la lluvia y altas dosis de radiación UV. Además, están
poblados de hongos y otros microorganismos en todas las regiones y climas en la tierra, causando daños irreversibles (cambios estéticos, físicos y químicos) como la destrucción y pérdida

de éstos. Los hongos epiliticos, (habitan sobre la roca) y endoliticos (habitan dentro de los poros y fisuras), estos son los principales actores en la erosión de materiales hechos de roca. Los
hongos endoliticos son extremadamente erosivos, debido a su
elevada actividad en construcciones de piedra con mortero o
yeso. En climas húmedos moderados las comunidades de hongos son dominadas por hyphomycetos. En climas semi-aridos,
aridos las comunidades de hongos cambian hacia micro-colonias de hongos negros y a menudo se presentan asociados con
líquenes. Los hongos negros habitan dentro del granito, piedra
caliza y mármol, estos erosionan mediante ataque mecánico y
químico. Las cianobacterias, algas y líquenes contribuyen a la
erosión de los objetos de piedra en climas húmedos, semiáridos y áridos. Los principales biodeteriogenes que afectan a los
objetos de PC se describen en la Tabla 1.

TABLA 1 – FRECUENCIA DE HONGOS EN MATERIALES UTILIZADOS EN OBJETOS DE PC*

Objetos

Género / Especie

Pinturas:

- Alternaria sp. Aspergillu flavus, A. Niger, A.sydowii, A. versiicolor.
- Aureobasidium pullulans. Chaetomium funicola
- Cladosporioum herbarum, C. cladosporoides
- Eurotium chevalier, E. rubrum
- Fusarium sp. Mucor sp.
- Penicillium chrysogenum, P.citrium, P. decumbens y muchos otras esp.

Papel:

- Alternaria sp. Aspergillu clavatus, A. flavus, A.glaucos, A. Terreus.
- A. repens, A. ruber, A. fummigatus, A. ochraceus, A. nidulans, Aspergillus sect. Niger
- Botrytis cinera
- Chaetomium globosum, C. elatum, C. indicum
- Eurotium amstelodami
- Fusarium sp Mucor sp.. Penicillium variotii
- Penicillium chrysogenum, P.funinculosum, P.popurogenum, P. rubrum,
P. fellutatum, P. frequetans, P. citrinum
- Pichia guillermondi Rhizopus oryazae Stachybotrys chartarum Toxicocladosporium irritans
- Trichoderma hazianum, T. viride
- Stemphilium sp. Ulocladium sp.
- Rhizopus oryzae Stachybotrys chartarum Trichoderma harzianum
- Ulocaladim sp.

Papel Pergamino

- Clasosporium cladosporioides
- Epicoccum nigrum
- Phlebiopsis gigantea
- Penicillium chrysogenum
- Thanatephorus cucumeris

Sustratos de queratinosa
(cuero, lana, plumas, cabellos, pieles)

- Absidia glauca, A. cylindrospora
- Acremonium sp. Aternnaria alternata
- Aspergillus sydowii, A. candidus, A. clavatus, A. carneus,A. fumigatus, A.
(y muchas otras especies del genero)
- Arthoderma sp.,aureobasidium pullulans, Chaetomium globosum, Chrysosporium sp.,
Coniosporium sp., Cladosporium cladosporiodes, Cunninghamella echinulata, C.elegans,
Epicoccum nigrum, Emericella sp., Geotrichum candidum, Mucor sp.,
Penicillium brevicompactum, P. chrisogenum y otras especis.
- Phoma medicaginis, Scoulaiops is sp., Stachybotrys chartarum, Trichophyton sp., Rhizopus sp.

Monumentos
- de piedra
- de cerámica
- restos arqueológicos

Los restos arquelógicos contienen una gran carga de esporas,
similares a la diversidad del suelo donde son descubiertos.

• al aceite
• al agua
• acrilicas

• papel verjurado
• Pergamino
• Pulpa de papel
• Textiles de celulosa (algodón, lino)

*K. Sterflinger, Fungal biology reviews, 24, 47 -55; http://www.ncbi.nlm.nih.gov /BLAST.
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3. Herramientas biotecnológicas para identificar
y caracterizar biodeteriogenes

Actualmente existen varias tecnicas moleculares que junto al
uso de luz y microscopia electronica sirven para la identificar y
caracterizar biodeteriogenes presentes en materiales utilizados
para la construcción de objetos de PC. Para hongos se emplea
desde el clásico metodo de cultivo standard utilizando el medio
de cultivo PDA, MEA, DG18, cy205 y el medio de diclorano de
rosa de bengala (DRBC), hasta el uso de tecnicas moleculares
modernas para obtener una vision mas profunda y comprender
las estructuras de comunidades de biodeteriogenes y sus consecuencias sobre el decaimiento de los materiales. La identificacion de hongos en muestras aisladas de materiales aun se
basa en estudios morfológicos utilizando la clave de identificacion para diferentes grupos taxonommicos. La identificacion
mas confiable y con mayor resolucion está basada en la tipificacion multilocus de secuencias (MLST en Ingles) una tecnica
genetica para la caracterizacion taxonomica de microorganismos. Incluyendo18S rDNA, 26S rDNA e Internal transcribed
spacer (ITS en Ingles) regions 1 y 2, genes: el actin-, TEF1-,tubulin-y calmodulin-. La region ITS se refiere al espaciador de
DNA localizado entre una subunidad ribosomal RNA (rRNA) pequeña y una subunidad grande de genes rRNA en el cromosoma o la correspondiente region transcrita en el precursor
polycistronico transcrito del rRNA. Para estudios de comunidades microbianas colonizantes en materiales de objetos de arte,
el metodo de huella molecular basado en PCR amplificacion
de DNA es muy utilizado. un medio de cultivo en muestras de
materiales. Otro metodo es el denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE en Ingles) basado en un analisis secuencial
multilocus. Los genes de rRNA amplificados o la secuencia ITS
desde diferentes especies de hongos muestran diferentes patrones electroforeticos de migracion. En consecuencia, la comunidad de hongos que colonizan en una muestra puede ser
visualizadas por su perfil elelctroforetico. Lo cual permite el
analisis de la diversidad microbinana en la muestra especifica,
su comparacion con la huella de otras muestras, y la evaluacion y/o monitoreo en sitios fijos y en sitios temporales. Por
otra parte, el analisis PCR en tiempo real permite la cuantificacion de especies simples o taxones mas altos en las muestras.
El método de hybridizacion in-situ por fluorescencia (FISH en
Ingles) se ha empleaso en estudios de becterias, archea y hongos implicados en la bioterioracion de superficies de objetos
de PC. La ventaja de este método es que el análisis FISH realiza
directamente en una cinta adhesiva que se emplea durante el
muestreo del área biodegradada in-situ por los microorganismos, sin afectar la superficie del valioso material, Como el método FISH se dificulta utilizando sondas de ADN en hongos por
la rigides de sus paredes celulares, hace poco se aplicó péptido
de ácido nucleico (PNA in ingles) para deterctar fluorescencia
in-situ de hongos filamentosos. La caracterización de biodeteriogenes se complementa con estudios de microscopia electronica, como la microscopia de escaneo electronico (SEM en
Ingles), el cual ase puede acoplar a un difractor de electrones
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retrodispersados (BSD en Ingles) para determinar la morfologia
de los biodeteriogenes, asi como la morfologia de las esporas
y los residuos de hongos y bacteiras. Estos metodos ayudan a
comprender el proceso de la biodeterioracion por hongos como
base para elaborar y optimizar los metodos de tratamiento y
prevencion.

4. Tratamiento de biodeteriogenes por
irradiación gamma (γ)

El método físico principal para prevenir, frenar y eliminar a los
biodeteriogenes en materiales de PC es el de irradiación γ y recientemente los haces de electrones, aunque la aplicación del
primer método en objetos de PC es más amplia. La irradiación
γ es la radiación electromagnética con la más alta energía y la
longitud de onda más corta. Esta clase de radiación, además
es usada para la esterilización materiales pertenecientes a
otras áreas científicas, por ejemplo, la medicina, farmacia o
agricultura. Generalmente se obtiene del Cobalto 60 (Co-60),
un radioisótopo que emite rayos gamma continuamente con
un tiempo de vida media de 5.27 años. En consecuencia, para
irradiar materiales de objetos de PC en laboratorio, este debe
ser blindado apropiadamente desde afuera con el objeto de
prevenir riesgos a la salud y media ambiente. El efecto antimicrobiano por irradiación γ fue demostrado por Mink, ya en el
año 1986. La actividad microbiocida de esta radiación iónica
altamente penetrante se debe a la generación de radicales capaces de enlazarse a los enlaces carbón- carbón y asi destruir
el DNA celular y convertir las celulas microbianas en inviables.
La desinfección de material de archivo con irradiación γ fue estudiada primeramente en Rusia a principios de 1960, desde
entonces, muchos estudios se han desarrollado con objeto de
determinar el nivel de radiación mínimo requerido para eliminar las especies más comunes de hongos identificadas en objetos de PC como archivos de papel, madera, textiles, pinturas,
cerámica, etc. Así como la evaluación de los efectos que la irradiación γ tiene en esos materiales en periodos de tiempo corto
y largo. La investigación bibliográfica indica que para especies
de hongos, la dosis de absorción letal es de 18 kGy (kiloGrey)
a una tasa de velocidad igual a 5 kGy/h, aunque a menores
dosis ya son letales para varias especies. En algunas especies
de hongos después de la irradiación, se observó un marcado
incremento en la intensidad de la pigmentación, lo cual podría
presentar un problema cuando documentos de PC sean tratados por este método. Los efectos de la radiación γ en muestras
de papel analizadas bajo condiciones normales y en presencia
de nitrógeno, con objeto de clarificar el rol del oxígeno en las
reacciones de biodeterioración indican que la atmosfera de nitrógeno no tiene ningún efecto en la protección de la biodeterioración de papel. Estos resultados se pueden justificar por el
efecto de la radiación γ sobre material orgánico, por un mecanismo similar al que se produce sobre los microorganismos atraves de la formación de radicales que deterioran la materia
orgánica- que también pueden actúan sobre otros materiales
orgánicos, como la celulosa. Se predice un efecto sinérgico
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entre la radiación γ y el calor, este efecto permite una disminución en la dosis de radiación de unas veinte veces. Sin embargo, aún no se han reportado los efectos de esta
combinación en materiales de PC. Por ejemplo, se evaluó la
dosis de absorción letal de la radiación- γ sobre esporas de
hongos en papel natural contaminado por hongos y el efecto
de pre-tratamientos con niveles de temperaturas y humedades
variables sobre niveles mínimos de dosis letal de radiación γ,
determinándose que incrementando las dosis de radiación (220 kGy a una tasa de velocidad de 4.103 kGy/h) el número de
hongos decreció, aunque a dosis entre 17.5 a 20 kGy se encontró hongos vivos en las muestras de papel. Cuando las
muestras contaminadas con hongos
sometidas a un pre-tratamiento comparativo, secadas a 50oC
en un horno, muestran más resistencia a la radiación en comparación con muestras pretratadas con calor húmedo y muestras a temperatura ambiente de un lugar de almacenamiento.
Se afirma que las conidias inactivas son más resistentes a condiciones extremas que las conidias activas u hongos en estado
vegetativo, el mantenimiento de esa inactividad se considera
que ocurre a baja concentración de agua, en la espora, es posible que en calor húmedo y condiciones ambientales, las esporas existentes en el papel podrían haber sido activadas y se
tornen más susceptibles a la radiación. Por tanto, no es aconsejable un pre-tratamiento por calor húmedo porque deteriora
los objetos de PC.
También se evaluó el efecto de tratamiento por irradiación γ
sobre celulosa pura, en muestras de papel remojado en agua,
y congelado. Antes del análisis las muestras remojadas y congeladas fueron secadas en un horno ventilado o secado en
vacío por liofilización (secado-congelado). La irradiación
fue realizada a dosis entre 0 y 10 kGy, a una tasa de velocidad
igual a 2.8 kGy/h. La combinación de ambos tratamientos
tiene un efecto sinérgico en la biodeterioración de la celulosa,
demostrando una caída drástica en grado de polimerización.
Además, en las muestras irradiadas se observó una diminución
leve en el pH y la aparición de una coloración amarillenta. Respecto a las muestras liofiizadas, estas mostraron una resistencia mecánica muy baja en comparación con las otras. Las
pruebas de irradiación realizadas en muestras de papel bajo
diferentes condiciones ambientales como en atmosferas de nitrógeno, vacío y muestras saturadas con agua, a dosis de irradiación entre 2 a 5 kGy a una tasa de velocidad de 14.7 kGy/h.
Los resultados demuestran que en general, los resultados a diferentes condiciones ambientales no reducen los efectos nocivos causados por la radiación γ en las muestras de papel. En
relación a pruebas antifungicas, solo las muestras saturadas
mostraron una actividad antifungica en comparación con las
muestras en atmosferas alteradas, la razón puede ser debido
a los radicales también formados en el agua, lo cual podría
añadir un poder germicida al tratamiento. La exposición a la
radiación γ puede volver a la celulosa aún más susceptible de
infestación. La despolimerización causada por la irradiación
quiebra el polímero de la celulosa en pequeñas unidades las
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cuales pueden fácilmente disponibles como sustrato para los
biodeteriogenes.
En resumen, de los resultados obtenidos por varios estudios
se puede concluir que la actividad antifungica de la radiación
γ es dependiente de la dosis y varia con las especies de hongos
y su estado de desarrollo. La exposición a esta radiación puede
inducir a los hongos a producir más productos metabólicos coloreados y después de la irradiación los objetos de PC como el
papel, textiles o madera serán más susceptibles a una mayor
biodeterioración. Se indica que la radiación γ puede causar una
severa despolimerización de la celulosa y un color amarillento.
Sin embargo, un estudio de dosis absorbida, tasa de velocidad
de irradiación y tiempo pueden evitar cualquier deterioro, así
su resistencia mecánica y el pH de los objetos de PC irradiados
permanecen sin alteración. Además, este tratamiento anti-fúngico no deja ningún residuo tóxico, pero tiene efectos acumulativos de biodegradación en los materiales tratados.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Los biodeteriogenes, hongos y bacterias son considerados
como agentes de biodeterioración de objetos de PC (archivos
de papel, libros, pinturas, textiles, cerámicas, cuero, monumentos arqueológicos de piedra). Cuando estos son almacenados
en condiciones ambientales inadecuadas los materiales utilizados en la fabricación de objetos de PC pueden son atacados
y colonizados sobre la superficie de esos materiales. Para su
caracterización e identificación de los biodeteriogenes, estos
son aislados desde los materiales donde colonizan. Mediante
el uso de herramientas biotecnológicas como técnicas moleculares y de microscopia electrónica es posible conocer la morfología de los biodeteriogenes y su identificación a nivel de
género. Para la preservación y protección los objetos de PC, el
método físico de irradiación γ es muy efectivo contra los hongos
y sus esporas y se recomienda un estudio particular para cada
objeto de PC midiendo dosis de absorción, la tasa de velocidad
y el tiempo a efectos de evitar dosis elevadas que puedan afectar a los materiales como en el caso del papel puede ocurrir
una de-polimerización de la celulosa subyacente y la aparición
de características de envejecimiento.
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Primera Conferencia Internacional de Tecnologías
Nucleares para la Vida, en La Habana, Cuba

Una de las sesiones de esta Conferencia fueron las tecnologías de irradiación y sus aplicaciones,
donde se expusieron más de 20 trabajos en forma de presentaciones orales y posters.
Ramón Rodríguez Cardona

Enrique Prieto Miranda

Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada - AENTA
Cuba

Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear - CEADEN
Cuba

La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada
(AENTA), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA) de Cuba, con el auspicio de sus centros
realizaron la “I Conferencia Internacional Tecnologías Nucleares
para la Vida”, en el marco de la Convención Internacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, que sesionó del 6 al 9 de
marzo de 2018 en el Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba.
Entre los eventos temáticos de esta 1era Conferencia sesionó
un evento sobre las tecnologías de irradiación y sus aplicaciones,
donde se expusieron. Los trabajos fueron de Cuba,
Hungría, Francia y Rusia; representando a entidades de los
sectores académico, de la investigación, los servicios y
empresarial.
Entre los trabajos más destacados estuvieron el desarrollo de
hidrogeles y sus aplicaciones, la radiomutagénesis para el
mejoramiento genético, la irradiación de mangos, la dosimetría
termoluminiscente para el control de procesos de irradiación en
alimentos, el fortalecimiento de laboratorios de dosimetría de
altas dosis para el control de procesos de irradiación, el estudio
de factibilidad para instalaciones de irradiación industriales, la
modificación tecnológica de planta de irradiación de alimentos,
presente y perspectivas del uso de instalaciones de irradiación
de cobalto60 desde el punto de vista de un productor, el
licenciamiento de instalaciones de irradiación, la gestión de
fuentes en desuso de instalaciones de irradiación, el tratamiento
de semillas con rayos X, la detección por la técnica de resonancia
espín electrón de alimentos irradiados con hueso, selección de
mutantes de tomate tolerantes a la sequía y altas temperaturas,
degradación de pesticidas, entre otros.
La sesión de irradiación fue escenario propicio para el intercambio entre investigadores, tecnólogos y empresarios interesados
en estas aplicaciones, coincidiendo todos en que las tecnologías
de irradiación son tecnologías altamente competitivas, es
solución a problemáticas prioritarias de actualidad y están en
amplio desarrollo en el mundo. Asimismo, se mostraron los
avances y resultados de Cuba en el desarrollo de su estrategia
para recuperar y potenciar estas aplicaciones, así como los
resultados positivos de combinar
proyectos de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), del programa nacional nuclear
de ciencia y tecnología (PNUOLU), del Fondo de Ciencia e
Innovación de Cuba (FONCI) y proyectos de cooperación técnica
bilaterales con Vietnam y de Venezuela.

Con objeto de difundir y promover el intercambio de conocimientos en
torno a la irradiación, ponemos a disposicón de los lectores
algunos de los trabajos presentados en la Conferencia, disponibles para
su descarga desde nuestro website
www.alati.la/encontacto-3-cuba.html
Irradiación de mango y evaluación preliminar de radioterapia
Autores:

Damaris L. Moreno Álvarez, Tania Mulkay, Adrian Paumier, Enrique Prieto,
Armando Chávez, Mirtha Borges, Anaysis Triana, Sandra Carro.
- Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN)
- Instituto de Investigaciones en fruticultura Tropical (IIFT)
Fortalecimiento del Laboratorio de Dosimetría de Altas Dosis del
CEADEN
Autores:

Enrique Franciso Prieto Miranda
Damaris L. Moreno Álvarez
Armando Chaves Ardanza
• Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear - CEADEN
Implementación del sistema dosimétrico TLD para el control del proceso de irradiación de alimentos
Autores:

Damaris L. Moreno Álvarez
Armando Chávez Ardanza
Enrique Franciso Prieto Miranda
• Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear - CEADEN
Licenciamiento de irradiación
Autores:

D. Soguero González
Armando Chavez Ardanza
Enrique Franciso Prieto Miranda
• Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear - CEADEN
Detección por la técnica de RSE de alimentos irradiados con hueso
Autores:

Damaris L. Moreno Álvarez
Enrique Francisco Prieto Miranda
Armando Chavez Ardanza
• Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear - CEADEN
Procedimiento para la elaboración de un proyecto de inversión
para un irradiador
Autores:

Ramón Rodríguez Cardona , René Firvida Lamelas, Enrique Prieto Miranda,
• Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada - AENTA
• Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear - CEADEN
Actualidades y perspectivas del uso de irradiadores a escala
Autor:

Más información:
Enrique Prieto Miranda: efprieto@ceaden.edu.cu

Enrique Francisco Prieto Miranda
• Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear - CEADEN

Ramón Rodríguez Cardona: ramon@aenta.cu
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PERÚ

Inmune S.A.

La tecnología de irradiación en Perú

La tecnología de irradiación gamma en Perú cuenta con una trayectoria de cuarenta años
desarrollando aplicaciones y tratamientos para alimentos, deshidratados, dispositivos médicos
y productos farmacéuticos, y cumpliendo un rol fundamental para la expansión de las frutas y
verduras y el desarrollo agropecuario.
William Gal’Lino

Presidente Ejecutivo de Inmune S.A.

HISTORIA DE LA TECNOLOGIA GAMMA EN EL PERU

El inicio de la trayectoria en torno a esta tecnología comienza
cuando en 1965, la Junta de Control de Energía Atómica del
Perú adquirió un equipo canadiense Tipo GammaCell 220,
cargado con 10,836 Curíes (Ci) con fuente de cobalto 60.
El equipo fue utilizado en forma experimental para desarrollar
aplicaciones y realizar ensayos hasta que, a partir de 1978, se
ponen en funcionamiento diversos programas de investigación
para el desarrollo de la tecnología gamma en aplicaciones de
conservación de alimentos y para la inhibición de brotación, la

Primeras irradiaciones en el GammaCell.

descontaminación fúngica y microbiana y la desinfectación.
El objetivo perseguido fue cumplimentar normativas sanitarias
para apoyar a la industria del agro en su objetivo de ganar mercados en el exterior. La investigación también se orientó hacia
la esterilización de dispositivos médicos y productos farmacéuticos, tales como algodón, gasas, jeringas y agujas hipodérmicas,
bolsas colectoras de sangre, entre otros, para apoyar las cada
vez más exigentes normativas y políticas de estado para la
protección de la salud.
Los trabajos de investigación con alimentos se enfocaron en
productos como papa, olluco, cebolla, ajo, maíz, frijol y arroz
entre otros, especialmente para lograr la inhibición de brotación.
Los ensayos y pruebas se extendieron a otros productos tales
como: fresas, naranjas, mandarinas, tomates y espárragos, y
más tarde hacia los vegetales deshidratados, especias,
condimentos, hierbas aromáticas.
Los resultados fueron sumamente alentadores, lo que motivó
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un especial interés en seguir desarrollando e invirtiendo en esta
tecnología para utilizarla también en la irradiación de productos
cárnicos, especialmente pescados y frutos de mar.
En 1984, el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), toma
la determinación de promover y desarrollar la tecnología gamma
a escala industrial, comenzándose a concebir el proyecto de la
primera planta de Irradiación con lapices de Co60, que se cristalizó en 1991 con el inicio de la construcción de una planta de
irradiación gamma en el distrito de Santa Anita,
Provincia de Lima.
El proyecto fue concebido como parte integral de la infraestructura operativa del IPEN, es decir, como una planta operada y
administrada por el ente estatal, siguiendo una tendencia que
venía dándose en otros países como Argentina, Chile y Brasil.

Irradiación de frutas: Granadas en la sala de procesos.
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Construcciones civiles e industriales
Desde 1990 promoviendo la calidad

Obras civiles e industriales

• Hormigón armado
• Ingeniería de detalle
• Cálculo de estructuras

Estructuras Metálicas
• Naves industriales
• Galpones y tinglados
• Estructuras especiales

Pavimentos y Pisos Industriales

Poseemos nuestra propia planta de hormigón elaborado
• Pisos industriales de ferrocemento
• Pavimentos de hormigón

Movimiento de Suelos

• Desmonte
• Relleno y compactación mediante suelo seleccionado (tosca)
• Estabilización de suelos (suelo-cal y suelo-cemento)

Agradecemos a IONICS S.A. por confiar en nosotros para la construcción de su nueva unidad de irradiación
Nuestra experiencia, capacidad operativa, técnica y logística, nos han permitido ser elegidos por Ionics S.A. para ampliar
su planta de irradiación, la única multipropósito de escala industrial de la Argentina. La obra incluyó la construcción de
un bunker de blindaje con más de 800 m3 de hormigón de altas prestaciones, 1500 metros cubiertos de galpones, 2500
m2 de pisos industriales y calles perimetrales.

Algunas de las empresas que confiaron en nosotros para construir
sus plantas industriales y centros logísticos:
Ionics S.A., Toyota Argentina S.A., Molinos Río de la Plata, Aluar S.A., Carrefour Argentina S.A., Fada Pharma S.A., Editorial Estrada S.A.,
Química Merck Argentina S.A., Ferrum S.A., Destilería Y.P.F S.A., Readymix Argentina S.A., Pinturas Colorín S.A.I.C., Expreso Esteban Echeverría,
Industrias Deriplom S.A., Industrial Varela S.R.L., Beyga Humaita S.A., Papelera del Sur S.A., Transporte Don Pedro S.R.L., Chimagro S.A,
Comercial del Plata, Construcciones S.A.m Camybus S.R.L., Irmet. S.A.I.C., Frigorífico Gorina S.A.I.C., Moreiro Hnos S.A., Frimec S.A., Finexcor S.R.L.,
Eurosur S.R.L., Nueva Subgra S.A., OCYE S.A., VTV Norte S.A., Nidera S.A., Reckitt Benckinser Argentina S.A. y muchas más.

Leandro N. Alem 405 – 2º Of. 8 - B1878KHI – Quilmes – Bs. As.
Tel/fax (54 11-11) 4257-1200

www.martorellconstrucciones.com

Visita de funcionarios del SENASA. Camara de irradiacion.
W. Gal‘Lino, Gte.Gral de Inmune S.A., acompañado por el Ing. Moisés Pacheco Director de Servicios del SENASA y funcionarios del SENASA y Frio Aéreo,

En 1995 el IPEN convoca al sector privado a sumar inversiones
e iniciativas en el proyecto, firmando un acuerdo de asociación
y participación con Inmune S.A., que se responsabilizó por la
operación, comercialización y gestión de la planta industrial.
La obra fue inaugurada el 25 de abril de 1996, y comenzó a
funcionar en forma ininterrumpida en jornadas de 24 horas,
dinámica de trabajo mantenida hasta la actualidad.
Dándose así el inicio de la oferta del servicio de irradiación
gamma al sector privado.

Visita de la consejera comercial Perú-Ecuador de la Embajada de Australia.

la irradiación de alimentos a frutos como granadas e higos
frescos, lográndose excelentes resultados que motivaron la
apertura de nuevos mercados para estas variedades frutales de
exportación hacia Estados Unidos. Las aplicaciones se extendieron
luego a arándanos frescos, previéndose ampliar las certificaciones para irradiar más variedades frutales.
La planta es visitada y auditada por diplomáticos y funcionarios
de diversas naciones y entidades, interesadas en los productos
peruanos, cumpliendose así con la misión de abrir nuevos
mercados internacionales, como con el caso de la cebolla
exportada a Estados Unidos, que, gracias al tratamiento de
inhibición de brotación, ha permitido al Perú competir con
cebollas irradiadas provenientes del Canadá y mantener su
presencia en el mercado norteamericano.

Panorámica de la planta Santa Anita I.

La planta, catalogada como categoría IV, está ubicada en un
predio de 50.000 m2, con una superficie construida de 2.000
m2. Cuenta con depósitos segregados para alimentos, productos médicos, cosméticos y farmacéuticos, organizados a su vez
en depósitos para productos sin irradiar e irradiados.
En 2010, la planta fue visitada por expertos norteamericanos
del sector, surgiendo un informe en el que se acreditaron todos
los méritos para ser certificada para irradiar productos frescos
destinados a EEUU.
En los años sucesivos, se desarrollaron aplicaciones para ampliar

Módulo de carga, descarga e intercambio de mercaderías.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Sistema de transporte de mercaderías.

Los programas de investigación y desarrollo de aplicaciones se
han ido extendiendo y ampliado año tras año, con proyectos
como la irradiación de piel de cerdo para el Banco de Tejidos del
Hospital Loayza de Lima, para la atención de tratamientos
de quemados, un proyecto de gran importancia para el sector
salud peruano, planteándose también la posibilidad de exportar
este producto.
A nivel comunicacional y comercial, Inmune ha aplicado una
política de apoyo a la difusión de la tecnología, participando en
ferias internacional de alimentación y farmacia, promocionando
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los beneficios y ventajas de la irradiación gamma aplicada a
alimentos y productos frescos. Los programas de comunicación
y difusión de la tecnología por parte de la empresa, también incluyen
seminarios prácticos en instituciones universitarias y educativas.

• Protección de reliquias históricas - Se ha tratado con éxito la
irradiación para objetos arqueológicos tales como tejidos pre
Inca y mantos de la Cultura Paraca. Existe el proyecto para
irradiar momias y fardos de diferentes culturas del imperio Inca.
También se han tratado antigüedades en general para
preservarlas de las polillas, insecto muy común en el Perú.
• Mejoramiento genético - Este tratamiento fue desarrollado
especialmente por la Universidad Agraria de La Molina, para la
mejora genética del algodón.

Visita de agricultores de la Cuenca de Huaura Region Lima.

Vista exterior del bunker de irradiación de la planta de Inmune S.A., Santa Anita I.

APORTES A LA ECONOMÍA DEL PERU

Visita de estudiantes de la Facultad de Industrias Alimentaria de la Universidad
de La Molina.

La tecnología gamma es una industria estratégica fundamental
para desarrollar políticas de desarrollo y exportación, y en el
fortalecimiento de políticas sanitarias para la protección de la
salud de la población. Inmune S.A. brinda su apoyo y tecnología
para contribuir al desarrollo de los siguientes sectores:
• Agricultura
• Industria alimenticia
• Alimentos deshidratados y secos
• Productores de filtrantes, hierbas aromáticas y especería
• Industria cosmética y afines
• Industria farmacéutica
• Industria veterinaria
• Clínicas y hospitales
• Alimentos balanceados
• Dispositivos médicos
• Preservación de antigüedades y patrimonio arqueológico

Inmune participa en Ferias y exposiciones promoviendo la tecnología de Irradiación

APLICACIONES

Durante los veintitrés años de actividad ininterrumpida, se han
brindado los siguientes tratamientos:
• Descontaminación microbiana – Eliminación de micro organismos patógenos (Salmonella, E.coli, Vibrio Choleare) y parásitos
en carnes rojas, aves, cerdos, productos hidrobiológicos, deshidratados, filtrantes y colorantes orgánicos.
• Esterilización – Productos médico-quirúrgicos, biológicos,
farmacéuticos y cosméticos en general.
• Desinfectación – Eliminación de huevos, larvas, pupas e insectos adultos en granos, menestras y cereales.
• Inhibición germinativa de tubérculos y bulbos – Este tratamiento
se ha aplicado en forma experimental en papas y cebollas, y se
están desarrollando aplicaciones para productos de exportación.
• Cuarentenario – Este tratamiento solo se ha aplicado en forma
experimental en granadas e higos con excelentes resultados.
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Vista sur de la Planta de irradiación de Inmune S.A, Santa Anita I.

PROYECCIÓN E INVERSIÓN

Para 2019, se programó repotenciar la fuente de Co60 con
50.000 Ci. para alcanzar su máxima capacidad de 500.000 Ci.
La empresa ha puesto en marcha el proyecto de la Planta Santa
Anita II, con un sistema de paletización para atender al mercado
de frutas y verduras frescas, con fecha de terminación en 2021.

Más información: wgallino@inmune.com

ECUADOR

La investigación en las ciencias nucleares
gana terreno en el Ecuador

En el presente año, en el Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional,
se han desarrollado proyectos de investigación enmarcados en diferentes áreas estratégicas para el
Ecuador. En varios de estos proyectos existió la colaboración entre la Universidad y entidades públicas
y privadas, cuya actividad se centra en temas como la soberanía alimentaria, el desarrollo agropecuario y la producción más limpia.

Por Marco Sinche Serra y Florinella Muñoz Bisesti
Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador.

Irradiación de alimentos
En referencia a los alimentos, se realizaron estudios acerca de
la irradiación de productos agrícolas andinos no tradicionales,
con el objetivo de incrementar su tiempo de vida útil, sin afectar significativamente sus propiedades nutricionales ni su calidad organoléptica. Se obtuvieron resultados prometedores y
se espera continuar con estas investigaciones, gracias al interés creciente de los productores.
También, se estudió la aplicación de radiaciones ionizantes
como un tratamiento de semillas para el control de patógenos
que se transmiten por este medio; como complemento, se evaluó el desarrollo inicial de las plantas que surgieron de la siembra de estas semillas. La definición de la dosis óptima de
radiación resultó ser el aspecto de mayor importancia en estas
investigaciones, pues el valor varía en función del microorganismo y la especie vegetal.

Irradiación de productos agrícolas en la Fuente de Cobalto 60
de la Escuela Politécnica Nacional

Irradiación de semillas para control de patógenos. La dosis cambia no solo en función
de cada microorganismo a eliminar sino también de cada especie vegetal irradiada.

Pretratamiento de residuos para la protección del medio ambiente
Un tema que atrajo la atención de varias empresas privadas
del sector agroindustrial y organizaciones relacionadas con la
protección del medio ambiente fue la irradiación como pretratamiento de residuos y subproductos, con el fin de facilitar la
recuperación de moléculas de interés a partir de dichos materiales. Las ventajas que se pueden alcanzar no solamente se
relacionan con el rendimiento de los procesos, sino también
con la calidad de los productos obtenidos.
Convenios institucionales para la investigación
Finalmente, cabe indicar que está por firmarse un convenio de
cooperación entre la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto
Nacional de Investigación en Salud Pública, con el fin de llevar
a cabo un proyecto piloto de la aplicación de la técnica del insecto estéril para el control del mosquito Aedes aegypti, vector
de varias enfermedades virales en los países tropicales.
Además, se están dando los primeros pasos para realizar investigación en el área de inducción de mutaciones para el fitomejoramiento en el país.
El potencial de la tecnología de la irradiación
Los resultados que se han alcanzado motivan al personal del
Departamento de Ciencias Nucleares a esforzarse por dar a
conocer, con evidencias concretas, las bondades de las aplicaciones pacíficas de las tecnologías de la irradiación.
Más información:
Florinella Muñoz Bisesti - florinella.munoz@epn.edu.ec
Marco Vinicio Sinche Serra - marco.sinche@epn.edu.ec
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Un estudio complementario evaluó el desarrollo inicial de las plantas que surgieron
de la siembra de semillas irradiadas.
Marco Vinicio Sinche Serra
• Profesor auxiliar, Departamento de Ciencias Nucleares (DCN),
Escuela Politécnica Nacional (EPN)
• Ingeniero Agroindustrial - Escuela Politécnica Nacional (EPN).
Quito, Ecuador.
• M. Sc. en Agronomía.
Institute of Food and Agricultural Sciences. University of Florida
Gainesville. USA

Florinella Muñoz Bisesti
• Rectora - Escuela Politécnica Nacional (EPN).
Quito, Ecuador.
• Ingeniera Química - Escuela Politécnica Nacional (EPN).
Quito, Ecuador.
• Doctora en Ciencias Naturales
Instituto Max-Planc für Strahlenchemie/Ruhr-Universität Bochum.
Mülheim an der Ruhrm Alemania.
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URUGUAY

Eliminación de cancro en cítricos
La irradiación es uno de los procesos de conservación de alimentos que
puede colaborar en la apertura de mercados para los alimentos uruguayos.
En el caso de los cítricos, su ingreso a algunos países, por ejemplo Estados
Unidos, está impedido por restricciones fitosanitarias.

Ing. Quim. Antonio Montalbán Artecona
Director de Natudor S. A. (Tecnología de Irradiación)

Levantar una barrera fitosanitaria es muy difícil. Aunque a menudo se constituyen en barreras no arancelarias que disimulan
protecciones comerciales, el primer paso para intentar levantarlas es demostrar la eficiencia de un tratamiento.
Una década de estudios de irradiación de citrus llevados a
cabo a lo largo de varios años por investigadores trabajando
en diferentes instituciones uruguayas (1) contribuyeron, como
uno de los principales productos, entre otros argumentos, a la
instalación de la planta de irradiación modular.
Esto es muy importante para la citricultura uruguaya que es netamente exportadora. Actualmente se producen 200.000 toneladas de fruta cítrica por año, el 50 % de esa cantidad se
exporta, siendo Europa el destino principal. Una de las restricciones fitosanitarias que impiden la entrada a otros mercados
es la referida al cancro cítrico, una enfermedad de las plantas
cítricas producida por una bacteria gram negativa, la Xantomonas axonopodis pv.citri, que puede eliminarse por irradiación.
Los estudios realizados ofrecen argumentos técnicos para presentar a las autoridades competentes de los países importadores de la fruta uruguaya a los efectos de que levanten las
restricciones.
EFECTOS DE LA IRRADIACION
Desde el punto de vista microbiológico, los efectos provocados
por la irradiación en los alimentos, se basan en la eliminación
parcial o total de los microorganismos presentes.
La muerte de los microorganismos se debe a la acción de la
radiación sobre moléculas vitales para ellos. La sensibilidad a
la radiación del microorganismo depende fundamentalmente
del tipo de que se trate. En orden creciente de resistencia a la
radiación se tiene: insectos, bacterias gram negativo, gram positivo, hongos, esporas de hongos, esporas de bacterias y virus.
La sensibilidad también depende del medio en que se encuentren, son más sensibles en medios acuosos y en presencia de
oxígeno.
Otros efectos de la radiación sobre los alimentos son del tipo
fisiológico, como la inhibición de brotación, por ejemplo en
papas, cebollas, ajos; el retardo de maduración, por ejemplo
en tomates; y los cambios en permeabilidad de paredes celulares, los que disminuyen el tiempo de secado o de cocción de
vegetales deshidratados.
Del punto de vista del alimento se puede decir que los cambios
microbiológicos resultantes, al igual que en otros procesos de
conservación, dependen del producto, su microflora, la dosis
de irradiación y las condiciones de almacenamiento posteriores.
Toxicológicamente no existen problemas con dosis del orden
de 10 KGy (2), ni hay efectos por disminución del contenido de
productos nutritivos en alimentos irradiados hasta 10 KGy.
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CANCRO Y OTRAS PLAGAS
La cancrosis es una enfermedad de las plantas cítricas causada por la bacteria ya mencionada, la Xantomonas axonopodis pv.citri . Tiene dos formas de contagio, por la actividad del
hombre que lleva material contaminado de un lugar a otro y
por el contagio de una hoja a otra por las acciones del viento y
la lluvia. El cancro existe en Argentina, Brasil y Uruguay, siendo
una enfermedad cuya consecuencia principal es la presencia
de pintitas, manchas externas sobre la cáscara de la fruta, que
limita su uso para mercado fresco. También puede causar la
caída de las frutas y disminuir la producción, pero principalmente la restricción fitosanitaria a la entrada de cítricos a
países sin cancro se debe a la posibilidad de introducir la bacteria al país. Por esto, para algunos mercados, no alcanza con
elegir los frutos de zonas sin cancro, sin pintitas, ni pústulas,
sino que hay que mostrar que no hay bacterias que viajen con
la fruta.
Los cítricos también son atacados por hongos, estimándose
las pérdidas por estos en 25 - 30 % a un mes de la cosecha, y
la molesta mosca de la fruta. Estas constituyen una de las plagas más importantes del mundo. Su existencia obliga al empleo de insecticidas y de tratamientos cuarentenarios para su
ingreso en áreas no infectadas. Las principales especies de
estas últimas incluyen a la mosca Ceratitis capitata y Anastrepha ludens .
Hay diferentes técnicas (y protocolos de aplicación de las mismas) para eliminar estas plagas de forma que la fruta cumpla
con los requisitos para el ingreso al país importador. Entre dichas técnicas se encuentra la irradiación, excepto para el cancro. No hay en la bibliografía (no se han encontrado) estudios
de irradiación de la Xanthomona que produce la cancrosis.
Por esto los investigadores uruguayos, consideramos importante estudiarlo.
RESISTENCIA A LA RADIACION
A la dosis necesaria para matar el 90% de los microorganismos
presentes se le llama D10 (Dosis necesaria para disminuir la
concentración en una potencia de 10) y es una medida de la
resistencia de los microorganismos a las radiaciones.
Los hongos que atacan a la fruta son los más resistentes a las
radiaciones, la Alternaria citri es el más radioresistente, luego
Penicillum digitatum, Penicillum italicum, Phomosis citri, son
más sensibles. Las esporas de Penicillum tienen un D10 de
0,5 KGy. (4) y (5)
Sobre la posibilidad de eliminar Sarna de los citrus, producida
por Elsinoe fawcetti, Sphaceloma fawcetti . Si la sarna se encuentra en el orden de resistencia del hongo Penicillum , dato
que no existe en la bibliografía, se estaría eliminando el 90 %
con dosis de 0,5 KGy.
La mosca de la fruta es lo más sensible a las radiaciones. Dosis
de Tecnología de la Irradiación

bajas de irradiación de 0,25 Kgy son aceptadas internacionalmente (3)
No había datos de D10 de las Xanthomonas, pero sí de bacterias similares, como las Pseudomonas (11) que tienen D10 de
0,05 KGy en caldo nutriente y de 1,2 a 2,3 KGy, según el medio
de irradiación, de dosis letal (7).
Por lo tanto dosis de irradiación para eliminar hongos, eliminan
al cancro que es más sensible y elimina la mosca que es aún
más sensible.
INVESTIGACION
Para determinar la radio-sensibilidad de la bacteria y así establecer la eficacia de dosis, se realizaron diferentes investigaciones. Uno de los objetivos era determinar el D10 de las
Xanthomonas , ya que con ese dato puede expresarse el porcentaje de bacterias que pueden eliminarse con una dosis determinada.
Otras buscaban determinar si las condiciones externas de la
fruta como la cáscara, o el sabor se modificaban al ser irradiadas (9).
Las investigaciones se llevaron a cabo en Xanthomonas en suspensión (en solución de cloruro de sodio) y Xanthomonas en
pústulas sobre el propio fruto.
La concentración inicial en estas últimas se estimó en función
del tamaño de las pústulas. Se irradiaron naranjas con cuatro
niveles de desarrollo de pústulas: (se considera que los tamaños hasta 3 mm son los de mayor porcentaje de bacterias
vivas). Los tamaños de pústulas analizados fueron: Cabeza de
alfiler, 1mm, 2mm y 3 mm. (8).
Se irradiaron muestras a diferentes dosis, lo que equivale a diferentes tiempos de exposición, y se determinó la concentración de bacterias que sobrevivieron en cada tratamiento.
En base a los resultados obtenidos se elaboraron las curvas de
dosis/respuesta y se determinaron las dosis adecuadas que interrumpían el desarrollo del estadío más resistente.
Para el diseño del experimento se tuvo en cuenta que las frutas
fueran todas irradiadas con las mismas dosis, utilizando para
ello el producto infestado en forma natural, dejando una muestra control. Durante el período de observación post-tratamiento
se mantuvieron las condiciones más favorables para la supervivencia de las plagas tratadas.
Las irradiaciones se hicieron en un proyecto conjunto y de varios años de duración, entre Facultad de Ciencias (Centro de
Investigaciones Nucleares, A. Montalbán) y MGAP-DGSA (Dpto.
Laboratorios Biológicos) y LATU (Proyecto Irradiador), en un
Gammacell 4000 A de origen India, de 4 litros de capacidad y
con 300 Curies de actividad en el momento de las irradiaciones.
La dosis en el comienzo de los experimentos fue de 0,51 KGy
por hora,(Julio 2000).
Los resultados obtenidos fueron para la irradiación de Xanthomonas en suspensión: D10 = 0,05 KGy (8) y para la irradiación
de Xanthomonas en pústulas de la propia fruta D10 = 0,19 KGy (8).
Las diferencias en los resultados son razonables ya que en
medio líquido la bacteria es muy sensible a la irradiación. En la
pústula sobre la fruta misma, se trata de un medio “seco”
donde aumenta en más de tres veces la radioresistencia.
Al haber determinado D10 en la propia fruta, se puede decir
que, con una dosis de 0,6 KGy, necesaria para eliminar más
del 90 % de hongos, se eliminaría más del 99,9 % de las Xanthomonas.
En otros estudios (6) y (9) realizados se demostró que dosis de
0,8 KGy para naranjas Navel y Valencia, mandarina y limón, no
alteran las condiciones externas de la fruta, cáscara, ni el
sabor.
En una irradiación comercial todo el volumen tratado deberá
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recibir la dosis establecida como mínima. No obstante, de
acuerdo al diseño de la instalación, algunos sectores de los bultos podrán recibir dosis mayores, por tanto se recomienda que
el producto tolere dosis superiores a la establecida como mínima. Por ejemplo una dosis máxima de irradiación de 0,8 KGy,
por los motivos de la uniformidad de dosis de las plantas industriales, estará entregando una dosis mínima del orden de
0,5- 0,6 KGy.
ENSAYOS EN PACKING DE EXPORTACION
Se realizó también un ensayo simulando las condiciones comerciales, en la planta semiindustrial de irradiación del Centro
Atómico de Ezeiza, Argentina. Se irradiaron limones, naranjas
Valencia, y dos tipos de mandarinas, Murcott y Salteña
con una dosis de 0,60 KGy.
Este ensayo era importante por representar la realidad en una
planta industrial.
Es necesario tener en cuenta que la determinación de la dosis
no tiene la precisión de los ensayos previos realizados en
equipo de laboratorio. Este ensayo fue llevado a cabo por el
Grupo de Trabajo de Irradiación del LATU (A. Abreu).
Los resultados de este ensayo determinaron una reducción superior a 1000 veces lo que confirma la determinación del D10.
CONCLUSIONES
A partir de las investigaciones realizadas se propone en el fruto
pronto para la exportación (encerado y empacado) un tratamiento por irradiación con 0,8 KGy máximo - 0,5 KGy mínimo,
que elimina la presencia de los hongos señalados en un 90% y
es superior a la necesaria para eliminar bacterias 99,9 % así
como también evita el tratamiento cuarentenario por mosca.
Al no procesarse para exportación fruta proveniente de zonas
infectadas, y además al revisarse la fruta en línea de packing y
eliminarse piezas sintomática, se adiciona un factor de seguridad que disminuye el índice de riesgo en más de 1.000 veces.
Esta es una condición muy importante para hacer valer a la
hora de levantar las barreras comerciales.
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BRASIL

Piel de tilapia:
La nueva promesa para el tratamiento de quemaduras
Desarrollado en Ceará, el vendaje ya ha sido probado en más de 60 pacientes y promete ser una
alternativa más económica y eficaz que el método tradicional

Ana Paula Freire

Marina Felix, Revista Veja

Assessoria de Comunicação Institucional - IPEN/CNEN-SP

Revista Veja

La piel de tilapia es la nueva promesa en el tratamiento para
quemaduras. Desarrollada en Ceará, la alternativa promete ser
mejor y más económica en relación a la terapia tradicional aplicada en Brasil por el Sistema Único de Salud (SUS), y en la mayoría de los servicios de quemados, que consiste, según nos
cuenta Fabio Carramaschi, cirujano plástico del Hospital Albert
Einstein, de São Paulo, el uso de vendas de gasas y ungüento
(pomada de sulfadiazina de plata, que posee función antimicrobiana), debiéndose cambiar las vendas cada dos o tres días,
dependiendo de la gravedad de la herida.
Mientras tanto, en países como Argentina, Chile y Uruguay, el
tratamiento se hace con piel humana o piel animal.
De acuerdo al creador del proyecto Tilapia, el cirujano plástico
Marcelo Borges, coordinador de SOS quemaduras y heridas
Hospital de San Marcos en Recife (Brasil), el tratamiento
tradicional es relativamente caro, precisamente a causa de la
cantidad de material utilizado y los cambios frecuentes de
vendaje, hecho que, además, causa dolor y malestar al
paciente, generando la necesidad de administrar analgésicos
y anestésicos, aumentando el trabajo del equipo y, consecuentemente, los costos.
"Una de las propiedades más importantes del curativo de piel
de tilapia para quemaduras superficiales y quemaduras de
segundo grado, es que el curativo permanece casi hasta el
final de la cicatrización, alrededor de diez días, sin necesidad
de cambios diarios”, explica el coordinador.
Cómo funciona: aplicación del vendaje
La tilapia se extrae del depósito Castanhao en Jaguaribara, el
más grande reservorio de agua dulce de Ceará, situado 260
kilómetros de Fortaleza.
Edmar Maciel, Cirujano Plástico Coordinador en el Instituto
José Frota (FIJ), nos explica que "Las pieles se lavan en el lugar
de extracción con equipo de agua corriente y son colocadas en
cajas refrigeradas y llevadas al Banco de la Piel de la
Universidad Federal de Ceará".
Las pieles refrigeradas pueden utilizarse hasta un máximo de
dos años. "La piel de la tilapia, cuando se coloca, se adhiere a
la piel 'taponando' la herida y conformando un verdadero
'plastrón', evitando con ello la contaminación del medio
externo, y protegiendo al paciente para que no pierda líquidos
y proteínas, que puedan causar deshidratación y perjudicar la
cicatrización”, explica Maciel, quien señala además que, hasta
el momento, los resultados han sido sumamente alentadores
y no se han observado contraindicaciones.
Actualmente se están analizando y desarrollando las diversas
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La tilapia, el pez del río Nilo, llegó a Brasil en 1971, en Ceará, y rápidamente se
diseminó por los otros estados y países vecinos.

formas de colocación posibles y la forma de ajuste a la piel
para lograr el mayor confort para el paciente.
Por el momento, el tratamiento solo está disponible para los
heridos por quemaduras atendidos en el Instituto José Frota
(FIJ), en Fortaleza, habiendo sido probado en más de 60
pacientes.
Oportunidad en el desecho
Borges cuenta que todo comenzó cuando leyó un informe en
el Jornal do Commercio de Pernambuco, que mostró que sólo
el 1% de la piel de tilapia era utilizada en artesanías, para la
fabricación de bolsos y zapatos, mientras que el otro 99% era
descartado.
Borges vio la oportunidad para aprovechar ese descarte y
decidió estudiar la piel de este animal para el tratamiento de
quemaduras. Durante dos años el cirujano intentó, sin éxito,
iniciar la investigación en su estado, hasta que, en 2014, tuvo
la oportunidad de llevarla a Fortaleza para finalmente lograr
iniciar los estudios.
Peces del Nilo
La tilapia, es un pez originario de África, del río Nilo, que llegó
a Ceará, Brasil, en 1971, y rápidamente se diseminó por los
otros estados y países vecinos. Actualmente, la tilapia se
cultiva en cautiverio en numerosas granjas de peces en el
noreste de Brasil, especialmente en Bahía, Pernambuco y
Ceará.
En la primera etapa de los estudios y ensayos con los animales
en fase de laboratorio, el análisis sobre la piel de la tilapia
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reveló que contiene una gran cantidad de colágeno de tipo 1,
el doble que el de la piel humana, por lo que se estimó que
podría acelerar los procesos de curación cutánea. La piel de tilapia
tiene un alto grado de resistencia a la rotura y alto contenido
de humedad, características ideales para un vendaje.
Otra ventaja es que los animales acuáticos tienen menor riesgo
de transmisión de enfermedades que los terrestres,
comúnmente utilizados en otros países, como en Estados
Unidos y Europa. "La piel de animal más usada en tratamientos
terapéuticos es la piel de cerdo, pero Brasil nunca ha tenido
una piel de animal registrada por la Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria del Brasil – ANVISA, o puesta a disposición
del Ministerio de Salud, con el consiguiente atraso en los
tratamientos de piel en los últimos 50 años", dice Maciel.
Toda la investigación fue desarrollada en el Núcleo de Investigación
y Desarrollo en Medicamentos (NPDM) de la Universidad Federal
de Ceará, bajo la coordinación del investigador Odorico Moraes,
financiada por un convenio entre el Instituto de Apoyo al
Quemado, organización no gubernamental, y por Enel, empresa
distribuidora de energía eléctrica en el Estado de Ceará.
La piel de la tilapia agiliza tratamiento de quemaduras
De acuerdo con el Ministerio de Salud, un millón de personas
sufren quemaduras cada año en Brasil y la mayoría de ellos
pertenecen a un estrato social de bajos ingresos. Entre los
principales accidentes están los escaldamientos, y las heridas
causadas por el contacto con líquidos o vapores calientes, a
menudo relacionados con accidentes de trabajo o con violencia
doméstica. Sin embargo, en todo el país hay sólo 46 centros
especializados en quemaduras.
Las directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
recomiendan la existencia de al menos un banco de piel en
todos los municipios de más de 500.000 habitantes, pero
Brasil cuenta sólo con las unidades de atención de São Paulo,
Porto Alegre, y Curitiba (el centro de atención de Recife fue
desactivado en 2015), y en su conjunto atienden tan sólo el 1%
de las necesidades y no cuentan con bancos de piel.
El principal problema con los bancos de piel homóloga
(humana) es la falta de difusión que tienen para lograr
donaciones.
Para el Doctor Fabio Carramaschi, Cirujano Plástico del Hospital
Albert Einstein de Sao Paulo, la piel de la tilapia es bienvenida
y podría ser una alternativa económica que no requiere un
banco de donaciones.

Vendaje con piel de tilapia.

Radioesterilización en IPEN
"Existe una preocupación en cuanto a las pruebas y la selección
del material a ser trasplantado a fin de evitar la contaminación
del receptor, lo que dificulta el mantenimiento de los bancos
de tejidos biológicos en Brasil, explica la investigadora Mónica
Asociación Latinoamericana

Vendaje con piel de tilapia.

Mathor, Bioquímica y Doctora en Energía Nuclear del
Laboratorio de Procesamiento de Tejidos Biológicos por
Radiación Ionizante, del Centro de Tecnología de las Radiaciones – CTR, del Instituto de Investigaciones Energéticas y
Nucleares de Brasil – IPEN.
Por esta razón, para minimizar la inmunogenicidad, matar
bacterias y reducir el riesgo de transferir enfermedades
contagiosas, todo material biológico trasplantado (piel, hueso,
etc.) pasa por un proceso de radioesterilización, trabajo
coordinado por la Doctora Mathor.
En el caso de la piel de tilapia, luego de removida es lavada
para retirarle los tejidos musculares y ser sometida a un
proceso de esterilización que consta de dos etapas: inmersión
en clorexidina por 30 minutos e inmersión en el glicerol (50%,
75%, 100%). Entonces, el cuero limpio es enviado al IPEN para
recibir un tratamiento de irradiación gamma en el Irradiador
Multipropósito de Cobalto-60 del CTR. En esta instalación, bajo
la coordinación del investigador Pablo Vásquez y su equipo,
fueron desarrollados los métodos de irradiación y dosimetría
para temperaturas de entre 0º C y -70º C, necesarias para
materiales biológicos utilizados en trasplantes tanto a nivel de
laboratorio como a nivel piloto.
Mathor enfatiza el hecho de que la participación del IPEN surgió
gracias al anhelo de profesionales como Marcelo Borges,
Edmar Maciel y Odorico Moraes, para tratar, procesar y
almacenar la piel de tilapia con la misma calidad exigida para
la piel humana de los Bancos de Tejidos.
Marcelo Borges es coordinador del SOS Quemaduras y Heridas
del Hospital San Marcos y coordinador del Banco de Piel del
IMIP (Instituto de Medicina Integral Profesor Fernando Figueira)
en Recife, Edmar Maciel es Cirujano Plástico Coordinador en el
Instituto José Frota y presidente de la ONG Instituto de Apoyo
al Quemado de Ceará, y, Odorico Moraes es director del Núcleo
de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (NPDM),
de Fortaleza.
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MEXICO

México, el mayor exportador de fruta
irradiada del mundo

Desde hace más de 60 años México exporta productos agrícolas a países de 4 continentes, estas
exportaciones han venido creciendo en volúmenes y variedades utilizándose en sus inicios tratamientos
cuarentenarios hidrotérmicos, con productos químicos y el enfoque de sistemas.

Miguel Irán Alcérreca Sánchez
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares - ININ

Toneladas / Año

Toneladas

Toneladas / vegetales

Gráfico verde: Exportación de productos vegetales irradiados en toneladas por año (2008-2017): Fuente: SENASICA, 2018
Gráfico rosado: Exportación de productos vegetales irradiados en 2016: Fuente: SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria).

Desde hace más de 60 años México exporta productos agrícolas a países de 4 continentes, estas exportaciones han venido
creciendo en volúmenes y variedades utilizándose en sus
inicios tratamientos cuarentenarios hidrotérmicos, con productos
químicos y el enfoque de sistemas. El uso de la irradiación en
México en aspectos agrícolas se inicia en la década de los 70´s
con la operación de instalaciones para el control del gusano
barrenador y de la mosca de la fruta, plagas y el estudio del
comportamiento de algunas frutas mediante la irradiación
gamma. No fue hasta 2006 cuando se formaliza el trabajo
conjunto entre SENASICA y USDA-APHIS para incluir la irradiación como tratamiento fitosanitario e iniciarse las intensas
actividades que hicieron posible el envío del primer embarque
de fruta irradiada (Guayaba) a los Estados Unidos de Norteamérica, irradiación que se realizó en la planta STERIGENICS
(en Tepeji del Río Hgo.), esta planta fue la primera en ser
certificada por la USDA y la DGSV para utilizar la irradiación
como tratamiento fitosanitario, en 2011 se certificó la segunda
planta, BENEBION-PHYTOSAN, localizada en la ciudad de
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Matehuala del Estado de San Luis Potosí, y el primer embarque
irradiado en destino (puerto de entrada) en octubre de 2014.
Se tienen firmados planes de trabajo y adendas para mango,
naranja, toronja, mandarina, tangerina, limas dulces, guayaba,
chile manzano, carambola, granada, higo y pitahaya.
Han quedado establecidos requerimientos para la certificación
de la instalación (desde huertos, empacadoras y plantas de
irradiación), acuerdos de cumplimiento, dosis de aplicación,
seguridad de pos-tratamiento, responsabilidades de los
participantes y acuerdos financieros.
Los volúmenes de exportación desde su inicio en 2008 han ido
creciendo notablemente pasando de 3.666 toneladas en 2009
a más de 17.000 en 2017 (datos de SENASICA, México), la
guayaba es la fruta de mayor volumen de exportación hasta
ahora. Existen otra frutas con potencial para ser tratadas por
PI como el zapote (Pouteriacampechiana), guanábana
(Annonamuricata L.) arrayán (Psidiumsartorianum); existen ya
gestiones para nuevas aperturas de mercado con Australia,
Chile y Nueva Zelandia.
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