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PREÁMBULO

Por invitación del Gobierno del Perú, el seminario fue organizado por
la FAO y el OIEA en el Auditorio Banco Continental, Lima (Perú), del 24
al 28 de octubre de 1983. Los principales objetivos del Seminario eran
pasar revista a la viabilidad tecnológica y económica del empleo de la irra-
diación para la conservación de alimentos, así como intercambiar informa-
ción sob.re los aspectos de sanidad pública y reglamentación con miras a
facilitar la armonización de la reglamentación en materia de irradiación
de alimentos en la región.

Asistieron al Seminario 78 participantes de 16 países y 4 organizacio-
nes internacionales, incluidos 35 científicos y funcionarios del Perú.
En 7 sesiones técnicas se presentaron 18 memorias y 9 informes sobre activi-
dades de irradiación de alimentos en diferentes países. Se clausuró el
Seminario con una sesión general en la que se discutieron los progresos
en las investigaciones, los aspectos relativos a la reglamentación de la
irradiación de alimentos en la región, así como las actividades de capaci-
tación y enseñanza.

Con anterioridad al Seminario, la Instalación internacional para la
tecnología de la irradiación de alimentos (IITIA) organizó un curso de capa-
citación sobre la irradiación de alimentos, en español, para científicos
de países latinoamericanos. Los participantes en dicho curso de capacita-
ción, que tuvo lugar del 3 al 28 de octubre de 1983, asistieron también
al Seminario.
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RESUMEN

En cuatro memorias se pasó revista a los principios de la irradiación
de alimentos y a los aspectos microbiológicos, químicos y de comestibili-
dad relacionados con la aplicación de las radiaciones ionizantes a los
alimentos. El texto completo de dichas memorias se publica en el presente
documento. También se presentó información, que se incluye en este infor-
me, sobre la aceptación de los alimentos irradiados por las autoridades
de sanidad pública.

La tecnología de la irradiación de cítricos, cebollas, zumos, especias,
alimentos de origen animal, aguacates y patatas fue objeto de nueve memorias.
En el presente volumen se publica el texto completo de la mayoría de dichas
memorias.

Se prestó considerable atención a la transferencia a la industria
de la tecnología del proceso de irradiación de alimentos, a la viabilidad
técnico-económica y aspectos de comercialización, así como a las novedades
internacionales recientes en cuanto a la normalización del proceso de irra-
diación de alimentos. Se incluyen las memorias que tratan de estos aspectos.

Se adjuntan al presente informe los textos de la Norma General del
Codex para alimentos irradiados, y del Código Internacional Recomendado
de Práctica para el Funcionamiento de Instalaciones de Irradiación utili-
zadas para el Tratamiento de Alimentos.

El Seminario fue clausurado con una Sesión General, presidida por
el Prof. D.A.A. Mossel, en la que se discutieron los temas siguientes.

Desarrollo de las investigaciones sobre la irradiación de alimentos en
la región

Queda todavía por aportar una importante contribución para reforzar
la capacidad de investigación nacional en varios países de la región. Fue-
ron objeto de gran interés los programas coordinados de investigación
de la Sección de Conservación de Alimentos de la División Mixta FAO/OIEA
para el empleo de Isótopos y Radiaciones Nucleares en el Desarrollo de_



la Agricultura y la Alimentación. Científicos de Argentina, Chile y Ecua-
dor cooperan actualmente en dos programas coordinados de investigaciones.
Varios científicos manifestaron su interés por estos programas. Se formula-
ron sugerencias para emprender un proyecto regional de irradiación de ali-
mentos.

Aspectos relativos a la reglamentación de la irradiación de alimentos

Se puso de relieve la labor del Comité Coordinador del Codex para
la América Latina, el cual podría desempeñar un importante papel en la
armonización de las disposiciones para la normalización y la reglamenta-
ción de la irradiación de alimentos en los diferentes países latinoamerica-
nos. Los participantes tomaron nota con satisfacción de la aprobación
de la Norma General del Codex para alimentos irradiados, por la Comisión
del Codex Alimentarius en su reunión de julio de 1983. Chile ha aceptado
las recomendaciones del Comité Mixto de Expertos FAO/OIEA/OMS sobre la
comestibilidad de los alimentos irradiados y ha autorizado incondicional-
mente en su totalidad los trece artículos alimenticios enumerados en el
Código de Práctica para e_l Funcionamiento de Instalaciones de Irradiación
utilizadas para el Tratamiento de Alimentos. La Argentina ha dado autori-
zación para las patatas y las cebollas, y el Uruguay, para las patatas.

Actividades de capacitación y enseñanza

Los participantes expresaron su gratitud a la Instalación internacio-
nal para la tecnología de la irradiación de alimentos (IITIA) por la orga-
nización del curso de capacitación sobre la irradiación de alimentos, en
español. Cabe esperar en el futuro próximo la utilización sistemática
del programa de capacitación y de la asistencia de IITIA para la realiza-
ción de ensayos de comercialización de alimentos irradiados. Todos los
participantes estuvieron de acuerdo en que debería emprenderse una activa
campaña de información pública y de transferencia de la tecnología de la
irradiación de alimentos a la industria. Ya se ha adquirido considerable
experiencia en Chile, donde el Departamento de Apliciones Nucleares de
la Comisión Chilena de Energía Atómica ha organizado seminarios nacionales
para tales fines.



CONCLUSIONES

El Seminario ha brindado una excelente oportunidad de discutir las
necesidades específicas de los países de la región en materia de infraestruc-
tura para la irradiación de alimentos. A fin de fortalecer la organización
de las actividades de investigación y desarrollo de la irradiación de ali-
mentos en los diferentes países, se advirtió claramente la necesidad de
intercambiar información sobre los programas de investigación en curso,
así como sobre las cuestiones institucionales realacionadas con la irradia-
ción de alimentos. Ello ayudaría a los científicos a centrar más precisa-
mente sus investigaciones sobre las cuestiones clave de la conservación
de alimentos, contribuiría a un mejor aprovechamiento délos recursos dispo-
nibles y evitaría una duplicación indeseable de los trabajos de investiga-
ción. Se consideró que la realización de un proyecto regional de irradia-
ción de alimentos tendría un efecto positivo para la aceleración de las
aplicaciones prácticas.



PRINCIPIOS DE LA IRRADIACION DE ALIMENTOS

J. FARKAS
Instalacion Internacional para la Tecnologia de la

Irradiacion de Alimentos,
Wageningen

Abstract
Useful affacts of ionising radiation an foods and factors determining
the application potential of the food irradiation pracass.
General dose requirements of specific groups of aoplications of food
irradiation.
Tha physical characteristics of the food irradiation process.
The necessity of good manufacturing practice.
Complementary procedures and combination treatments.
Crganoleptic changes as limiting factors.
The nsed for feasibility studies and conditions influencing the economic
feasibility of the process.
Conditions which favour facd irradiation.
Irradiation as an energy saving process.
The multidisciplinarity of food irradiation research and development.
The main advantages of food irradiation and the feasibility of the
process tp developing countries.

En los últimos 30 años se ha estudiado a fondo la tecnología de la irra-
diación de alimentos y la aptitud de los alimentos irradiados para el consumo
humano. Dichos estudios han dado por resultado una serie- de aplicaciones
en las que se ha demostrado la viabilidad técnica y económica y la aptitud
para el consumo. La irradiación de alimentos puede desempeñar un papel im-
portante para mejorar la conservación, el almacenamiento y la distribución
de los productos alimenticios.

Descomposición de los alimentos

Al considerar la irradiación de alimentos como proceso de conservación,
es importante conocer cómo se descomponen los alimentos. La descomposición
resulta de tres tipos de alteraciones -biológicas, químicas y físicas.

La descomposición biológica comprende las alteraciones causadas por
las bacterias, fermentos y mohos, por los insectos y parásitos y por el
envejecimiento. La descomposición biológica se puede manifestar por cambios
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organolépticos apreciables tales como alteración del aspecto, cambios de
olor o sabor y otras modificaciones perceptibles. En ciertos casos, la
"descomposición" puede constituir un peligró para la salud del consumidor
a causa de la presencia de toxinas bacterianas o micotoxinas, o de organismos
infecciosos, por ejemplo de bacterias o parásitos. En el caso de los alimen-
tos "vivos", tales como frutas y verduras crudas, la descomposición puede ser
consecuencia de la excesiva maduración o de la germinación.

La descomposión química resulta por lo general de la reacción de compo-
nentes alimentarios entre sí, o de la reacción del alimento con el medio am-
biente. En efecto, el azúcar y las proteínas presentes en un alimento pue-
den sufrir interacciones que produzcan alteraciones perjudiciales del "sabor
y del color. La grasa puede reaccionar con el oxígeno atmosférico y volver-
se rancia. Las enzimas presentes en un alimento pueden cambiar de sabor.

La descomposición física es principalmente debida a magulladuras, cortes
o roturas sufridos durante la recolección, el transporte y la manipulación
de los productos. La desecación de un alimento o el proceso inverso, la
absorción de humedad, puede alterar el aspecto y otras propiedades organo-
lépticas. La absorción de humedad puede favorecer la descomposición micro-
biana .

Efectos útiles de las radiaciones ionizantes y sus posibilidades de
aplicación

Las posibilidades de aplicación de las radiaciones ionizantes en los
productos alimenticios se basan principalmente en el hecho de que dichas
radiaciones inhiben muy eficazmente la síntesis del ADN, de manera que se
reduce la división celular. Aplicada en dosis correctas, esta reducción
se obtiene sin efectos importantes para el alimento mismo. Por consiguien-
te, se puede impedir la reproducción de microorganismos, gametos de insectos
y meristemos de la planta, lográndose con ello la estabilidad del alimento
tratado (cuadro 1).

La irradiación también permite mejorar el producto con una caracterís-
tica cualitativa funcional u organoléptica.

Una de las principales razones para el empleo de las radiaciones ioni-
zantes es la destrucción de los organismos vivos causantes de descomposi-
ción o deterioro, o que constituyen por sí mismos un peligro para la salud
de los consumidores i La cantidad de energía radiante consumida para contro—
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Cuadro 1

Efectos de conservación de las radiaciones ionizantes

Efecto Resultados

Inhibición de la germinación

Disminución de la postmaduración
y retardo del envejecimiento de
determinadas frutas y verduras
Destrucción y esterilización de
insectos
Prevención del crecimiento y
reproducción de los parásitos
transmitidos por los alimentos
Reducción de la población
microbiana

Aumento del período de conservación
de tubérculos y bulbos; reducción
de las pérdidas por germinación
Aumento del período de conservación
de frutas y verduras

Desinfestación de insectos de los
alimentos
Prevención de enfermedades parasi-
tarias

Menor contaminación de los alimentos;
mayor período de conservación de los
alimentos, prevención de intoxicacio-
nes alimentarias

lar o eliminar dichos organismos varía según la resistencia de cada una
de las especies y según el número o la "carga" de organismos presentes.

La utilidad de la irradiación para superar los problemas microbiológi-
cos ha quedado claramente demostrada en una serie de artículos alimenticios
y ello puede tener considerable importancia para la sanidad pública, espe-
cialmente en el caso de agentes patógenos tales como las Salmonellas.

'En las partes del mundo en que el transporte de alimentos es difícil
y donde el almacenamiento refrigerado de alimentos es escaso o extremadamen-
te costoso, el empleo de las radiaciones puede facilitar una distribución
de determinados alimentos más amplia; de esta manera la población puede
disponer de una dieta más variada y posiblemente de mayor valor nutritivo.

De la anterior lista de efectos beneficiosos se desprende claramente
que hay muchas aplicaciones potenciales. La utilidad de la irradiación
para el tratamiento de alimentos ha quedado sobradamente demostrada en el
plano tecnológico.

Las radiaciones ionizantes empleadas en el proceso son solamente las
radiaciones electromagnéticas de alta energía (rayos gamma o rayos X de

13



basca 5 MeV) y los electrones de hasta 10 MeV de energía. Se_han escogido
estos tipos de radiación por que:
a) producen los efectos deseados en los alimentos;

b) no inducen radiactividad en los alimentos ni en los materiales de envase;
c) se pueden obtener en gran cantidad y a costes que permiten la explo-

tación comercial del proceso.
Con excepción con la diferencia de poder de penetración, las radiaciones

electromagnéticas y los electrones son equivalentes en la irradiación de
alimentos y se pueden utilizar indistintamente.

Dosis requerida para la irradiación de alimentos

Por lo general, es necesaria una dosis mínima. De la finalidad del
tratamiento dependerá si hay que irradiar todo elemento de la masa de un
alimento. En ciertos casos, es suficiente irradiar la superficie, mientras
que, en otros, toda la materia alimenticia ha de recibir la dosis mínima.
En el cuadro 2 figuran las directrices relativas a las dosis necesarias.

Cuadro 2
Dosis necesarias para diversas aplicaciones de la

irradiación de alimentos

Tipo de aplicación ' Dosis necesaria (kGy)

Inhibición de la germinación de patatas y
cebollas 0,03 - 0,12
Desinfestación de insectos de productos en
forma de semillas, harinas, frutas frescas
y secas, etc. 0*2 - 0,8
Desinfestación de parásitos de la carne y
de otros alimentos 0,1 - 3,0
Radurización de artículos alimenticios,
perecederos (frutas, verduras, carnes,
volatería, pescado) 0,5 - 10•
Radicidación de carne congelada, volatería,
huevos'y otros alimentos y piensos 3,0 - 10
Reducción o eliminación de la población
microbiana en ingredientes alimenticios
secos (especias, almidón, preparados
enzimáticos, etc.) 3,0 - 20
Radappertización de productos cárnicos, de
aves y de pescado______________________'_____________25 - 60________

Los detalles de las dosis necesarias para cada alimento son específicos
para ese alimento.

14



Características de la irradiación de alimentos

La irradiación es un proceso físico de tratamiento de alimentos^ y,
como tal, es comparable al de calentamiento o de congelación con fines de
conservación. La única característica especial de la irradiación es el
tipo particular de energía empleada.

El tratamiento por irradiación no produce prácticamente ninguna eleva-
ción de temperatura en el producto. La mayor dosis que probablemente se
empleará es de unos 5 Mrad (50 kGy). Esta cantidad de energía es equiva-
lente a unas 12 calorías (50 J). Por consiguiente, si la totalidad de la
radiación ionizante se transformara en calor, la temperatura del alimento
aumentaría en unos 12 C. Por esta razón, se dice que la irradiación es
un "proceso en frío".

La irradiación se puede aplicar a través de cualquier tipo de material
de envase, incluso de aquellos que no resisten el calor. Ello significa,
pues, que se puede aplicar la irradiación después del envasado del produc-
to, con lo cual se evita la recontaminación o la reinfestación. Para los
alimentos irradiados se puede emplear satisfactoriamente la mayoría de los
materiales corrientes de embalaje.

Se debe tener presente que la calidad de los alimentos irradiados,
como la de cualquier otro alimento en conserva, es función de la calidad
del artículo original, y para obtener buenos resultados, se requieren buenas
prácticas de fabricación. El período más largo de conservación se puede
obtener si la calidad de la materia prima es buena y si se mantienen condi-
ciones de higiene satisfactorias.

En ciertos casos, a fin de reducir la dosis de radiación necesaria
para obtener un producto de calidad, se puede recurrir a una inspección
y selección más meticulosas para eliminar los productos de calidad inferior
antes del tratamiento (o aplicar tratamientos tales como el lavado, el es-
caldado o el enjuague químico). La reducción de la carga microbiana antes
del tratamiento por irradiación se reflejará en una reducción del coste
de dicho tratamiento.
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En ningún caso los beneficios del tratamiento por irradiación deben
considerarse como un sustitutivo de la calidad del producto, o de condicio-
nes adecuadas de manipulación y almacenamiento.

Procedimientos complementarios

El proceso básico consiste en la aplicación de una dosis prescrita
de irradiación ionizante -electrones o rayos gamma- y en el empleo de cier-
tos "otros procedimientos", que pueden ser necesarios para conseguir la
finalidad del tratamiento.

Los "otros procedimientos" varían según el alimento que reciba el
tratamiento y según la finalidad del mismo. En el caso de los alimentos
esterilizados (radappertización) para asegurar su durabilidad sin refrige-
ración, es esencial que el ertículo esté convenientemente envasado para
protegerlo de la contaminación microbiana después de la irradiación y pue-
de ser necesario un suave tratamiento térmico para inactivar las enzimas.
En los alimentos radurizados no se precisa la inactivación de las enzimas;
el embalaje protector puede ser necesario o no. Tal vez se requiera protec-
ción contra la reinfestación, en el caso de los productos irradiados para
eliminar insectos. Según la naturaleza de los productos tratados, tal vez
sean necesarias condiciones de almacenamiento apropiadas.

Algunos productos pueden requerir irradiación en condiciones especia-
les, tales como a baja temperatura o en una atmósfera sin oxígeno, o trata-
mientos combinados tales como calor e irradiación. Los microorganismos
se pueden sensibilizar por medios físicos (calor) y químicos, para reducir
la dosis de irradiación.

Factores limitativos

La dosis real empleada representa un punto medio entre lo que se requie-
re y lo que puede ser tolerado por el producto sin sufrir cambios no deseados.
Las dosis elevadas pueden causar más o menos alteraciones organolépticas
(sabores raros y/o cambios de textura) en los alimentos con alto contenido
de humedad. Tales efectos indeseables pueden constituir factores limitati-
vos. En el caso de alimentos proteínicos de origen animal, la dosis máxima
usualmente permisible viene determinada por la aparición del llamado "sabor
de irradiación".'
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Se ha comprobado que los cambios inducidos por la irradiación en la
textura de ciertos productos alimenticios pueden ser un factor limitativo,
por ejemplo en el caso de las frutas y verduras frescas. Los polisacáridos
tales como la pectina pueden ser degradados por la irradiación. Tal fenó-
meno va frecuentemente acompañado de la formación de calcio libre, lo que
causa el ablandamiento del producto. Tales fenómenos, y también el aumento
de permeabilidad observado, pueden explicar el hecho de que a menudo la
inmunidad natural de los tejidos vegetales irradiados disminuye, lo que
se traduce en una descomposición acelerada después de la irradiación. No
obstante, este ablandamiento inicial provocado por la radiación en varios
productos es a menudo compensado con creces por el hecho de que, durante
el amplio período de almacenamiento tras la irradiación, tal ablandamiento
(postmaduración) tiene lugar a un ritmo considerablemente menor que en los
tejidos vegetales no tratados.

En ciertos casos los efectos químicos y físicos de la irradiación pue-
den considerarse como una mejora. Por ejemplo, el ablandamiento y el aumen-
to de la permeabilidad radioinducidos son ventajosos cuando se desea abre-
viar el tiempo de cocción, como conviene con las verduras desecadas; tam-
bién es una ventaja el aumento del zumo que se puede extraer de las frutas
irradiadas.

Comestibilidad de los alimentos irradiados

Los efectos químicos de la irradiación en los alimentos han sido estu-
diados extensamente desde el punto de vista de las alteraciones organolép-
ticas, pero sobre todo con el fin de determinar el valor nutritivo de los
alimentos irradiados y su seguridad toxicológica.

Con las dosis de irradiación recomendadas para el tratamiento comercial
de alimentos, la concentración de las sustancias radiolíticas más abundan-
tes queda limitada a valores del orden de unas partes por millón

A diferencia de todos los métodos clásicos de tratamiento de productos
alimenticios, el proceso de irradiación ha sido estudiado minuciosamente
a fin de evaluar la seguridad para el consumo humano de los alimentos irra-
diados. Los métodos corrientes, por ejemplo, el calentamiento, la congela-
ción y la deshidratación se emplean desde hace mucho tiempo, lo que les
confiere la aprobación por la experiencia. Esta experiencia no existe en
.el caso de la irradiación. El estado actual de los conocimientos y técni-
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cas científicos ofrece los medios para efectuar ensayos de Laboratorio y
comprobaciones. En el caso de un nuevo proceso como la irradiación, es
preciso demostrar la aceptabilidad.

La evaluación de la comestibilidad de los alimentos irradiados se puede
dividir en dos categorías:

a) la observación de todo cambio del contenido nutritivo;

b) el examen de la posible formación de productos tóxicos de degradación.

Estas investigaciones se hacen en forma de estudios de alimentación
de animales o de exámenes químicos.

Por lo general, las alteraciones, tanto en calidad como en cantidad,
de ciertos nutrientes, que pueden ocurrir cuando se irradian los alimentos,
no son mayores que las que se producen cuando éstos se tratan por otros
métodos de conservación.

Con respecto a los estudios toxicológicos, en los últimos 25 años se
ha efectuado un gran número de ensayos con animales (muchos de ellos de
larga duración) acerca de una considerable variedad de alimentos, que han
demostrado la ausencia de efectos perjudiciales significativos resultan-
tes de la irradiación.

Hoy día se conocen mejor los efectos de las radiaciones ionizantes
sobre los alimentos que los de cualquier otro método convencional de trata-
miento, presentándose la irradiación como el proceso más benigno.

Viabilidad económica

Las dos cuestiones de economía y viabilidad tecnológica están en la
raíz misma de un plan de acción para la irradiación de alimentos. Son la
razón de ser de todo el programa. Los alimentos se irradian para conse-
guir un fin útil y a costes competitivos con otros procedimientos. Se
requieren experimentos técnicos no solo para determinar la viabilidad tec-
nológica, sino también los aspectos económicos. Ello requiere trabajos
en planta piloto.

Se pueden hacer comparaciones entre dos tratamientos de conservación
investigando los efectos de conservación, los riesgos para el medio ambien-
te, la seguridad, y la comodidad de cada proceso, o sea teniendo en cuenta
el trabajo humano o el consumo energético. El inconveniente de dichas com-
paraciones es que difícilmente se pueden expresar"en términos monetarios.
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Por consiguiente, la economía es generalmente el criterio decisivo. Todo
método de conservación de alimentos tecnológicamente factible y salubre
ha de ser económicamente viable, es decir, los costos que acarree el proceso
deben ser menores que los beneficios que se deriven del mismo.

Existe una voluminosa literatura sobre los costes de la irradiación.
Ahora bien, en los primeros tiempos de la labor de desarrollo, muchos datos
básicos para la estimación del coste del proceso se tomaron de instalaciones
de irradiación que operaban en otros sectores (por ejemplo, en el de los
productos médicos), situadas principalmente en países desarrollados, o bien
los supuestos admitidos para determinados costes se basaban en procedimien-
tos de manuales de ingeniería aplicados generalmente para estimar los costes
de un nuevo proceso. Recientemente se han determinado con bastante precisión
los distintos elementos del coste. En la figura 1 se presentan los interva-
los de costes estimados para varias aplicaciones de la irradiación de alimen-
tos. . J, ,-t

COSTE d.n
200-
100:

10:

1.0:

0.1

INHIBICIÓN DE
LA GERMINACIÓN
0.7.7% DESINFESTACION DE

LA MADURACIÓN02-4%

«lli

PASTERIZACIÓN

0.3-5%

ESTERILIZACIÓN0.2-2%

i10 50 " 100
DOSIS MEDIA REQUERIDA (kradl

500 1000 5000

Figura 1: áreas sombreadas: Estimación del coste de métodos convencionales
de conservación

Porcentajes: Coste unitario de irradiación en forma de por-
centaje del valor del producto
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EL amplio intervalo de costes indicado, para cada grupo de aplicaciones
muestra el efecto de las variables que intervienen en el proceso. Es decir,
la viabilidad económica puede ser afectada en gran medida por las condicio-
nes locales. Según las diferentes condiciones, los gastos pueden variar
de un lugar a otro y las estimaciones realizadas en un país no son necesa-
riamente representativas de otros países. Ahora bien, en general se puede
decir que el coste unitario de irradiación será solo un pequeño porcenta-
je del valor del producto tratado, y en muchos casos los costes son del
mismo orden de magnitud que los de otros métodos de conservación. Por lo
tanto, el nive.1 de los costes._de la irradiación de alimentos parecería ser
principalmente aceptable para los fabricantes de productos alimenticios,
y la irradiación de éstos podría ser competitiva con los métodos tradicio-
nales.

En ciertos casos, los agentes químicos son la alternativa a las radia-
ciones. Son más económicos y, por consiguiente, influyen en la utilización
actual y futura de la irradiación. Ahora bien, el uso de los agentes quími-
co-s puede supeditarse a consideraciones de la seguridad y hacerse dudoso
en el futuro. Es posible que desaparezcan algunas barreras económicas que
se oponen a la irradiación si se prohiben los agentes químicos por razones
de seguridad, por ejemplo el óxido de etileno y el dibromuro de etileno.

Los principales factores del coste de una planta de irradiación son:

a) la inversión (edificio y fuente);
b) la eficacia de la fuente;
c) la utilización de la planta;

d) los gastos de personal y generales;

e) la tasa de amortización
f) los intereses;
g) la tasa de beneficios, etc.

Los siguientes criterios favorecen la viabilidad económica de la conser-
vación de alimentos por irradiación:

a) el producto alimenticio tiene en el mercado un volumen global suficien-
te para justificar una instalación de irradiación;

b) el producto está sujeto a grandes pérdidas y/o es de un valor relativa-
mente elevado;
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c) ya existe un mercado para el producto alimenticio;

d) su producción y/o almacenamiento y manipulación se concentran en un
lugar;

e) la demanda existe durante una parte considerable del año o bien la
instalación de irradiación es polivalente;

f) se puede lograr un importante beneficio, claramente definido, gracias
a la mejora de la calidad o a la disminución de las pérdidas por des-
composición, y a la ampliación del período de conservación;

g) las empresas u organizaciones tienen capacidad financiera para inver-
tir en el nuevo proceso.

Las instalaciones de irradiación podrían funcionar como parte de una
cadena de elaboración, o de una cadena de manipulación o de un almacén de
alimentos, o bien como instalaciones de servicio, contra el pago de un ca-
non. Sería conveniente establecer instalaciones de servicio en los lugares
en que la industria alimentaria carezca de capacidad financiera para inver-
tir en plantas de irradiación.

La irradiación exige relativamente pocos gastos en mano de obra. Las
necesidades de energía de tipo convencional son también bajas. Los gastos
de inversión son relativamente elevados, especialmente cuando se trata de
una explotación en condiciones de efectividad económica. Por consiguiente
debe haber un volumen de producción suficiente para soportar los gastos
de inversión, y el costo unitario de irradiación debe disminuir rápidamen-
te al aumentar la utilización de la planta. En ciertas situaciones, pue-
de resultar necesaria la irradiación de una diversidad de productos con
objeto de lograr dicho volumen de producción. Como gran parte de los
costes de irradiación son fijos y existen tanto si se utiliza la instala-
ción como si no, es ventajoso explotarla tantas horas por año como sea po-
sible.

Existe una clara necesidad de crear irradiadores relativamente peque-
ños, eficaces, fiables y sencillos, para la investigación y promoción del
proceso en los países en desarrollo.

La crisis energética que se inicia en todo el mundo ha planteado mu-
chas cuestiones relativas a la eficiencia de los métodos actuales de pro-
ducción y distribución de artículos alimenticios y ha inducido a realizar
análisis de la energía requerida"por los diferentes métodos de conservación.
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La irradiación de alimentos parece ser muy prometedora y ofrece méto-
dos de tratamiento venta josos, pues permiten reducir los gastos de almace-
namiento y comercialización de los alimentos.

El empleo de la energía radiante de los radisótopos se traduciría en
considerables economías de energía convencional tal como el calor o la re-
frigeración. Por ejemplo, la energía total necesaria para la conservación
por irradiación de patatas y cebollas, incluido el almacenamiento posterior,
se ha estimado que es únicamente de 67 kJ por kg, en tanto que el almacena-
miento refrigerado de dichos productos, durante el mismo tiempo, requiere
16 veces más energía, es decir 1 080 kJ por kg. La figura 2 presenta una
comparación de las necesidades de energía para diferentes métodos de con-
servación de pollos.

CONSUMO DE ENERGÍA INHERENTE A DIVERSOS
MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE POLLOS

(inclusive tratamiento, expedición) comercialización
y conservación y preparación caseras)

46600 '

17860 20180 15460 (kJ.kg-1)

Figura 2

3s¡ iH

§3N»-«-4•—t
Sen3

(Tomada de: A. Brynjolfsson. Food Preservación by Irradiation, Volume II.
Proceedings of a Symposium, 1977; IAEA STI/PUB 470, 1978, Viena)

Perspectivas

Los trabajos de investigación sobre la irradiación de alimentos tendrán
repercusiones en la producción, cuestiones de nutrición y sanidad, seguri-
dad del consumo, comercio y distribución, aceptación por los consumidora
y aprovechamiento de los alimentos. Dichos efectos son difíciles de calcu-
lar, aunque el efecto total con el tiempo hace que tales investigaciones

* .
sean sumamente beneficiosas para la sociedad.
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Para los países con suficientes recursos alimenticios, la irradiación
de alimentos es ventajosa frente a muchos otros procesos por su menor consu-
mo de energía y mayor garantía de seguridad.

Las ventajas importantes de la irradiación de alimentos para la sanidad
pública general son:

a) permite eliminar los microorganismos patógenos de los alimentos para
consumo humano y animal;

b) permitiría reducir o eliminar el empleo de aditivos químicos tales
como los nitritos usados para la inhibición de microbios;

c) permitiría reducir o eliminar el empleo de plaguicidas químicos tales
como el óxido de etileno, el bromuro de metilo y el dibromuro de eti-
leno.

Si bien los trabajos sobre la irradiación de alimentos se iniciaron
en los países desarrollados, sus industrias de productos alimenticios habían
hecho ingentes inversiones en otros métodos de conservación antes de que
se demostrase la viabilidad tecnológica del tratamiento por irradiación.
Por consiguiente, las posibilidades de esta técnica parecen ser mayores
y la necesidad más urgente en los países en desarrollo en los que existen
condiciones climáticas desfavorables para el almacenamiento y la distribu-
ción de alimentos, y menos soluciones alternativas para sus problemas de
conservación de alimentos. Los datos actuales sobre la viabilidad económi-
ca del proceso son bastantes limitados en estos países. Demuestran, sin
embargo, que, de introducirse el tratamiento por irradiación en los países
en desarrollo, podría ser tan provechoso como otros métodos de conserva-
ción.

Aunque el tratamiento de alimentos no ha alcanzado todavía gran volumen
en muchos de los países en desarrollo, a medida que aumenta la urbanización,
cobrarán importancia los alimentos tratados y/o conservados. El desarrollo
económico lleva aparejada la transformación de las economías rurales basadas
en la agricultura en economías de carácter más urbano, basadas en la indus-
tria, y este proceso hace necesarios productos que se puedan transportar
a largas distancias y almacenar por largos períodos de tiempo. En muchos
casos, el tratamiento es necesario para obtener productos estables destina-
dos a la exportación. Para muchos países en desarrollo, la irradiación
de alimentos es una manera prometedora de evitar las crecientes pérdidas
de alimentos.
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DOSIMETRÍA EN LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

J. REYES LUJAN,
Gerencia de Aplicaciones en Ingeniería e Industria,
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
México, D.F., México

Resumen

La dosis promedio total absorbida se determina de acuerdo a una nor-
ma en productos alimenticios irradiados para los siguientes casos: irradiación
de maíz a granel con electrones de 1.0 MeV; irradiación de especias envasadas
con radiación gamma de 60Co en un irradiador de paso múltiple; irradiación de
mangos envasados con radiación gamma de 60Co en un irradiador de cavidad; e -
irradiación de maíz en costales con radiación gamma del Co en un irradiador
panorámico. Estos ejemplos ilustran la aplicación de la dosimetría para la ve^
rificación de la dosis en un tratamiento, irradiando los dosímetros al mismo
tiempo que el producto y para la determinación de la rapidez de dosis utilizan
do dosímetros que funcionan en intervalo de dosis diferente al requerido para
el tratamiento. Así mismo, se determinan en cada caso los factores de correc-
ción para convertir la dosis medida con los dosímetros a la absorbida por los
productos.

INTRODUCCIÓN

La dosis promedio total. absorbida (D)** por un producto irradiado
puede determinarse mediante la expresión:

D = ~ f p(x,y,2) dCx,y,z)dV (1)

donde
M = Masa total del producto.
p = Densidad local en el punto (x,y,z).
d = Dosis absorbida local en el punto (x,y,z).
dV = dxdydz = Elemento de volumen infinitesimal, el cual en casos reales

está representado por fracciones del volumen.
En la práctica, para productos homogéneos, los valores de dCx,y,z)

pueden determinarse utilizando dosímetros colocados en diversos puntos del
ducto, tal como se muestra en la figura 1.

** Como cualquier otra.acción relacionada con la medición de algún parámetro,
los procedimientos para la determinación de la dosis absorbida están suje-
tos a las normas que establecen las autoridades de metrología de cada país
y en ocasiones difieren de uno a otro. Por lo tanto, este trabajo se basa
en las definiciones establecidas en los borradores de la Norma General In-
ternacional para.Irradiación de Alimentos y el Código de Práctica Interna-
cional para la Operación de Instalaciones de Irradiación utilizadas para
el Tratamiento de Alimentos'•*•', ampliamente conocidos.
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Figura 1.- Esquema de la determinación de la dosis promedio total absorbida
en un producto. Los puntos (x,y,z)... (x ,y z ) indican la posición de dosí-
metros para medir las dosis d(x,y,z).

Si se determina la distribución de la dosis en el producto, las pcsi_
clones de dosis mínima ,g ,. y máxima ,=? •. pueden conocerse, entonces

D =

muí
D . + Dmin max

max

(2)

Los valores de d(x,y,z) se determinan a partir de los medidos por
los dosímetros, en los mismos puntos, d¿(x,y,z), calculando los coeficientes
correspondientes para producto y dosímetro según el tipo de radiación ionizan-
te que se utilice.

RELACIÓN ENTRE DOSIS EN PRODUCTO Y DOSÍMETRO
(2)Para irradiaciones con fotones , la dosis en el punto Cx,y,z) del

producto, d (x,y,z) y la dosis en el dosímetro en el mismo punto, d,(x,y,z)
se relacionan por

dm(x,y,z)
_ _ i
Cy/p)m /(y/P)d) dd(x,y,z) (3)
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donde
(y/p) = Coeficiente promedio másico de absorción del producto,m
(u/p), = Coeficiente promedio másico de absorción del dosímetro-,d

(2)Para irradiaciones con electrones acelerados , la relación es:

d (x,y,z)m £ l>col,«/(? f'ccl.d *'*-2' <*>

donde
-I j-r»(— -7— ) , = Potencia de frenamiento promedio del producto.P dx col.m K

(— -T— ) - , = Potencia de frenamiento promedio del dosímetro.P dx col,d r

Los valores de los coeficientes y potencias se encuentran general-
mente para elementos, por lo que los valores para producto y dosímetro pueden
calcularse de las expresiones siguientes:

(y/p) = I ki (y/p). (5)
i "

dxcol

donde
(y/p) . = Coeficiente másico de absorción del elemento i.

1 f\ 13*(— -r-) . = Potencia de frenamiento del elemento i.p dx i
k. = Fracción en peso del elemento i.

La conversión de la dosis en el dosímetro a la dosis en el producto
es válida cuando se cumple lo siguiente:

- El intervalo de energía de la radiación incidente (rayos X, ra-
diación gamma o electrones) está entre 0.1 y 10 MeV,

- Dentro de este mismo intervalo estará el espectro de energía de
la radiación secundaria en el interior del producto y dosímetro.

- El producto y el dosímetro están formados por materiales consti-
tuidos por elementos de bajo numero atómico.
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Los dosímetros estarán rodeados por materiales similares y en
equilibrio electrónico.

Los valores de los- coeficientes y de las potencias de frenamiento
pueden encontrarse en diferentes publicaciones. (Véase el Manual de Dosimetría
en la Irradiación de Alimentos^) y las referencias ahí enlistadas).

En la misma referencia puede encontrarse un análisis de las correc-
ciones necesarias cuando alguna de las condiciones antes enlistadas no se cura
pie.

SELECCIÓN DE DOSÍMETROS

Para determinar los valores de dd(x,y,z) pueden seleccionarse diver-
sos dosímetros, dependiendo del tipo de dosimetría que se requiere.

- Un caso lo es cuando se requiere conocer la dosis al mismo tiempo
que se irradía el producto. O sea el control de calidad del tratamiento para
los fines que se requiera: desinfestación, preservación, etc. y por lo tanto,
los dosímetros deben ser adecuados para el intervalo de dosis que el tratamieii
to requiere.

En la parte superior de la Tabla I se muestran los intervalos aproxi_
mados para cada uno de los tratamiento^); inhibición de brotes (0.03-0.12
KGy); desinfestación de insectos (0.2-0.8); desinfestación de parásitos (0.1-3);
radurización (0.5-10); radicidación (3-10); reducción o eliminación de pobla-
ción microbiana (3-20); y radapertización (25-60).

En la misma tabla se muestran los intervalos de dosis para varios d_o
símetros^), de tal modo que los valores de d,(x,y,z) pueden determinarse en
diferentes situaciones de irradiación. Al hacer uso de este tipo de dosímetros
deben tenerse en cuenta las limitaciones de cada uno de ellos. En varios tra-
bajos (4-6) se analizan dichas limitaciones.

- El segundo caso es cuando se requiere conocer la rapidez de dosis
en un producto o su símil, e irradiar otras muestras o lotes del mismo produc-
to en las mismas condiciones, calculando la dosis a partir del valor de la ra-
pidez de dosis y del tiempo de irradiación. En este cason cualquier dosímetro
puede ser utilizado dependiendo en selección del tiempo disponible para la
irradiación.

En los dos casos, no es posible determinar experimentalmente la do-
sis absorbida en un punto (x,y,z) propiamente, sino en un volumen alrededor
del mismo.

ALGUNOS EJEMPLOS

A continuación se presentan varios ejemplos de dosimetría en la
irradiación de alimentos que ilustran los dos casos.
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Tabla 1.- Intervalos de dosis para las diversas aplicaciones de la irradiación
de alimentos y del uso de varios dosímetros.

1.- Determinación de la dosis absorbida en la irradiación a granel de maíz
con electrones{'*~

Se requiere determinar la dosis absorbida por los granos cuando son
irradiados con electrones de 1.0 MeV al pasar por un canal inclinado bajo el
haz. En la figura 2 se muestra el arreglo de irradiación.
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Figura 2.- Esquema de la irradiación con electrones de 1.0 MeV de maíz a gra-
nel. El número 1 indica la extensión del acelerador; 2, el haz barrido; 3, un
diafragma para alimentar el grano a la canal, 4; 5, el grano y 6, un colector
de corriente.

La dosis promedio total absorbida por cada grano D está dada, de
O

acuerdo a la expresión (1) por:

(7)

donde
p = Densidad de cada grano. Se supone constante en los 200 kg de muestra.g
M = Masa total de cada grabo. Se supone constante también,
S

d (x,y,z) = Dosis absorbida en el punto (x,y,z) de cada grano.
O

dV = Elemento de volumen infinitesimal dentro de cada grano.g

Para determinar d (x,y,z) se utiliza como dosímetro polvo de LiP en-
Ocapsulado, utilizando una cantidad cuya masa era similar a M . De esta manera,

O

la integración de la dosis, punto a punto, se hace sumando y promediando las
lecturas de la termoluminiscencia (TL) de varias muestras del polvo contenido
en cada cápsula. Las cápsulas tenían un volumen similar a cada grano y se irra_
diaron junto con el granel.

Aplicando las expresiones (4) y (7)

g dx'col,g. p dx'colyLi.F 'Li?
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Para electrones incidentes de 1.0 MeV, el valor de la razón entre las
potencias másicas se tema de los valores para carbón y LiF, en relación al agua.
Dichos valores son 1.16 y 1.25 respectivamente^). No se considera la correc-
ción por el espectro de energías en el interior de cada grano y del polvo de
LiF. Se supone que cada grano y cápsula son irradiados uniformemente debido al
movimiento que tienen en la canal durante su exposición al haz (ver recuadro de
la figura 2).

De tal modo que

Dg = 0.928

El valor de d_._ se determino de una curva de calibración previamen-Llr
te obtenida de respuesta TL vs dosis para el LiF, que es lineal en la región
de los 0.25 KGy requeridos para el tratamiento del grano. Para mayores deta-
lles de la obtención de la curva de calibración, ver el trabajo de Uribe y co-
laboradores^).

De esta manera, en cada irradiación de muestras de 200 Kg de maíz, se
verificaba la dosis de desinfestación de 0.25 KGy, irradiando con el granel al-
gunas cápsulas vertidas al azar con el producto. Durante tratamiento una parte
del haz de electrones se colectaba (ver figura 2) y la lectura de la corriente
permitía saber si la irradiaci6n ocurría de manera uniforme para toda la mues-
tra.

2.- Determinación de la dosis absorbida en la irradiación de especias envasa-
das con radiación gamma de °uCoC8j.

Se requiere determinar la dosis absorbida por bultos con especias,
dentro de contenedores metálicos, cuando son irradiados con radiación gamma de
s°Co en un irradiador de paso múltiple (AECL, JS-6500) frente a una fuente tipo
placa plana. En la figura 3 se presenta un esquema del transportador de los
contenedores frente a la fuente.

La aplicación de la expresión (1) no es sencilla, por lo que se pro-
cede a determinar primero, la distribución de dosis en un contenedor con bul-
tos similes al producto, colocando dosímetros en diferentes sitios, para cono-
cer los valores de - y =?

min max
Como el productor estaba interesado en una dosis promedio de 10 KGy,

la misma fue determinada mediante la expresión (2).
La dosis absorbida en los bultos de especias (D ) será

_ _ min, e max, eD . + D
e

donde
Dmax, e

5min,e

d (x,y,z)p *J ' max
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CONTENEDOR

I f
ELEVADOR

FUENTE

NIVEL SUPERIOR NIVEL INFERIOR

BULTOS

Figura 3.-- Esquema del transportador que mueve los contenedores frente a la
fuente de 60Co en el irradiador AECL, JS-óSOO^'. El número 1 es el bastidor60con los lápices de Co (2); 3 es un canal con rodillos; 4, el acarreador de
los contenedores; 5,,los pistones neumáticos que empujan los contenedores para
cambiarlos de posición; 6, el elevador y 7, el soporte.

donde
d (x,y,z)p max

d (x,y,z) .p *J ' min

Dosis absorbida por un dosímetro P colocado en el punto
(x,y,z) donde la dosis es máxima.
Dosis absorbida por un dosímetro P colocado en otro punto
(x,y,z) donde la dosis es mínima.

Los dosímetros P consisten en pequeños cilindros de Perspex (AECL),
cuya dosis ae determina a partir de una curva de calibración de densidad ópti-
ca vs dosis previamente obtenida0-0). Se seleccionaron estos dosímetros por-
que su respuesta es adecuada en la región de 10 KGy requerida para reducir la
contaminación de microorganismos patógenos.

El valor de la fracción entre coeficientes promedio es de 1.08, to-
mando los valores para carbón y Perspex, en relación al agua y para espectro
degradado de 60Co, de 1.13 y 1.04 respectivamente^).
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De esta manera

D = 0.54 (d + d . )e p,max p,min

En la irradiación rutinaria, la dosis se verifica colocando dosíme-
tros en los puntos donde es mínima y máxima.

3.- Determinación de la ̂ osj-s. absorbida en la irradiación de mangos envasados
con radiación gamma de AuCo.

Se requiere determinar la dosis absorbida por mangos en bolsas cuan-
do son irradiados con radiación gamma de 60Co en un irradiador de cavidad
(AECL, Gammacell 220).

En este caso un lote de muestras se irradía a diferentes dosis para
determinar la dosis adecuada para retardar la madurez de los mangos.

Como la rapidez de dosis solo depende del decaimiento de la fuente y
su variación puede despreciarse en un período de una o dos semanas, la misma
fue determinada en una sola ocasión, utilizando solución de Fricke en un volu-
men similar al de la cavidad, agitando la solución. De esta manera el valor
de la razón de dosis absorbida promedio total en la solución, g , definido por
la expresión F

d D

integra la variación punto a punto que se tiene en la cavidad.
La dosis absorbida por el producto, D , es:

D = f D X (tiempo de irradiación)

donde
f = (ú7p)M/(H7p)F

El valor de la fracción entre coeficientes promedio es de 1.13, to-
mando los valores para carbón y Fricke, en relación al agua y para espectro
degradado de SQCo, de 1.13 y 1.0, respectivamente 2̂).

De esta manera

D = 1.13 V X (tiempo de irradiación).

¿
En este caso, la medición de la DF no requiere calibración previa si

se realiza de acuerdo a un procedimiento normalizadoQD. Además, se requie-
re de intervalos de dosis diferentes para la dosimetría y la irradiación del
producto; para la solución de Fricke, alrededor de los 0.2 KGy y para el pro-
ducto, 1 KGy, necesario para retardar la madurez.
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En este caso, en el producto existe una cierta distribución de dosis,
prácticamente de mango a mango, la cual fue determinada en forma relativa colo_
cando algunas películas de PVC y midiendo su óptica.

4.- Determinación de la dosis absorbida en la irradiación de grano envasado
con radiación gamma de 60Coû ."

Se requiere determinar la dosis absorbida por el maíz en costales de
50 kg, cuando son irradiados con radiación gamma de Co en un irradiador pan£
rámico (AECL, Gammabeam 650). En la figura 4 se muestra un esquema para ilus-
trar como fueron colocadas ampolletas con solución de Fricke en diversos pun-
tos de un costal para determinar los valores de g y = , girando el costal

min max
a la mitad del tiempo de irradiación. Como en este caso se requiere que todo
el lote de costales de maíz se irradie a 0.25 KGy para desinfestarlo, durante
la exposición de los costales se colocaba una ampolleta con la solución en el
punto de =¡

min
para verificación.

Figura 4.- Esquema de la irradiacián con radiación gamma de Co de maíz en
costales. El nfimero 1 indica las fuentes en la posición de irradiación dentro
de los Cubos(2) del irradiador; 3, las ampolletas con la solución de Fricke;
4, costal y 5, soporte.

INTERCOMPARAC ION

La dosimetría en la irradiación de alimentos, como en cualquier otro
proceso por irradiación, es recomendable participar en programas de intercom-
paración de carácter nacional o internacional, para tener normalizados procedi
mientos de preparación, lectura, etc. de dosímetros. Existen varios trabajos
donde se analiza este aspecto '
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PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FRENTE A LAS
ENFERMEDADES ENTÉRICAS FEBRILES
CAUSADAS POR ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
Contribución de la Descontaminación por Radiaciones Gamma ("Radicidación")

D.A.A. MOSSEL
Microbiología Médica de los Alimentos

y del Agua de Consumo,
Facultad de Veterinaria,
Utrecht, Países Bajos

Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Lima, Perú

1. SITUACIÓN ACTUAL, SUS CAUSAS Y POSIBILIDADES DE
RECTIFICACIÓN
Morbilidad.
Uníversalmente, se admite la existencia de un im-
portante número de casos y brotes no declarados de
enfermedades infecciosas en general, y en particu-
lar de las infecciones alimentarias. Esto es apli-
cable incluso a países con una avanzada infraes -
tructura de Salud Pública (l7, 54, 38). Se dispone
de estimaciones relativamente precisas sobre la ex_
tensión de los casos no declarados, tal como suce-
de en los países del Norte y Oeste de Europa y en
los Estados Unidos. Estos datos revelan que el nú-
mero de personas afectadas en la realidad, supera
de 10 a 25 veces la incidencia oficialmente regis-
trada por las Autoridades Centrales de Salud Fúbli^
ca.
Esta cifra depende, naturalmente de la eficacia de
las autoridades oficiales encargadas, de las esta -
clásticas sanitarias. Investigaciones retrospecti -
vas han demostrado que esta importante pérdida de
información epidemiológica de enfermedades trasmitidas
por los alimentos es debida a tres factores: (i) el
médico es consultado en no más de 3Q% de los casos,
dado que el enfermo sabe que, a excepción de circuns_
tancias raras (véase más adelante), va a restablecer^
se sin intervención médica; (ii) el médico es capaz
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de obtener y hacer analizar muestras de heces y vómi_
tos en solamente otro 30% de los casos; (iii) el médi_
co casi nunca dispone de muestras de alimentos que -
sean epidemiológicamente válidas, es decir que pre -
senten características microbiológicas similares a -
las del alimento consumido que fue causa de la infec_
ción o intoxicación alimentaria (6).

Etiología

A pesar de este marcado grado de falta de declaración
de las enfermedades alimentarias de etiología micro-
biana, su patogénesis ha sido completamente dilucida_
da en investigaciones epidemiológicas retrospectivas
(71 6, 49, 54). Se ha establecido que los principa -
les agentes patogénicos involucrados son las bacte -
ri as Gram negativas, particularmente Salmonella, Cam
pylobacter y en menor extensión Yersinia. También -
las cepas enteropatógenas de E. coli.
Estudios epidemiológicos han demostrado así mismo
que los alimentos de origen animal constituyen el
agente etiológico en el 80 - 90 por ciento de los ca,
sos aproximadamente (7> 6, 17, 54). Estas investiga-
ciones retrospectivas han revelado e identificado -
además los errores fundamentales cometidos durante -
la manipulación de los alimentos, y que se resumen -
en la tabla 1.

TABLA 1 Factores que contribuyen a la patogénesis de las
enfermedades de etiología microbiana transmití -
das por los alimentos : %

Refrigeración inadecuada ......... 43
Almacenamiento a temperatura ambiente
en lugar de refrigeración .......... 34
Tratamiento térmico inadecuado (tiem-
po - temperatura - integral) ....... , 27
Contaminación por el manipulador de -
alimentos ............... 23
Recalentamiento culinario inadecuado. 20
Almacenamiento defectuoso a temperatu_
ra elevada ............... 19
Contaminación cruzada entre alimentos
frescos y cocinados ............... 15

(Según Bryan, F.L. 1980. J. Food Protection, 35»
140)
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Los expertos los han denominado como el "doble fallo":
incluyen primero la contaminación del alimento a par-
tir de una fuente animal o humana; y después, la sub-
siguiente proliferación de los agentes contaminantes

hasta un punto en que se exceda la mínima dosis in-
fecciosa de un agente patógeno determinado (37).
La etiología de estas enfermedades es, por lo tanto,
bien conocidas y su control debería ser obviamente la
meta alcanzada. Sin embargo es un hecho sorprendente
que no se haya logrado su control y ni siquiera una
reducción sustancial (51) de la morbilidad.

Interés de prevención

En cualquier caso, este tipo de enfermedades justifi_
caria sobradamente que se preste una seria atención
hacia su prevención. Como puede apreciarse en la ta-
bla 2, estas enfermedades no pueden considerarse en
absoluto desdeñables desde el punto de vista médico.

TABLA 2

Complicaciones observadas tras las infecciones entéricas de origen bacteriano o
parasitario., transmitidas por los alimentos.

Salmonelosis : Colecistitis, colitis, endocarditis, menin-
gitis, síndromes reumatoides; enfermedad de
Reiter, abscesos esplénicos.

Yersiniosis

Shigelosis
Campylobacteri osi s
V. parahaemolyticus-enteritis
Gi ardía sis
Teniasis

Artritis, eritema nodoso, espondilitis,
septicemia.
Síndrome hemolítico-urémico, sinovitis.
Colecistitis, endocarditis, meningismo.
Septicemia.
Distrofia, hiperplasia linfoide.
Artritis.

La mortalidad suele ser generalmente baja y sus com-
plicaciones son relativamente raras. Sin embargo, -
cuando suceden estas últimas, ha menudo revisten una
apreciable gravedad.
El impacto económico que ocasionan los brotes de in-
fecciones e intoxicaciones de origen alimentario se
ilustra a través de los datos de la tabla 3. Además,
estas enfermedades van acompañadas a menudo de una -
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TABLA 3

Impacto económico de las enfermedades bacterianas
transmitidas por los alimentos en comparación con
el ocasionado por algunas de las principales cau-
sas de riesgo en el hombre.

(X 109 dólares USA por año)

Patologías malignas ............... 23
Accidentes de tráfico ............... 14
Enfermedades coronarias ............. 14
Accidentes cardiovasculares ......... 6
Infecciones e intoxicaciones alimenta.
rias .............................. 1 - 10 (*)

(*) Según estimaciones basadas en diferentes da-
tos analíticos de cualificados epidemiológicos.

considerable pérdida de reputación sobre el comer -
ció y los abastecimientos del sector alimentario.

Posibilidades de intervención

Según ha quedado señalado anteriormente, los agentes
entéricos patógenos, propagados a través de los ali-
mentos frescos de origen animal, son los principales
responsables de estos hechos. Consecuentemente, los
esfuerzos necesarios en la labor .de prevención debe_
rían concentrarse en estos productos. Mas específica^
mente debería reducirse de modo sustancial la llama-
da "presión epidemiológica" ejercida por los agen-

tes entéricos patógenos de origen animal sobre los
alimentos y las líneas de abastecimiento (38).

Merece la pena destacar el hecho de que en la
tria láctea se han superado completamente osos pro-
blemas .
Desde los años 20, la pasteurización de la leche se
ha impuesto sistemáticamente como medio .para prote_
ger al consumidor contra las enfermedades infeccio-
sas de origen lácteo (38). Como consecuencia de ello
la leche y los productos lácteos manufacturados a
partir de leche fresca pasteurizada muestra un noto
rio récord de buen estado sanitario.
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Anteriormente3 se daba exactamente la raisma sitúa -
ción en las industrias de los ovopreductos que en -
las industrias cárnicas. Pero, el establecimiento de
legislaciones que exigían la pasteurización de este
tipo de productos dio como resultado una espectacu-
lar disminución de la importancia de los mismos cono
vehículo de la salmonelósis humana (26).
Respecto a la carne y las aves, desde alrededor del
año 1950 se ha recomendado una serie de medidas pre_
ventivas que desgraciadamente no han sido intensifi_
cadas hasta la fecha. De modo particular, citaremos
el caso de la importación, sin control bacteriólogo^
co, de productos ta] es como harina de pescado, de -
carne y de huesos, y harina de semilla de algodón,
procedente de áreas donde las enfermedades entéricas
son endémicas y que fue severamente criticada por —
los profesionales. Se recomendó con gran énfasis im
poner la obligación de tratar térmicamente tales -
productos tras su entrada en el país importador,
pero tan solo Dinamarca adoptó esa clase*de medidas.
La introducción incontrcdada de agentes patógenos en
los citados componentes de piensos, dio como resul-
tado un marcado y previsto incremento en la presión
epidemiológica ambiental, lo que condujo a su vez a
que la mayoría, de los animales sacrificados fueran -
portadores de estos agentes patógenos en su sistema
gastrointestinal (43).
La inspección veterinaria elimina en los mataderos -
los animales con bacteriemia. Pe» está claro que nun_
ca podrá excluir a los animales sanos que sean porta_
dores de gérmenes entéricos patógenos en su tracto -
intestinal, en el mesenterio o en los gangleos linfá_
ticos. Estos podrán contaminar ocasionalmente las ca_
pas musculares en el transcurso de las manipulaciones
de sacrificio, dando lugar a una contaminación super_
ficial de la masa cárnica.
Investigaciones profundas demostraron que aún una hi

* . . ™"™
giene sofisticada en el matadero, aplicada durante -
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el sacrificio,, desollado, evisceración, refrigeración,
despiece, deshuesado y cortado, muy difícil de mante-
ner en la práctica diaria, deja una contairj.n ación en
el producto final con bacterias patógenas del orden
del 10% ( l6 ) . Este porcentaje de contaminación es
aún demasiado elevado y supone un riesgo excesivo pa_
ra el consumidor.

En términos de medicina preventiva, la primera línea
de defensa contra los agentes patógenos entéricos -
(36), es decir la situada en la granja y dentro de -
los propios mataderos, no consigue evitar que los prc_
ductos cárnicos frescos vendidas a la ama de casa es_
ten peligrosamente contaminados. Véase figura 1 (lj^
n e a l ) .

PRESIÓN
EPIDEMIOLÓGICA

BAJA

LINEA DE DEFENSA 1 = CR1A ANIMAL +MATADERO
LINEA DE DEFENSA 2=PHEPARACtON CULINARIA

FIGURA 1«- La situación actual en relación con la inocuidad bacteriológica de los alimentos,
particularmente carne fresca de cerdo y de ave.

Las lincas de defensa representadas por unos sistemas de cría animal óptimos y por una
obtención higiénica de la carne en los mataderos (indicados con 1 en la figura), y por prácticas
higiénicas de preparación culinaria de los alunemos (linca de defensa 2), no son suficientes para
garantizar alimentos libres de microorganismos patógenos en la mesa del comedor. Consiguien-
temente, a veces el consumo de alimentos ocasiona enfermedades en ci consumidor.

Se han realizado muchos esfuerzos educativos sanita_
ríos dirigidos hacia el ama de casa y el cocinero,
pero éstos nunca han conseguido constituir la denomi^
nada segunda línea de defensa de una manera plenamen_.
te eficaz (36). Debido a ello, los agentes patógenos
de origen animal continúan alcanzando al consumidor
final. Véase figura 1 (línea 2).
Los estudios ecológicos demuestran explícitamente
que las perspectivas de corregir la primera deficien_
cia, esto es la elevada proporción de animales sacri_
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ficados que son portadores de gérmenes patógenos en-
téricos (43), es bastante sombría. La explicación es_
traba en que los agentes infecciosos ambientales se
han hecho, entretanto autónomos. Como consecuencia -
de ello, se necesita una tercera linea de defensa en
la fase terminal del procesado (34 )j como sucedía en
el caso de las industrias lácteas y de ovoproductos;
figura 2 (linea 3 ). De este modo, las tres líneas de
defensa co n junt amen te garantizaran el acceso de pro-
ductos frescos saludables hasta la mesa del consumi-
dor y evitarán así las enfermedades que pudieran ori_
ginarse tras su consumo.

PRESIÓN 6PIOEM.

M

•CERO"

LÍNEA OE DEFENSA 3 = TRATAMIENTO DE INOCUIDAD

FIGURA 2 • La situación ideal: se comercializa un producto casi libre de microorganismos pató-
genos merced al tratamiento terminal de inocuidad, como ocurre con la leche pasterizada.

La conjunción de las tres líneas de defensa asegura ahora que a la mesa del comedor lleguen
productos inocuos cuyo consumo no ocasionará enfermedades en el consumidor.

2. PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA LA DESCONTAMINACIÓN

Se ha elaborado una serie de medidas para el trata -
miento de alimentos de amplio consumo como la carne
fresca de mamíferos y de aves. Estos permiten obte -
ner un elevado grado de eliminación de gérmenes ent<£

•ricos patógenos, por lo que pueden denominarse proce_
sos de descontaminación (3<3). En línea con las prácti^
cas habituales en las industrias lácteas y de ovopro-
ductos, se han sugerido inicialmente los tratamientos
térmicos, que incluyen el uso de agua caliente o bien
vapor y el tratamiento superficial con rayos infraro-
jos (36). Todos estos procesos pueden lograr un nivel
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suficientemente elevado de eliminación de agentes pa-
tógenos, como se verá más adelante. Sin embargo, los
tratamientos por calor para fines de seguridad tienen
dos inconvenientes: a) cualquier tratamiento térmico
modifica gran parte de los caracteres organolépticos
propios del alimento fresco; b) el procesado por el -
calor retiene gran cantidad de energías.
Por ello se ha estudiado la eficacia de varios agen -
tes desinfectantes, normalmente utilizados en los e -
quipos de procesado de alimentos, respecto a sus posi^
bilidades para reducir el número de gérmenes patógenos
en los alimentos frescos de origen animal. Estos pro-
ductos incluyen: a) los bactericidas clásicos como "el
cloro y sus derivados, b) agentes bactericidas de de-
sarrollo más reciente como los compuestos derivados —
del glutaraldehído o diguanidina (36).
La mayoría de estos desinfectantes se han mostrado -
bastante limitados en sus posibilidades de aplicación,
ya que sus efectos bactericidas en la práctica, son -
a menudo lamentablemente bajos a pesar de sus adecuados
efectos letales "in vitro'r. Algunos de estos agentes
tienen además problemas de aceptabilidad fisiológica,
mientras otros, a pesar de su demostrada ausencia de
toxicidad, están con todo prohibidos por la legisla-
ción.
El ácido láctico parece ser un desinfectante promete-
dor para lograr la reducción hasta unos niveles fina-
les aceptables de los patógenos humanos. Es un compo-
nente natural de los productos lácteos como el queso,
la mazada y el yogur, considerados entre los alimen -
tos más saludables. También se encuentra en alimentos
de origen vegetal de amplio consumo, como por ejem -
pío, el chucrut (col fermentada) y algunos tipos de
pan. Se da, de modo natural, en los tejidos muscula -
res comestibles y por otra parte se consume habitual-
mente en grandes cantidades en el jamón y en los embu
tidos curados (36).
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El efecto bactericida del ácido láctico a pH bajo, -
por ejemplo, inferior a cuatro, está bien comprobado.
Nosotros mismos hemos efectuado experimentos "in vi -
tro" para establecer en detalle su eficiencia bacteri_
cida, especialmente frente a gérmenes entéricos pató-
genos. Los resultados muestran que una corta exposi -
ción al ácido láctico 0.2 M a pH = 2.5 conduce a una
reducción aproximada de 2-J Iog1ft de la población ce_
lular de patógenos entéricos (41).

Sin embargo, la descontaminación por ácido láctico -
todavía no se ha desarrollado hasta la fase de planta
piloto. En cambio, se dispone de otro procedimiento -
que sí ha alcanzado al mencionado período de desarro-
llo. Se trata del uso de las radiaciones ionizantes -.
con la finalidad de alcanzar una seguridad micribioló_
gica. Su utilidad para la eliminación de gérmenes en-
téricos patógenos no formadores de esporas en la super_
ficie de la carne de mamíferos y de aves ha sido estu_
diada intensamente a partir de 1950" (23). Por ello, -
también revisaremos sus perspectivas de utilización -
en la práctica de la protección del consumidor frente
a las infecciones alimentarias trasmitidas por carnes
de mamíferos y de aves (13, 29, 32, 24).

3. DESCONTAMINACIÓN POR RADIACIONES'GAMMA

Principios- ".

Minck en 1896 (30) y Prescott en 1902 (47), descubrie_
ron independientemente el efecto bactericida de las-
radiaciones ionizantes. El valor de reducción decimal
(D), es decir la dosis de energía ionizante absorbi-
da que conduce a una reducción de 10 veces en el mime_
ro de ufe (unidades formadoras de colonias) de Entero
bacteriáceae es de 0.1 -0 .8 kGy (0,01 - 0.08 Mrad).
Por 3o tanto, la dosis que determina una inactivación
de 7 D, independientemente del carácter de la curva
de letalidad (31), es < 6 kGy (2, 28, 9, 32, 12, 53).
Cuando esto se evalúa a la luz del moderno sistema de_
nominado "análisis del riesgo" (ver más adelante), es_
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te fenómeno representa un apropiado grado de disminu-
ción de la presión epidemiológica (33). Consecuente-
mente se ha sugerido el término "radieidación" para -
este tipo de procesado (23).
El proceso de radieidación puede controlarse de modo
que no se produzca ningún tipo de radioactividad indu_
cida, como consecuencia del tratamiento.
Una dosis del orden de 5 kGy de radiación ionizante no
ocasiona ninguna pérdida significativa en los caracte_
res organolépticos de las aves o carnes frescas. La
radieidación a esos niveles tampoco provoca cambios -
radiolíticos que conduzcan a la formación de compues-
tos tóxicos (l, 11). Las investigaciones en esta á -
rea han incluido ensayos sobre producción de compues-
tos mutagénicos y teratogénicos con resultados comple_
tamente negativos (45j 143 48, 11).

Ventanas

El procesado de los alimentos frescos de origen ani-
mal por radicidación, tiene una ventaja adicional. -
Provoca una marcada reducción de las unidades forma-
doras de colonias en las bacterias psicrotróficas -
gram-negativos, los cuales limitan la conservación de
la calidad de las carnes frescas y de las aves bajo
condiciones de refrigeración (2, 42). Ello trae con-
sigo el beneficio extra, de incrementar sustancial -
mente el mantenimiento de la calidad de estos artícu_
los en condiciones estándar de almacenamiento bajo -
refrigeración, como queda demostrado en las figuras
3 y 4.
La irradiación posee además, la ventaja específica
de poder aplicarse a los productos y piezas preenva-
sadas, impidiendo su recontaminación. Esto es uno de
los efectos colaterales más beneficiosos de la des -
contaminación por tratamiento con radiación ya que -
constituye una protección adicional de la carne así
tratada y posteriormente almacenada en condiciones de
refrigeración, contra la recontaminación.
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i 10 1S
TIEMPO, DÍAS. A UNA DETERMINADA TEM-
PERATURA, iw. 6TC.

FIGURA ?í efecto de diversas tempe-_
raturas de refrigeración en el tiem-
po de alteración, expresado en nú-
mero de días necesarios para alcan-
zar el nivel mínimo de alteración
(NMA) de unas 107 ufc/cm3.
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FIOTRA4!efecto de la carga micro-
biana inicial (referida a U asocia-
ción alterante) del alimento (No)
en el tiempo necesario part llegar
ti NMA, a diferentes temperaturas
de refrigeración.

5 10 15
TIEMPO PARA QUE se PRESENTE LA ALTE-
RACIÓN, DÍAS, A LAS TEMPERATURAS
INDICADAS

Se han efectuado estudios ecológicos para estimar la
repercusión de la radicidación sobre la estructura -
de la población microbiana en las carnes, aves y ma-
riscos frescos. Estas investigaciones han mostrado -
que cualquier cambio en la estructura de la flora mi^
crobiana en respuesta al tratamiento apunta hacia una
asociación igual a la de los alimentos pasteurizados
por el calor (l5> 50, 46) , Por lo tanto, no habrá -
que temer situaciones de repoblación bacteriana con
trascendencia sanitaria distintas a las observadas
en alimentos pasteurizados, productos que muestran -
un excelente récord de salubridad.
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Tampoco se observaron después de la irradiación can^
bios en los caracteres de patogenicidad ni en las -
propiedades que sirven para la identificación de los
gérmenes de importancia sanitaria (19, 20).
La utilidad de la radicidación de los alimentos de
origen animal no se limita a las carnes de mamífe -
ros y de aves. Productos de exportación de algunos
países de gran interés económico incluyen crustá -
ceos, caza, carne de canguro, ancas de rana, carne
de tortuga y algunas otras golosinas (3, 4, 25, 44,
40). Tales productos están la mayoría de las veces
contaminados con bacterias enteropatógenas y pue-
den, por lo tanto, beneficiarse de una radici dación.
Una tal descontaminación facilita mucho la exporta_
ción de estas mercancías que son muchas veces recha_
zadas por países importadores cuando se exportan en
forma no descontaminada.

Razones de la no aceptación

Por todo ello, sorprende que la industria no haya -
adoptado todavía la radicidación como solución al -
grave problema de la presencia de salmón ellas y
otros patógenos entéricos en las aves y carnes fres_
cas. Las razones para ello se deben, en cierta medi_
da, al relativamente bajo nivel de eliminación de -
los virus (5) como consecuencia de la irradiación.
El valor D para los virus es, en efecto, de 1.5 -
4 kGy (22, 21, 52, 10, 27). Sin embargo, una radici_
dación de 6 kGy resulta en 1.5 hasta 4 reducciones
en el número de unidades infectivas de virus, efec-
to mucho más favorable que si no se realiza ningún
tratamiento como sucede ahora.
Por otro lado, las razones de la repulsa de la irra_
di ación de los alimentos son eminentemente psicoló-
gicas.

Una de las causas motivadoras podría ser la resisten,
cía general a introducir cambios. Como señala Wilson
(55), la comunidad humana generalmente se resiste a
los cambiosj este fenómeno ya se dio con claridad -
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en el pasado¡ como respuesta a los intentos para in-
troducir 3a pasteurización obligatoria de la leche -
(So). Adicionalmente, existe una situación general -
mente observada, de rechazo emocional ante las modi-
ficaciones industriales no convencionales de los ali_
mentes per sé..'

. Muchos consumidores temen que sus alimen_
tos se encuentren ya manipulados y "quimificados" -
hasta elextremo de poder ocasionar daños a largo pla_
zo. Este sentimiento de fobiaa menudo se pretende -
justificar racionalmente con quejas absolutamente in_
fundadas acerca de la pérdida por parte del alimento
de su valor nutritivo natural o sobre la adición o -
formación de sustancias peligrosas. Una vez más con-
vieneírecordar que esto fue lo que sucedió en ciertos
sectores del publico cuando se introdujo la pasteuri_
zación de la leche.
Por ultimo, no hay que desdeñar el rechazo visceral
contra la energía nuclear considerada en términos ge_
nerales: La llamada "post Hiroshima - radiofobia" -
(36). Este hacho se da a tan gran escala, que se po-
dría pensar que la humanidad está íntimamente progra_
mada con fobias dirigidas contra los fenómenos físi-
cos que de alguna manera son fe vital importancia pa-
ra la supervivencia del Homo Sapiens.Si esto fuera -
cierto, cualquier intento directo de reducir la ra -
diofobia sería probablemente un fracaso,y sería to -
talmente imprudente desechar esta aspecto como si de
algo frivolo se tratara.

Reme di a

Muy por el contrario, los expertos en el campo del
comportamiento humano deberían preocuparse por el
análisis de la actitud de la humanidad hacia los
alimentos irradiados, y señalar el modo de reco -
brar su confianza.
No se debe poner coto a cualquier intento que se ha_
ga para predisponer a los consumidores y a las auto-
ridades hacia la asimilación de la radicidación co-
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mo valiosa contribución al procesado de los alimen-
tos con vistas a la seguridad de los mismos. En pri_
mer lugar y con absoluta preferencia debería procu-
rarse el suficiente grado de certeza respecto a la
ausencia de cualquier efecto perjudicial en los alî
mentos irradiados. Las recientes recomendaciones de
uno de los Comités de la FAO/OMS podrían servir como
base con esta finalidad (57). En este contexto tam-
bién debería asegurarse, indefectiblemente, que la
radicidación nunca fuera permitida para encubrir de_
ficientes prácticas de fabricación. En otras pala -
bras, y de nuevo como en el caso de la pasteuriza -
ción en la industria láctea y de los ovoproductos,
la radicidación debería constituir una legítima -
parte del conjunto de medidas dirigidas a procurar
la protección del consumidor a lo largo de la cade-
na alimentaria.
Independientemente de los intentos de persuasión pa_
ra lograr la aceptación de la radicidación, existe
un deber ético de estudiar las alternativas viables
al proceso de radicidación. Hay, por lo menos, dos
razones para esta obligación. En primer lugar, su-
pondría el reconocimiento de los científicos, acer_
ca de las dudas y temores de los consumidores sobre
la seguridad de los alimentos o sobre los procedi-
mientos aplicados a los mismos, incluyendo los verda_
deramente irracionales. Además, demostraría que la -
Ciencia no está obsesionada por ningún método en par
ticular para el procesado de los alimentos con fines
de seguridad. Todo lo que se pretende es suministrar
alimentos saludables al consumidor, pero no a cual -
quier precio.

4. ESTABLECIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA LETALIDAD DEL
PROCESO DE RADICIDACIÓN
El efecto bactericida de cualquier sistema de procesado
con fines de seguridad se suele expresar en términos
de letalidad (A.). A. se define como loglQ NQ - I°gl0
N- donde N representa el número inicial de unidades
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formadoras de colonias por grama (ufe g ) y N^ el -
número final, tras el procesado correspondiente al -
microorganismo patógeno objeto de estudio (36). En -
el caso de las contaminaciones superficiales, el nu-
mero de unidades formadoras de colonias debe expresar^2se por unidad de superficie (cm ) debido precisamente
a que los gérmenes patógenos se encuentran virtualmen_
te confinados en la superficie del alimento. Esta for;
ma de expresar la letalidad de un proceso, se introdu
jo con el fin de evitar las dificultades inherentes
a las curvas de supervivencia no logarítmicas, las -
cuales son norma y no excepción en este tipo de pro-
cesos (3l).
A veces, los valores de NQ son difíciles de obtener
a causa de su bajo orden de magnitud y su notable -
dispersión. En esos casos, los valores de N~ pueden
situarse muy por debajo de los niveles de detección
por los métodos de aislamiento más sofisticados y -
sensibles; por esa razón, las determinaciones de la
letalidad tienen que basarse a menudo en ensayos de
prueba, valiéndose de contaminaciones artificiales.
Así se ha hecho en la mayoría de los experimentos -
sobre radicidación de Salmonella (32) y en nuestras
propias investigaciones referentes a la letalidad del
proceso de tratamiento superficial con ácido lácti-
co sobre gérmenes patógenos (41). Por otro lado, en
la mayoría de los casos también puede establecerse
el nivel más adecuado de disminución de unidades -
formadoras de colonias para gérmenes indeseables, -
estudiando la evolución en la estructura de la pobla_
ción microbiana natural, ya que normalmente se cueii

3 4 - 2 ~ ~ta con cifras del orden de 10 - 10 cm , incluso
aunque se hayan seguido unas buenas prácticas de fa-
bricación.
En épocas anteriores, la interpretación de los valo-
res de -/V. obtenidos, se hacía en la mayoría de -
los casos de una manera empírica. En los estudios so_
bre la pasteurización de la leche y de los ovoproduc_
tos era costumbre el intentar alcanzar reducciones de
siete órdenes de magnitud, o sea -*V- ' = 7.
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Esto se hacía por motivos prácticos ya que ese eras-
el mayor nivel que podía medirse con exactitud. Re -
cientemente se ha adoptado el sistema denominado Aná_
lisis del Riesgo (33) con el fin de llegar a una es-
timación más imparcial de las letalidades que se pre_
cisan.
El análisis del riesgo se basa primordialmente en el
establecimiento del valor deseable de N-. Este se ob_
tiene a partir de los siguientes datos básicos: 1) la
dosis infecciosa mínima del agente patógeno estudiado,
teniendo en cuenta el tipo de alimento consumido (par_
ticularmente, si el alimento puede tomarse con el es-
tómago vacío), y el estado general de salud del consu
midor más vulnerable que probablemente pueda ingerir-
lo; 2) la cantidad del alimento objeto de estudio, -
normalmente ingerida por ración y el ritmo de su absor_
ciónj 3) el comportamiento del patógeno estudiado so_
bre el alimento ya tratado, durante el almacenamiento
y el sistema de distribución habituales.
Los valores de N se determinan normalmente a partir
del examen de un adecuado número de muestras del ali-
mento fresco que- se va a procesar. Según quedó indica,
do anteriormente, puede darse la circunstancia de que
los váfores de N sean bajos: en el caso de Salmonella
en aves y carnes frescas, generalmente no se excede de
1 g , aunque puedan aislarse en la mayoría de las -

opiezas de 10 g ó 100 cm .
A partir de los valores de N y N~ obtenidos como he-
mos descrito, se deduce el valor del factor de letali_
dad requerido (33). Posteriormente, se "traduce" el
valor de la letalidad en términos de parámetros del -
proceso a seguir como por ejemplo el tiempo, y el -
perfil de temperaturas de exposición al calor, la do-
sis de radiación gamma absorbida, o el tiempo de expo_
sición y la concentración y el pH de la solución de -
ácido láctico aplicada.
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5. CONTROL DE LOS PROCESOS DE RADICIDACION EN LA PRACTICA

Principios

Inc2.u¡so un agente patógeno tan ampliamente extendido
como es el género Salmonella, aparece con un número -
relativamente bajo de unidades formadoras de colonias
en las aves y carnes frescas. Por ello, un tratamien-
to de descontaminación a pesar de que pudiera ser to-
talmente inadecuado, podría reducir ese numero a unos
niveles que no podrían ser comprobados ni con el méto_
do más sensible disponible. Por tanto, el control direc_
to de los procedimientos de descontaminación para de_
tección de patógenos es casi imposible. El impresio_
nante récord sanitario de la leche pasteurizada, con^
seguido con un tratamiento carente de comprobación de
patógenos, demuestra que no hay necesidad de contar con
el„control directo de los mismos.
Al igual que en el control de la pasteurización de la
leche, ciertos microorganismos pueden servir como mar
cadores para comprobar la validez del procedimiento -
de procesado, en vez de tener que acudir al propio pa_
tógeno que se pretende eliminar. Generalmente, es pre_
ferible utilizar con esta finalidad el grupo completo
de la Enterobacteriaceae en vez del grupo coli-aeróge_
nes en el que se basó originalmente el control de la
pasteurización de la leche. Las razones que justifi -
can esta sustitución son las siguientes (35)'•
1° No parece muy lógico excluir explícitamente a los

gérmenes patógenos, la mayoría del tipo lactosa-ne_
gativo, del grupo de marcadores usados para esta -
blecer la idoneidad del procesado.

2° El grupo coli-aerógenes está taxonómicamente mal
definido, dando lugar a considerables discrepan -
cias entre los datos obtenidos con métodos sólo -
ligeramente diferentes.

3° La sensibilidad del test de control mejora, a me-
nudo significativamente, incluyendo conjuntamente
las Enterobacteriaceae lactosa-negativas y las -
lactosa-positivas (coli-aerógenes).
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Modos operatorios

Se dispone de métodos perfectamente normalizados y
de gran fiabilidad, para el análisis de Enterobacte-
riaceae en los alimentos tanto en lo referente a las
técnicas de recuento de colonias como en los tests de
Presencia o Ausencia (P-A). Ambos tipos de ensayos -
tienen en cuenta la recuperación de las células daña_
das subletalmente, ya que es de esperar que éstas
aparezcan en las muestras procesadas (39). Por otro
lado, también pueden encontrarse en el grupo inicial
de las Enterobactñriaceae, ya que la mayorxa de las
carnes se refrigeran o congelan antes del procesado
final, lo cual provoca un notable daño con efectos
subletables sobre una considerable parte de la po-
blación de bacterias Gram-negativas (39).
Ambos métodos incluyen un perxodo a temperatura am-
biente para permitir la recuperación de las células
dañadas. Cuando se desea realizar el recuento de las
colonias, es preferible hacerlo mediante crecimiento
en medio sólido (41). Para ello, se extiendenO.l mi
de alícuotas correspondientes a sendas diluciones -
decimales, sobre agar con triptona, soja, peptona y
extracto de levadura, dejándolo a temperatura ambien
te durante unas seis horas para cubrirlo a continua-
ción con una capa de agar bilis y rojo violeta con -
glucosa (agar-crístal violeta-rojo neutro-bilis-glu-
cosa), precalentando aproxiamdamente a 48°C. En los
ensayos de Presen cía-Ausencia, la etapa de resuscita_
ción o de restablecimiento celular, se efectúa duran_
te dos horas en caldo de triptona, peptona, soja y -
extracto de levadura seguido por la adición de un vo_
lumen igual de caldo doblemente concentrado, tampo-
nado con glucosa, bilis y verde brillante (caldo de

'enriquecimiento para Enterobacteriaceae (E. E. J). Des-
pués de incubar a 37 °C durante la noche, se siembra
sobre agar bilis y rojo violeta con glucosa.
Casi todos los resultados 'que se obtengan de esta ma_
nera podrán considerarse válidos aunque -en' el recuen_
to se haya incluido algún germen fermentativo, oxida_
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sa positivo (Vibrio p_ Aeromonas) o incluso no fermen-
tativo como las Pseudomonas spp. Desde el pur.to de -
de la evaluación del sisteina procesado, estos micro-
organismos pueden ser admitidos como marcadores e in_
cluirse en el recuento en sentido no muy estricto.

6. VALORES DE REFERENCIA ("NORMAS") MECROBIOLOGICOS PA-
RA ALIMENTOS RADICIDADOS.

Principios

Nosotros hemos propuesto, desde hace muchos años, u-
tilizar la expresión "valor de referencia" mejor que
la de normas microbiológicas o que cualquier otra de.
nominación. Los valores de referencia están perfecta^
mente definidos en la Medicina Clínica, y tanto los
principios básicos como los sistemas de aplicación -
diaria en este ámbito, podrían llevarse a cabo en -
el campo alimentario (35.» 37).
La nueva expresión valor de referencia se ha estable^
cido por una cuestión de principios y no solamente -
por razones de perfeccionamiento semántico.
El aspecto más importante es que este enfoque repre-
senta un estímulo para que el microbiólogo de alimen_
tos use la bata blanca del científico o la toga del
profesor, y no sea un policía.
Un valor de referencia para alimentos irradiados si_r
ve para comprobar una Buena práctica de Fabricación
(BPF) y no puede hacer más que demostrar que se han
aplicado unos procedimientos apropiados para lograr
mayor' seguridad y calidad.
La BPF incluye la suerte que pueda correr la estruc-
tura de la población microbiana inicial del alimento
o comida durante el almacenamiento, la distribución
en el comercio y la preparación culinaria. Por supues_
to, esta suerte depende de las condiciones de manipu
lación.
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En este sentido ecológico los valores de referencia
pueden estimarse experimentalmente con exactitud me_
diante (37) :

1) Los métodos de prospección habituales. Se toman 10
muestras de productos manufacturados según la BPF,

y previamente comprobadas y se analizan.

2) El posterior tratamiento matemático de los datos, -
según el análisis de distribución de frecuencias.
Ver figura 5.
Un aspecto importante en esta estimación es la eva-
Ixiación de significado que puede tener un ligero ex_
ceso 3 en el recuento de las unidades formadoras de
colonias^ en comparación con los valores de referen^
cia. La repercusión sobre el consumidor puede ser-
grave o trivial según sea (i) el comportamiento de
los microorganismos encontrados en el transcuros de
la preparación culinaria y (ii) el estado de salud
más o menos vulnerable del consumidor en el momento
del consumo del producto.

Aplicación

El número de criterios deberá limitarse a los mismos
que estén justificados desde la perspectiva ecóloga^
ca. Se permitiría así el aprovechamiento de la capa_
cidad de cada laboratorio para el examen de la mayor
cantidad de muestras posibles. Esto se ve avalado
también por la heterogeneidad-de la distribución de
los microorganismos en los alimentos, lo que exige
examinar numerosas muestras para obtener un resulta^
do válido.
En el caso de alimentos radicidados, basta a menudo
uno o dos criterios, por ejemplo los marcadores se-
ñalados en la sección 5.

Las técnicas que se vayan a emplear para estimar la
aceptabilida»! de cada producto deberá ser tan senci_
lias como sea posible, con el fin de reducir al rn£
nimo la frecuencia de los errores.
La repitibilidad y la reproductibilidad de los méto_
dos son más importantes que su exactitud. Asi las -
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posibles discrepancias entre los resultados obteni-
dos por distintos laboratorios, siempre suficiente-
mente cualificados, quedarán limitados al mínimo.
Con respecto a la interpretación de los rfssultados

de loe; análisis deberán tenerse en cuenta los hechos
siguientes (37) '
a) A irenudo se da una distribución muy heterogénea

de los microorganismos en los elementos :
b) La naturaleza, permanentemente dinámica de la es_

tructura de la propia población microbiana, y -
c) los errores intrínsecos de cada método.

Podemos indicar, como la regla general, que sólo -
serán significativas las diferencias de un cilo lp_
garítmico de orden de magnitud. Ello ha de refle-
jarse debidamente en la denominada, tolerancia que
siempre ha de constituir una parte esencia, de los
modernos valores microbiológicos de referencia pa~
ra los alimentos (figura 5).
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FIGURA 5«. Granea de distribución de resultados en estudios microbiológicos prospectivos de un
tipo determinado de alimentos.
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Los valores de referencia así definidos, en el mo-
mento de la/venta, para carnes de mamíferos y de -
aves radicidadas podrían ser :
- Enterobacteriaceae;ufc ^ 10 g , con la toleran-

cia de que 2 de las 10 muestras contengan )> 10 pe_
ro < 102 g"1,
- Estreptococos del grupo D de Lancefield: ufe ^

2 -110 g , admitiendo 2 de las 10 muestras con
< 103 g"1.

- Bastones Gram negativos, ennumerados por micros
7 —1 """copia fluorescente (ó): <^ 10 g . Esta norma -

sirve evidentemente para evitar que se utilice -
un tratamiento de irradiación con la finalidad -
de corregir una calidad bacteriológica muy deficien
te de un alimento.

7. EPILOGO
Todo lo expuesto previamente, permite efectuar las
siguientes consideraciones" sobre la responsabilidad
de los expertos de Salud Pública.
Resulta obvio que la causa fundamental de la gastrp_
enteritis febril humana y de algunas otras enferme-
dades epidemiológicamente relacionadas, reside en -
los animales sanos que son portadores de organismos
patógenos para el hombre.
En consecuencia, la vigilancia clásicamente centra-
da £¡obre las prácticas ante-mortem de los animales
de natadero debería extenderse al procesado ulterior,
longitudinalmente integrado de los animales que hu-
bieran pasado la inspección veterinaria.
Estos esfuerzos deberían incluir: l) un incremento
sustancial de las medidas sanitarias y de las prácti_
cas de higiene aplicadas tanto en la explotación a -
gropecuaria como en las lineas de -sacrificio; 2) ocu_
par el vacío todavía existente, mediante el procesa-
do terminal con fines de seguridad, tal y como se -
lleva a cabo en la industria láctea desde finales -
del siglo pasado y en la industria de los ovopreduc-
tos desde la segunda Guerra Mundial.

58



Indudablemente, los aspectos motivadores son o de-
berían ser, parte de la responsabilidad inherente
a los funcionarios de salud Publica.
Por tanto, en la década de los años 80, esta pro-
fesión posee el deber ético de extender su ya meri_
toria labor en la medicina preventiva, para satis-
facer las nuevas exigencias en la protección del -
consumidor.
Parafraseando el lema de Sir Winston Churchill duran_
te los que probablemente fueron los días más sombríos
de la historia de Europa: los bacteriólogos disponen
ahora de los medios para descontaminar las carnes, y
de esta manera eliminar completamente las gastroente-
ritis transmitidas por los alimentos de origen animal.
¡Qué desafío tan noble servir a la Salud Pública hu-
mana !.
Todo lo que se exige es precisamente que desempeñen
ahora la misión que la Humanidad espera que cumplan.
En estos esfuerzos la contribución de la radicidación
podría ser decisiva.
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LA COMESTIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS
TRATADOS POR IRRADIACIÓN*

J.F. DIEHL
Centro Federal de Investigaciones sobre 3a Nutrición,
Karlsruhe, República Federal de Alemania

La introducción en la práctica de la mayoría de los métodos de trata-
miento de alimentos, tales como el enlatado, el calentamiento por microon-
das, la extrusión por cocción y la liofilización, ha tenido lugar sin compro-
bación previa de la salubridad de los alimentos así tratados. Se daba sim-
plemente por supuesto que dichos tratamientos no afectaban seriamente a
la calidad de los comestibles. Por contra, se ha evaluado cuidadosamente
la comestibilidad de los alimentos irradiados antes de ponerlos al alcance
de los consumidores. Si bien los alimentos irradiados no se vuelven radiac-
tivos y las alteraciones químicas causadas por la irradiación son mucho
menores que las producidas por la cocción (1), las leyes de la mayoría de
los países prohiben la producción y/o la comercialización de alimentos
irradiados, a no ser que hayan sido objeto, de un permiso ("autorización")
especial.

Durante muchos años los Gobiernos se mostraron reacios a otorgar tales
permisos. Cada vez se exigían nuevos ensayos, que se llevaban a cabo en
laboratorios de todo el mundo. Una recopilación efectuada en 1979 enumeraba
más de 1 200 estudios sobre la comestibilidad de los alimentos irradiados (2)
y se ha dado cuenta de muchas más investigaciones desde entonces. Un Comi-
té de Expertos reunido por la FAO, el OIEA y la OMS en 1964, 1969, 1976
y 1980 ha pasado revista a todas las pruebas disponibles y ha publicado
sus recomendaciones (3). Los informes de dicho Comité demuestran cómo la
opinión de los expertos fue progresando continuamente, desde un enfoque
sumamente restrictivo, en 1964, a la aceptación incondicional de todos los
alimentos irradiados con una dosis media global de hasta 10 kGy, en 1980.

Las alteraciones químicas producidas en los alimentos, como consecuen-
cia de la energía aportada por las radiaciones, eran la principal preocupa-
ción. Para comprobar esas alteraciones se efectuaron numerosos y largos
estudios de alimentación de animales. Con objeto de mancomunar los recur-
sos necesarios para dichas pruebas, se realizó el Proyecto internacional
para la irradiación de alimentos (PIIA) desde 1970 hasta 1982, en el que

* Resumen de una conferencia pronunciada por el Profesor J.F. Diehl.
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participaron 24 países, la FAO y el OIEA y la Agencia para la Energía Nu-
clear de la OCDE. La Organización Mundial de la Salud se asoció al PIIA
con carácter asesor. Además de los estudios de alimentación de animales,
se efectuaron numerosos ensayos para detectar posibles efectos mutágenos
de los alimentos irradiados en diversos sistemas biológicos (por ejemplo,
la prueba Ames con varias cepas de Salmonella typhimurium).

Los conocimientos aportados por la química de las radiaciones y el
análisis químico de los comestibles irradiados vinieron a confirmar los
resultados de los ensayos biológicos (4). Se admite actualmente que la
mayoría de los compuestos producidos por la irradiación se encuentran tam-
bién presentes en los alimentos sometidos a otros tipos aceptados de trata-
miento. Las variaciones de la composición de los alimentos causadas por
la irradiación ionizante son cuantitativamente muy reducidas (5,6). Como
se producen reacciones radiolíticas similares en los mismos componentes
de alimentos distintos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, agua, etc.),
los productos radiolíticos comunes se forman en cantidades aproximadamente
previsibles al irradiarse dichos artículos alimenticios. Así pues, existen
ahora considerables pruebas que respaldan la opinión de que los datos re-
sultantes de los ensayos de toxicidad de un alimento irradiado son extra-
polables a otros alimentos de composición química similar, o a otras con-
diciones de tratamiento del mismo producto. Teniendo en cuenta toda esta
información, el Comité Mixto de Expertos llegó a la conclusión, en 1980,
de que la irradiación de todo producto alimenticio hasta una dosis media
global máxima de 10 kGy no presenta riesgos toxicológicos, y que no son
necesarios más ensayos toxicológicos de los alimentos así tratados (3).

Otro aspecto de la comestifailidad de los alimentos es su calidad nu-
tritiva. Numerosos estudios han demostrado que el valor biológico de las
proteínas resulta poco afectado por la irradiación, aunque sea con dosis
elevadas. Si bien determinadas vitaminas, tales como la riboflavina, la
niacina y la vitamina D, son bastantes estables, otras como la tiamina y
las vitaminas E y A son bastantes sensibles a la radiación, especialmente
cuando no se ha extraído el aire del envase del producto alimenticio. Lo
mismo ocurre cuando el tratamiento es térmico, y tales pérdidas no tienen
por qué causar más preocupación en el caso de los alimentos irradiados que
en el de los alimentos tratados por calor. Como la mayoría de los ali-
mentos irradiados se calentarán antes de consumirlos, son de interés los
efectos combinados de las radiaciones y el calor sobre la composición de
los nutrientes. Recientemente se ha pasado revista a los estudios de este
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aspecco (7). El Comité Mixto de Expertos consideró en 1980 que la irradia-
ción de los alimentos hasta una dosis media de 10 kGy no crea ningún proble-
ma especial relativo a la nutrición (3).

La tercera causa de preocupación se refiere a la seguridad de los
alimentos irradiados en el aspecto microbiológico. Cuando se emplean do-
sis de radiación inferiores a la de esterilización, la supervivencia de
microorganismos patógenos puede dar lugar a problemas de sanidad pública.
Se presentan prácticamente los mismos problemas con otros métodos de con-
servación que no producen la esterilidad completa. Especialmente cuando
se trata de alimentos ricos en proteínas hay que tomar precauciones como
es el almacenamiento refrigerado, bajo pH y baja actividad del agua, para
evitar el desarrollo de los agentes patógenos que hayan sobrevivido al tra-
tamiento de conservación. No se han confirmado los temores de que las va-
riaciones genéticas inducidas por las radiaciones pudieran causar un au-
mento de la patogenicidad de la resistencia a las radiaciones (8). El Co-
mité Mixto de Expertos llegó a la conclusión, en 1980, de que la seguridad
lograda en el aspecto microbiológico por el tratamiento de irradiación de
alimentos es completamente comparable a la de otros tratamientos de ali-
mentos aceptados corrientemente (3).

En resumidas cuentas, existe un impresionante cúmulo de pruebas que
demuestran, sin lugar a dudas razonables, que los alimentos irradiados con
una dosis media de hasta 10 kGy son aptos para el consumo humano. En rea-
lidad, muchos de los estudios de alimentación de animales se han hecho con
productos irradiados con dosis mucho más elevadas -hasta 50 o 60 kGy. No
se han observado de manera coherente efectos perjudiciales ni siquiera en
estas condiciones. Existe, pues, un amplio margen de seguridad.

En vista de las ventajas que presenta el tratamiento por radiación,
y convencidos de la seguridad de los alimentos así tratados, son cada vez
más los Gobiernos que permiten la irradiación de un creciente número de
productos alimenticios. • El proceso se aplica en escala industrial en paí-
ses tales como Holanda, Bélgica, Unión Soviética, Sudáfrica y Japón. En
julio de 1983 la Comisión del Codex Alimentarius aceptó una norma general
internacional para alimentos irradiados. De todos modos, las barreras psi-
cológicas ante un proceso asociado con la palabra "radiación" y todas las
implicaciones negativas de la misma siguen siendo formidables y hay que
tenerlo en cuenta cuando se proyecte la comercialización de alimentos irra-
diados.
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PANORÁMICA DE LAS AUTORIZACIONES CONCEDIDAS POR LOS
GOBIERNOS PARA LOS ALIMENTOS IRRADIADOS

J.G. VAN KOOIJ
División Mixta FAO/OIEA para el Empleo de Isótopos y

Radiaciones Nucleares en el Desarrollo de la
Agricultura y la Alimentación,

Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

Algunos países han establecido un sistema de reglamentación para con-
trolar la irradiación de alimentos 1). Ahora bien, tal legislación sobre
la irradiación de alimentos y su comercialización difiere de un país a otro.
En la mayoría de esas legislaciones se prevé la prohibición general de la
irradiación de alimentos, con autorización para conceder exenciones a deter-
minados alimentos, en condiciones específicas. En la mayoría de los países,
las leyes no contienen listas detalladas de los requisitos específicos para
formular peticiones de autorización. La falta de unificación y la insufi-
ciencia de las directrices para la presentación de peticiones son graves
obstáculos al desarrollo de la aplicación práctica de la irradiación de ali-
mentos. Desde luego, demostrar la seguridad es un requisito común y carac-
terístico para obtener una autorización de irradiación de artículos alimen-
ticios o de grupos de alimentos. Por eso, desde 1970, se presta mucha aten-
ción a las pruebas de comestibilidad de los alimentos irradiados y a sus
fundamentos científicos.

Entre 1960 y 1976, las autoridades sanitarias nacionales adoptaron una
actitud de suma cautela para la aprobación de alimentos irradiados destina-
dos a la venta al público. Así lo refleja el escaso número de autorizaciones
incondicionales concedidas en unos pocos países (cuadros 1 y 2). Los diver-
sos Comités Mixtos de Expertos FAO/OIEA/OMS sobre la coraestibilidad de los
alimentos irradiados (CMEAI) han desempeñado un papel decisivo en la forma-
ción de un consenso internacional sobre la comestibilidad de dichos alimen-
tos. La reunión del CMEA en 1969 2) contribuyó mucho a la extensión de los
estudios científicos que entonces se consideraban apropiados para comprobar
la seguridad de los alimentos irradiados. Este hecho y el convencimiento
de que la concesión de más autorizaciones en más países dependerá de que
se demuestre de manera científica la comestibilidad de más alimentos irra-
diados, gracias a estudios realizados con el apoyo de muchos países, conduje-
ron en 1970 a la creación del Proyecto Internacional para la Irradiación
de Alimentos (PIIA). Los principales objetivos del Proyecto eran probar
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la comestibilidad de los alimentos irradiados e investigar la metodología
de las pruebas de comestibilidad. Basándose en los primeros estudios del
PIIA, el CMEAI de 1976 3) recomendó la aceptación incondicional del trigo
irradiado y de sus productos derivados, así como de las patatas, los pollos,
las papayas y las fresas, así como La aceptación provisional de las cebollas,
el bacalao y el salmón frescos, y el arroz irradiados. Todos estos artícu-
los se irradian con dosis por debajo de los 10 kGy. Además, se ha declara-
do que el proceso de irradiación de alimentos es un proceso físico semejante
al calentamiento o la congelación de comestibles para su conservación.

Como resultado de muchos otros estudios e investigaciones, encargados
y financiados por el Proyecto Internacional para la Irradiación de Alimentos
desde 1976, el CMEAI pudo recomendar en 1980 la aceptabilidad de los alimen-
tos irradiados hasta una dosis media global de 10 kGy 4). Llegó también
a la conclusión de que la irradiación de cualquier artículo alimenticio has-
ta esa dosis no presentaba riesgos toxicológicos; por tanto, no es necesa-
rio ya hacer pruebas de los alimentos así tratados para investigar su toxi-
cidad.

Varios países han reaccionado positivamente a las recomendaciones for-
muladas por-el CMEAI en 1976 y en 1980, como puede verse por los cuadros
3 y 4. De éstos se desprende también que la autorización de los alimentos
irradiados en los países en desarrollo se halla rezagada en comparación con
la situación existente en los países avanzados. Por lo que se refiere a
los países de Asia y el Pacífico, hasta la fecha únicamente Tailandia ha em-
prendido, con arreglo a su ley de control de los alimentos, la producción,
distribución, venta, importación y exportación de alimentos irradiados, ac-
tividades para la que es precisa la autorización del Departamento de Alimen-
tos y Fármacos del Ministerio de Sanidad Pública. La concesión de autoriza-
ciones para la irradiación de alimentos es objeto de estudio en Bangladesh,
Corea, Indonesia y Malasia. Aunque en otros países asiáticos existen tam-
bién activos programas de irradiación de alimentos, tan solo Filipinas y
Bangladesh han adoptado disposiciones para permitir la venta en el mercado,
a título de prueba, de patatas, cebollas y ajos. Por lo que respecta a la
autorización de alimentos irradiados en América Latina, la Argentina y el
Uruguay la han concedido para las patatas. Se ha informado recientemente
que Chile ha aceptado las recomendaciones del CMEAI en 1980 y ha concedido
autorizaciones para todos los artículos evaluados por el CMEAI en 1976 y
1980. En el momento actual no hay concedidas autorizaciones en ningún país

»

de África.
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Se recuerda que hay importantes aplicaciones en el sector de las dosis
bajas (por ejemplo, inhibición de la germinación, desinfestación de insectos,
maduración retardada de la fruta) y en el sector de las dosis media (por
ejemplo, reducción de la contaminación microbiana, reducción de microorganis-
mos patógenos que no forman esporas, mejora de las propiedades tecnológicas
de los alimentos) que entran todas ellas en el ámbito de la dosis media glo-
bal, recomendada por el GMEAI en 1980.

Las recomendaciones del CMEAI en 1980 han sido después incorporadas en
la Norma General del Codex para los Alimentos Irradiados. Dicha Norma fue
aprobada por la Comisión del Codex Alimentarius en su reunión de julio de
1983. Las recomendaciones del CMEAI, el trabajo de elaboración y las dis-
cusiones en el seno de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus órganos
auxiliares que intervienen en la normalización de la irradiación de alimen-
tos, han servido de orientación a varios organismos nacionales para sus de-
cisiones sobre la aceptación de los alimentos irradiados y la concesión de
autorizaciones. Aunque el CMEAI de 1980 recomendó la aceptabilidad de los
alimentos irradiados hasta una dosis media global de 10 kGy, loque en rea-
lidad significa la aceptabilidad del proceso de irradiación de alimentos
hasta esa dosis, el enfoque dominante en la mayoría de los países sigue
siendo el de estudiar caso por caso cada autorización. Como señalé en mi
memoria sobre"Recientes adelantos internacionales en la normalización de la irra-
diación de alimentos" (en el presente seminario), es de esperar que se abra
camino este otro enfoque, ya que varios países están estudiando sistemas
de reglamentación que permitirían más amplias aplicaciones de la irradia-
ción de alimentos o incluso del proceso en general.
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CUADRO N- 1

DIVERSAS CATEGORÍAS
DE AUTORIZACIONES
CONCEDIDAS EN
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CUADRO N- 2

DIVERSAS CATEGORÍAS
DE AUTORIZACIONES
CONCEDIDAS EN OTROS
PAÍSES DEL MUNDO
DE 1960 A 1976

PATATAS
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CE
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z
en
g
f-
u

I

I

•

00
•z.1— 1
Cu
PH
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>-HU.

E
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Vi1-1

I

I

2
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I

•
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<
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•€£
f-

I

O
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Oí
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I

CLAVE
CE = Comercialización

de ensayo
I = Incondicional
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CUADRO N- 3

DIVERSAS CATEGORÍAS
DE AUTORIZACIONES
CONCEDIDAS EN PAÍSES
EUROPEOS DESDE 1976
HASTA EL PRESENTE

POLLOS

PATATAS

CEBOLLAS

SETAS

AJOS

CHALOTE

INGREDIENTES DESECADOS
MIXTOS PARA CARNES
PICADAS ENLATADAS

PATATAS MONDADAS

CAMARONES

ESPECIAS i

VERDURAS PARA SOPAS

FILETES DE PESCADO

ANCAS DE RANA CONGELADAS

ARROZ Y PRODUCTOS
DE ARROZ MOLIDO

CAMARONES CONGELADOS

FRESAS

PIMENTÓN
' PIMIENTA NEGRA

PAN DE CENTENO

HUEVOS EN POLVO

PROTEÍNAS DE LA SANGRE

PESCADO CONGELADO

" UVAS DE MESA

1 
BÉ

LG
IC

A 
1

P
P

P

P

_

P

P

P

CH
EC

OS
LO

VA
QU

IA

E

E
E

•

FR
AN

CI
A 

1

P

P

P

HU
NG

RÍ
A 

I

CE

E

CE

NO
RU

EG
A 

1

I

PA
ÍS

ES
 

BA
JO

S 
1

J

CE
CE

P

CE

CE

P

P

P

I

I

I

PO
LO

NI
A 

1

E
E

CLAVE
P = Provisional
I = Incondicional
E = Experimental (loce)

CE = Comercialización
de ensayo

*

_

'

•

. . .

».
•

*

74



CUADRO N- 4

DIVERSAS CATEGORÍAS DE
AUTORIZACIONES CONCEDI-
DAS EN OTROS PAÍSES DEL
MUNDO DESDE 1976 HASTA
EL PRESENTE

PATATAS

CEBOLLAS

AJOS ' :

POLLOS

PAPAYAS

MANGOS

FRESAS

BANANAS DESECADAS

AGUACATES

CAMARONES CONGELADOS

VOLATERÍA y PIEZAS
DE VOLATERÍA

ESPECIAS y SAZONADORES
VEGETALES

PESCADO y PRODUCTOS
PESQUEROS
ARROZ

GRANOS DE CACAO

DÁTILES

LEGUMBRES

TRIGO y PRODUCTOS
DE TRIGO MOLIDO

AR
GE

NT
IN

A 
I

P

*

A
U

ST
RA

LI
A 

I

P*
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PH

U

I
I

I
I
I
I

I

• I
I
I
I
I

I
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I
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A
S

P

P

IS
RA

EL

P

SU
D

A
FR
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A 

I

I

I

I

I.

I

I

I

P-

P

CLAVE
P = Provisional
I = Incondicional

'

.

(P* solo dos lotes
para Nueva Gales del
Sur y Victoria)
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ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES FISIOLÓGICAS Y
CONSIDERACIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS DE LA
IRRADIACIÓN DE CEBOLLAS (Allium cepa)

V.J. MARTIN
Centro de Investigaciones Nucleares,
Universidad de la República

A. MONTALBAN
División Investigaciones Científicas,
Centro de Investigaciones Nucleares,
Universidad de la República

Montevideo, Uruguay

Resumen

En una primera etapa, bulbos de tres variedades de cebolla irradia-
dos en dosis de 50, 100, 150 y 200 Gy, se estudiaron en su capacidad de
almaceraje, junto con lotes testigos y refrigerados (0° - 1°C), determi-

f

nando al momento de irradiación, respiración (CO.,) , mitosis, brotación
interna, brotacjón inducida y pérdidas de peso.

En una segunda etapa, determinada la variedad de mejores condicio-
néis de conservación, se determino el momento de irradiación en base al
fotoperíodo del cultivo, irradiando en dosis de 50, 100 y 150 Gy, eva-
luando las pérdidas por brotación y putrefacción.

Determinado el período de conservación se establecen fechas de irra_
diación-comercialigación de acuerdo a las fluctuaciones del mercado in-
terno (períodos de cosecha y escasez).

INTRODUCCIÓN

En el Uruguay se cultivan 2.000 hectáreas de cebolla, con una produ£
ción promedio anual de 17.000 toneladas, ocupando el quinto lugar en im-
portancia en ,1a producción de hortalizas.

La producción máxima se alcanzó en el perído 1979-1980 con un volia
men de 27.000 toneladas.

Los rendimientos promedios por hectárea, son bajos(10 tt/Ha) en re-
lación a las potencialidades del medio y a los países vecinos como Argen_
tina y Brasil, que duplican la productividad de Uruguay.

Dentro del proyecto de instalaciiSn de una planta de irradiación mul_
tipropósito, se encaro el estudio de factibilidad tecnológica en el ren-
glón cebollas, con el fin de conservar el producto y abastecer el merca-
do consumidor en período de escasez.
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La primera parte del trabajo se realizo en la Junta de Energía Nu-
clear (J.E.N.), España, las siguientes etapas se cumplieron en Uruguay.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características de las variedades estudiadas
Se estudiaron tres variedades conocidas en España como "Babosa",

ria" y "Grano", las cuales de acuerdo a la época de cosecha, se pueden
agrupar respectivamente en temprana, seini-temprana y tardía.

Cuadro 1

l'rótiJo» (NxS. 68). ...........

CeluU'ió. ....................

Vi tamina C (Se i do aJíurhi(:a).
Calorías/100 gr. .............

CHANO

85. 1(10 t

U. 273 t
0.077 t

0 . 4 2 7
0.069 t
2. CSO t
1.S30 ¡r t
U » *»« »* II

O.SüO " "
3.020 »¿ t

Ü.UH " "

O.Ü07 " "

0.021 " "
«. soo " "

2 5 . 3 3 0 " "

LIRIA

93.4 1
O.l'SI 1
0.079 t
0 . 4 4 8
0.043 1
3.300 1
I.45U gr 1
U.*00 " "
0.439 " "
0.031 B( \
0.016 " "
ü.013 " "
0.02S " ••
7 Sfi/t •• ••

15.760 " "

H AbtlS A

9 4 . 4 2 t
0.2C.& t
0.002 \
Ü.4CS \
U.UJ» \

t. SüU 1
I.3SU |;r t
U.6SU " "

0.02» " "
0.029 BU 1

O.üüi " "
O.ÜU3 " "
'J.OüO " "
H LPÜÜ " "

n.8»o " "

Análisis de las tres variuüaües de cebollas

La variedad "Grano", cuya cosecha se realiza a principios de otoño,
presenta con respecto a las variedades tempranas, menor contenido de agua,
mayor cantidad de calorías, es roas rica en vitamina C y presenta mayor re-
sistencia al almacenaje y transporte.

Tratamiento de irradiación y almacenamiento
Los lotes de cebolla fueron irradiados en dosis de 50, 100, 150 y

200 Gy, los cuales junto con un lote testigo se almacenaron en condicio-
nes comunes de humedad relativa y temperatura (70-75% y 10-15°C), un sex^
to lote se almacenó en refrigerador (0-1 SC).

Medida del C02 respirado por los bulbos de cebolla
La tasa de respiración de los bulbos de cebolla de la variedad "Gra

no", fue seguida durante 90 días en los diferentes lotes.
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El CO,, respirado se determino siguiendo el método de Pentenkofer, pa_
ra lo cual los bulbos de un peso conocido son colocados en un recipiente
cerrado, adaptado de tal forma que la. fase gaseosa, puede ser barrida con
finjo constante de aire libre de CO., El aire con CO» respirado en el re-
cipiente cerrado, es recogido en un tubo de Pentenkofer que contiene 50
mi de solución de Ba(OH)2 0,1 N, se realiza luego una titulación con acido
oxálico 0,1 N empleando una solución alcohólica de fenolftaleína al 1% co-
mo indicador.

El calculo de respiración se realiza aplicando la formula siguiente:
ml(1) x 2.2 x 60_____ „ -1 -1R = ————:——;————:————;—:—— = mq CCH . gr . hPeso(gr) x Tiempo (min) ^ •" 3

•*
(1) mi de Da(OH)2 que han sido neutralizados con CO2

Efecto sobre la mitosis
Zona de crecimiento de raicillas de 0,5 a 1,5 cm obtenidas por brota-

ción inducida, a temperatura y humedad óptimas, se cortaron para luego
prepararlas en portaobjetos, por la técnica de "Squash" y tinción por or-
ceína acética con posterior observación al microscopio.

Brotacion natural
La ausencia de brotes visibles en los bulbos, no es garantía de que%

no exista una brotacion interna que deteriore el producto almacenado, pe_
ro a los efectos del presenté estudio se estableció como frontera la apa_
rición del brote.

RESULTADOS

Para las variedades de cosecha temprana ("Babosa" y "Liria"), en
condiciones normales dé almacenaje, tanto los bulbos irradiados, corno los
testigos, no pudieron ser conservados más de 30 días después de comenzada
la experiencia y los bulbos refrigerados perdieron su valor comercial a
los 60 días.

En la variedad de cosecha tardía ("Grano") se determinaron las per-
didas de peso durante 90 días y los resultados, se observan en la gráfica
(Fig. 1).

Las diferencias entre los lotes se acentúan a partir de los 60 días
del tratamiento y son debidas al alto porcentaje de brotación que se ma-
nifiesta como consecuencia _de haberse iniciado la brotación interna en
el momento de la irradiación.
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Las perdidas de peso a los 90 días se correlacionan positivamente,
con la actividad respiratoria (Cuadro 2) , la cual es mayor para los lo-
tes testigos y los irradiados a 50 Gy y menor en los lotes refrigerados
y los tratados a 200 Gy. Esta actividad respiratoria es atribuible a la
brotación interna iniciada antes del proceso de irradiación.

Cuadro 2
•» Jetpui* ii*l
t «nenco

JO dÍJU

60 <tt«»

9(1 dt»»

1SSTICO

1.I9S

I.7S7

Z.017

REFRIGERA 00

0.501

0.499

0.560

SO Cy

0.520

1. 121

1.203

100 C/

0:414

t.oz:

1.119

ISO GX

0.436

0.974

1.01!

200 üf

«.557

0.764

0.117

MedUt d« 1* JCttvidad rejpirjcurU por «I ««codo de Ptntcnkofer (nj.COj.ir" .h"') .

Efecto sobre la mitosis
Se observo una fuerte inhibición de la mitosis, en las dosis de 200

y 100 Gy, aunque esta inhibición no era total como sería de esperar. Se
comprueba con esto que una vez iniciado el proceso de división celular,
cuya manifestación es la brotación interna del bulbo, es difícil detener
el fenómeno de brotación.
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PRUEBASJTECNOLOGICAS EU URUGUAY

En una segunda etapa del trabajo, al comprobar que los productores
siguen diferentes criterios para fijar la fecha de cosecha y que ello
puede determinar la finalización del período de latencia y el comienzo
de la brotación interna, determinante del fracaso del proceso de irradia_
ción, surge«-la necesidad de determinar la fecha de cosecha y el momento
de irradiación .

MATERIALES Y MÉTODOS

Características de la variedad utilizada
De acuerdo a la experiencia anterior se selecciona la variedad tipo

Valenciana, la cual tiene mayor difusión en el Uruguay, presentando tama-
ño del bulbo mediano y uniforme que queda comprendido dentro de los cali-
bres requeridos por los mercados internacionales, rendimientos algo infe-
riores a las otras variedades, buena resistencia al almacenaje y transpoi:
te, y su cosecha se realiza a principios del otoño.

Tratamiento de irradiación y almacenamiento
Se realizaron cinco lotes, los cuales se' irradiaron a 50, 100 y 150

Gy, un lote se trató con antigerminador químico, Hidraci-da Maleica (M.H.-
30; 1-2 Dihidropiridazina 3-6 Diona) quince días antes de la cosecha. El
almacenaje se realizó en condiciones normales de humedad relativa y tempe_
ratura en Uruguay (70-75% y 14-21°C),

Determinación de las fechas de cosecha y de irradiación
Cuadro 3

tfTfcCÍON IlAirttClON

VERANO

OTOÑO

1NVICRNO

FR1KV.TK*

Lncro

Mril
K*yo
Junio

Julio

Aoosto

£< t)«7¿re
Octubre
Ncvicir.br*

DUU.CJOt: DO.
COÍlCHA C1CU1 <<i!»U KO.TJ1KJEKTO tt/HÍ.

Novier.br»

Noviembre

NnvivmLr*
Novl etr.br*

Er í i i f i r io dejcie-i it

r í M ü fj*tiioeclr*

Tricro
febrero
Mi rio

226

196

160

isn

140

140

140
140

140

30-35

35-30

20- 3 S
10-15

10-15

10-li

1C-1S
10-15
1O-1S
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1*2 formación y crecimiento del bulbo, está determinado por la inter_
acción d« la longitud del día (fotoperíod'o) y la temperatura.

En Uruguay se han realizado estudios que determinan el comienzo de
la hulbifiníición, la duración del ciclo vegetativo y su relación con el
fotoperíodo.

De la observación del Cuadro 3 se deduce que:
- En las cebollas plantadas de enero a junio, no varía el mes de co-

secha, porque cuando la planta alcanza la edad mínima de respuesta, el fp_
toperíodo tiende al mínimo.

- Las cebollas plantadas temprano (en«2ro), llegan al fotoperíodo mí-
nimo cuando tienen un bxien número de hojas, lo que incrementa los rendi-
mientos.

- Si se posterga la siembra el rendimiento decrece hasta la planta-
ción de junio en que se estabiliza en las 10-15 tt/Ha.

Siguiendo estos criterios, las cebollcis fueron plantadas en la Fa-
cultad de Agronomía en el mes de setiembre, estableciendo la fecha de co-
secha a fines de enero. El tratamiento ccn M.H.-30 se efectuó 15 días an-
tes de la cosecha y la irradiación se realizó dentro de los 7 días si-
guientes a la cosecha.

RESULTADOS .

Pérdidas de peso
Los datos del Cuadro 4, muestran que en el lote testigo las pérdidas

del 68% pueden ser consideradas como totales, desde el punto de vista co-
mercial a los 125 días. El lote irradiado con 100 Gy conserva a los 175
días el 61,, 1% de su peso inicial, igual al 61,2% del lote tratado con M.H.
30, pero presentando éste último brotación interna, que descalifica la
cebolla en su comercialización.

Brotación normal

A los 145 días todo el lote testigo fue descartado, un 70% por bro-
tación (Cuadro 5) y un 30% por putrefacción.

El lote tratado con antigerminador (M.H.-30), presentó a los 175
días un 18% de brotación. La brotación interna en este lote fue del 90%
a los 130 días.

No se observó brotación interna en los lotes de 50, 100 y 150 Gy a
los 175 días del tratamiento.
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CtBOI.l.AS

-

DÍA 0 Cy II. M. SO Gy 100 f.y 150 Cy

0 100.0 100.0 100.0 1UU.O 1UO.O

30 99.1 98.4 99.1 98.6 89.0

60 88.7 97.9 08.7 B8 .4 8J.9

90 78.3 97.3 93.2 83.0 78.6

120 So. 9- 91.2 82.3 72.3 S 8 . 3

12S 32.0 S S . 6 71.3 71.4 58.0

UO 13. S 85.1 66.3 66.7 Í2.S

145 ---- 84.2 DO. 8 66.0 S2.2

100 - --- 70.6 S S . S 61.3 47. S
*

175 - - - - 61.2 4 5 . 6 61.1 42.5

Se consideran las pérdidas totales (Fisiológicas * l'ut rt-f ación)

Cuadro 5
fEMU-LAS
Cuntióles de hrntación norn.al (1 df bulbos brotado«.J

01* de control 0 Gy H. MALEJCA 50 Gy 100 Cy

0 0 0 0 0

3 0 - 0 0 0 0

60 18.7 t.8 0 0

90 34.0 4.0 Q 0

130 46.0 10.0 0 0

145 70.0 14.0 0 0

175 - • - - 18.0 0 0

ISO Gy

0

0

0

0

0

0

0

Erutación inducida

A los 30 días de comenzada la experiencia, se colocaron lotes de los
diferentes tratamientos en condiciones óptimas de humedad y temperatura,
con el fin de inducir la brotación y conocer en forma rápida el efecto de
los diterentes tratamientos.

Los controles comenzaron a efectuarse a los 3 días y corresponden a
los presentados en el Cuadro' 6.
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oo Cuadro 6
CfBOU.AS
fjintiplfs át 11 cliici6n inducida (i-lonnac i 6n t-n cm.)

Cuadro 7

LOTÍS

7Í.STICO

II. M.

SO Cy

100 Gy

UO Cy

CONTROLrS A PARTIR (>U DÍA 0

OÍA 1

MU T(2)

2.4 0.0

1.7 0.0

0.1 0.0

0.1 0.0

0.2 0.0

DÍA 4

R T

4.9 0.0

3.7 , 0.0

0.2 0.0

0.2 0.0

0.1 0.0

PÍA 9

R T

11.0 1.3

8.B 0.0

0.2 0.0

0.6 0.0

o.a o.o

DÍA 10

R. T

11.7 1.8

9.6 0.0

0.6 0.0

0.6 0.0

0.6 0.0

DÍA 11

R T

12.2 3.4

11.0 0.0

0.6 0.0

0.7 0.0

0.6 0.0

DÍA U

R T

13.6 9.0

11. & 0.0

0.6 0.0

0.7 0.0

0.6 0.0

(1) H-íi.
(2) Ta l lo .

crBOLLA, Evolución dtl prieto «a •» iMrctda Modilo
(Huevo» r«ic« caí i¡ «nt*» for kilo)

-.en»

«tro

•t'.-.smta

--» : «o

-t.:ll
'-.fO

Lilla

;uUo
o.aita

ic: IrVtbf •

A cubia

> wU.'Jir*

.OUUMI.

ISVO

0.02

0.01

0.04 *

0.01

0,O4

-

O.O7

0,6»

o. 10
»/d

0.01

0,01

19)1

O, Oí

0,01

o.oi
0. 01

0.01

0,02

0,02

0,02

0,02

0.01

0,01

0,04

1072

0,06

/ 0,11

o,u
0,11

0.1)

0,20

0.26

O, Jt,

0.26

0.10

a, cu
0,06

„«

0,1)6

O, 09

0, 04

O.IS

0.17

0,11

0.1)

0,4»

0,51

0.65

0,28

0.2,

1914

0.2)

0,24

0.21

o.2a
0.11

0,50

0,49
0.14

0.4»

0.4»

0.4»

0.1*

..„

0.14

0.1»

0.1»

0.14

0.16

0.1*

0,20

0.12

0.2»

0.42

0,65

0.2»

1*76

0,45

0.40

0.55

0.5O

0. 4»

0.41

0.5»

2.30

2.80

2.20

2.1$

0,70

19)7

0.»»
0.50

0,4»

O. 55

0,45

o, as
l.«6

1.20

1.28

2.1S

1.00

..2,

197a

1.}$
1.67

l.tta

1.01

1.52

2.5*

3.7S

».62

4,10

4.22

4.OO

2.»

197»

1,89

1.56

2.11

-

2.42

2.6Í

1.06

2.63

2,97

1.91

2.01

1.7»

1940

1.1)

1.2*

1,20

1.1)

1.»

2.14

1.40

1.3*

4.21

1,40

4.7*

l.«

1961

1.02

3. 49

J.45

2.44

2.25

2.7»

J.7S

4. ib

4.50

|I.7S

4.75

4.56

,9.)

1.11

1.01

2.08

l.ia
l.B)

1.62

1.50

4.2)

- 4.44

4.50

«.61

4.18

'•":
1.50

4.:*
4.94

6.11

9. ti

U. i»

17.00

ÍO.bú

- '

-

-

-

Hont«vtdto



Desde el pr ür.er control, las raíces de las cebollas testigos y las
tratadas con M.H.-30 presentaron mayor longitud. El crecimiento a los 15
días fue similar en los dos lotes.

La brótac.ión externa se manifestó solo en el lote testigo. A los 15
días de control, el lote tratado con M.H.-30 presentó un 100% de brota-
ción interna, en tanto que los demás lotes no la presentaron.

CONSIDERACJONES TÉCNICO-ECONÓMICAS

Evolución anual del precio
En los meses de enero a abril es cuando se registran los mayores in_

gresos del producto al mercado, lo cual coincide con un menor precio de
venta, según«se observa en el Cuadro 7 y gráfico Fig. 2.

CQW»-"!7! 'tA
160

140

100
T í c e l e j-j i i t ¿í o »r.'j« 1 * ICO

^V.JUI; :O JULIO MO. SET, OCT. KOV. r íe

. 2

La relación de precios entre el período de escasez (agosto-setiem-
bre) y los meses de mayor producción es de 1 a 2,69 (Cuadro 8).

Las cebollas conservadas en frigorífico, no presentan problemas has-
ta octubre, en tanto que las que conserva el productor o acoplador en
galpones, pierden todo su valor comercial hacia fines de julio, cuando el
producto llega al precio promedio anual.

85



Período de irradiación en reíaclon al fotoperíodo y el tiempo de conser-
vación

Si se considera la bulb.if icación y la duración del ciclo, en rela-
ción al fotoptíríodo (Cuadro 3), se observa que a partir de la siemhra de
julio es de 140 días, con rendimientos estabilizados en las 10-15 tt/Há.
Esta relación se mantiene, hasta la siembra de noviembre, cuya cosecha se
realiza en marro. Las cebollas sembradas en diciembre no bulbifican por
falta de fotoperíodo.

Cuadro 8
;,io

1070

1«7t

1072

1971

)f)74
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J.71

2.00
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1.55
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».7í>
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1.85

1.»
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Iriv.rtJ>ciín I te.)

-

-

-

-

-

-

481.3

1S9.7

3549.0

22t I.O

»u5Wnfi?5'ch"

P--1«ciín <1r prrrle>9 rnrrlrntex, entre Jo» <ic t»l Y lo» »«•» cosrch» (M .

Considerando como últimos meses de cosecha a marzo-abril y una exten
sion en la v¿da de mercado por el proceso de irradiaci6n de 150 días, se
deduce que realizado el tratamiento en marzo-abril, es posible comercia-
lizar el producto en los meses de escasez (agosto-setiembre) , almacenán-
dolo luego del tratamiento en condiciones normales de humedad y tempera-
tura (70-75%; 20-1 3°C).

Para el esquema de tratamiento-comercializacion propuesto (Fig. 2) ,
la relación de precio entre el mes de irradiación y el período de comer-
cialización se observa en el Cuadro 8.
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CONCLUSIONES

La irradiación en-dosis de 100 Gy, dentro de los siete días siguien_
tes a la cosecha resulto el tratamiento más eficaz en la inhibición de
la brotacicn interna y conservación de los bulbos de cebolla. Pasado el
tiempo crítico, en que finaliza la latencia, con las dosis industriales
de irradiación, no se consigue una efectiva inhibición de la brotaciSn.

La resistencia al almacenaje y transpórteos una propiedad intrínse-
»

ca de los bulbos de la variedad considerada. Las mejores características
de almacenaje la presentan las variedades de cosecha tardía y la suscep-
tibilidad al desarrollo de microorganismos que producen putrefacción tam
bien dependen de la variedad (variedades de cosecha temprana).

La inefectividad del proceso de irradiación en las variedades de cp_
secha temprana, se correlaciona con un mayor contenido de agua (94%) en
los bulbos, en tanto que los mejores resultados obtenidos con la varie-
dad "Grano" son atribuibles a un menor contenido de agua (85%).

En Uruguay, la determinación del ciclo vegetativo en base a la in-
teracción del fotoperíodo y la temperatura resultó apropiado para fijar

^
la fecha de cosecha e irradiación antes de finalizado el período de la-
tencia.

La medida de la tasa de respiración (CĈ ) , es un índice de la acti-
vidad metabolica resultante de la brotación interna y las diferencias en_
tre los lotes son atribuibles a los efectos producidos por los diferen-
tes tratamientos.

Es posible conocer el efecto de inhibición del proceso de irradia-
ción, en un plazo no mayor a 15 días, realizando ensayos de brotación
inducid-a.

La no to^al inhibición de la etapa de mitosis en el proceso de mul-
tiplicación celular, aún a dosis de 200 Gy, indica la dificultad de dete_
ner la brotación interna si la irradiación se realiza después de finali-
zado el período de latencia..

Considerando un período de conservación de 150 días, es posible
abastecer el mercado en el momento de precios máximos. Para el año de me_
jor producción (1980), la relación de precios entre el período de esca-
sez y el de cosecha de 3,57, indica que esta relación es independiente
del volumen producido, debido a la imposibilidad de conservar el produc-
to después del mes de julio. Con el fin de abastecer el mercado interno
en el período de escasez de cebollas, sería necesario la irradiación de
un volumen estimado en las 4.000 toneladas.

87



RCTEREHCfAS

(1) BARALDI,D.; Feasibility study for the installation of a food irradia.
tion plant in Uruguay.- Classified Rep, to the I. A. E. A. Project
URU/5/06. 1975.

(2) CÁTEDRA DE HORTICULTURA, Facultad de Agronomía. Montevideo, Uruguay
Comunicaciones personales.

(3) COHÉN, Y. Economía feasibility of the use of large radiation sources
for the preservation of potatoes and onions. Israel Atonde Ener_
gy Comission. Special Report Morech. 1967.

(4) DALLYN,S.L, and SAWYER,1R,L. , Effect of gamma and fast electrón. Irrâ
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USO DE LA RADIACIÓN GAMMA PARA EXTENDER
EL TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE JUGOS
DE ALGUNAS FRUTAS EXÓTICAS

R.A. MUÑOZ-BURGOS
Laboratorio de Investigaciones Aplicadas,
Instituto de Ciencias Nucleares,
Escuela Politécnica Nacional,
Quito, Ecuador

Resumen

«fago* satúralas 7 o*o««&tra¿e* d» Saraaja, fiitr&* »ia»aai» ( L

" %traa¿Illa,* Selaaua quitswasa, L*a«j * T*sat* 4.9 ¿rb«l,B C7J&»-

a&cadra totaeaa, ( Or» ), Saadtj * Hasfesuyu1,* ?a**iílora «dull*; 7 * Taza,'

PaaniXlar* asiliaisa, H* fi« X«0 8*11*7, p*»t*ttrij»d«» 7 ao p*at«ttricad««t

Irruilaa lxaa«diataseai« ¿«apoí» d* s«r «nlatad**, ea& dosia d« 0,25 a 1,00

23y., * t*aparatur» eabieat», Lea pr«áu«to« iarraáiad»* «• ««eacrraa a

rafeara. aaH«ttt«, an r«£yis»rmei¿3 7 «a ««cgslaei^a* ?»ri^41»iuse£ite *«

laa la> rariaflioaofl da «olor, catar, «lar, pfi«, 9jr*doa Bria, aeÜM t»t*l 7

sdüt«aiád d« ácido aac^rbic», Faralolaseat« •« «oatwla la «atabiliáad

biol¿gl«a* La* pre*wot«* irradiad»» sia ?r*YÍa paat«u7Íxaoi¿at anuatnua asa

sis nípida d»tarioraai&i qtw lea pr«dueio« tMMÜdea a faat«arixa«i^B •

di&oiáa, ¿aaido a la a*eiáa «isrobiaaa 7 ««tisHÍtioa» La> Tariaaioa** «a

alar 7 «abor, coa «araot*rfatiaaa do lo» prodaat«» ¡»aat»ttriaAdd«, «a

e«n lo* produaio» fr»a«o* ao tratadas* líos jt^oa 7

irradiado» 7 no p«at«iulsado» ti*a«a &•&»• Tariaaii&t «a

orgaaalí^tiaaa, j«r» au tiotpo d* a«u«rraoi<áa «a a«»ar que aqael

loa j«s«» pa«t«uri«wi®a 7 luego irradiad*». La» 7a7ia«ida»a d«

aaid«x t«tal, 7 aeat«aido do rit«ad¿aa O, ao aa

las doai» ao pa»aa da la» 0,̂ 0 SSíy, ??ro <o^r« le» 2,00 Z&7* ••**

«e ha«ea aigaülaativauu Ca.da, jyg» 9 ««aa«at?ad« saastva una

do irradiaei&u
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I 3 T B O D U O C I O S

21 aayor percentaje de tierra cultivable en «1 Keuador, e*ta* loeali
zado en sonsa trepidáis* y subtropical e* »

La* altas t «apera tur* 7 humedad, unida* a la fertilidad propia de
sus suelos, hacen que loe terrece* *ea altaaoate feraoe*.

31 régiaen ellaataVieo no pertenece al de cuatro e*taeioae«, aiao
praatieaaente a una «ola ««taeion coa rariaoiona* de temporada va p«eo mí»
•soa y ttn poeo aá** llttTioaa*

£«ta cara«ter£*tiea y la •ituaeio'n feogr¿fiea eoatribiayen a la

•Únala de lo* llagado* aierooliaa», con Tariaoioae* de teaperatura no *igai»

ficttiros en eada uno de eco* ai«rooliaá*«

Toda» e*ta* ooadioione* .oouoedea a la soaa ecuatorial «na «ituaeiáa

srl-rilisiada para el otxltiTo de «na eaorae Tari edad de fruta* eztfti«a*v con

c aras to ría tica* organolé*ptiea* «iagulare*»

Usa baena parte de e*ta* fruta» puede co*eohar*e praatieamente to-

Cea loa día* del aSo* Otraa «olaaaate *e ooneoAan ea «u teaporada, pero ra-

?i&2idd oí tiaxtpo requerido para llegar a la produoeióa, y coabinajad,» ¿«te

en ¿if oréate* zoaa*, *e puede llegar a tañer usa produoeiáa anual penumea»

ts de saai toda* la* fruta**

Esta serie do airettBstaaoi&a coatribuyen para que la produoeioa

¿3 ceta frutas aiespra SOA abouáaataj pero debido a e*to9 *u octMrolalisa*»

cián, en la sayor parte de los caeos,, rs*ulta ao rentable* Cuando ab hay
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ana rentabilidad satisfactoria, «1 productor agrícola no tiene interé** «a
swnaatar su producción, y «n algunos casos, ai majorarla*

La* frutas objeto ¿e la presente investigación constituyeni la na*»
ranja, Citrxi» siaenai* ( L ) Oabeokj la * naranjilla,* Solamaa quit«en»e,
La.; el * toaate da árbol,* Cypncaaadra b»tacea ( Cr» ), S*ndtj el Earaougní,
Passlflora odulic; 7 el * taso,* Pasiflora aollisiaa, H. 3» £•» S«il«y.

Algunas «ueatra» de a«ta» fruta», «nriada» al Canadá!, lutado» Onl-
dco de Korteajtírica, Inglaterra* Alacaflia, Holanda, Sueela, y otro» paiae»,
han recibido una sorpréndante aceptación, no »olo por «u íabor partieular*
aisnto eiátiao, sino taabién por el contenido Tit*aíni«o y de ainerale» do di-
eh&» fruta»*

Aunque resulta amono aas aceptable para el eon»caddor, el obtener
las frutas fre»ea»t «in eabargo, el próduato procesado reaulta ai» prícti«o
para el consuno, y cobre todo para la per»peotira de exp*rt*«i¿a ofrece la-
naaerables rentaja», alendo la priaera, aquella de poder co»er«iali«ar duran»
te un largo tisapo.

Oon este alcañea, ae vi¿ la necesidad de explorar la posibilidad
de induatrlalizar algunas frutas de alta producción nacional 7 oon una buena
aceptabilidad en el «arcado internacional»

Posibleaent* debido a la dificultad de disponer de especímenes do.
«atas frutas en otroa palaes, son pao«e los trabajos que »e realizan «n el
aiuaáo aobra irradi*cie*n de jû n» 7 concentrados de frutas exo*tioasC 1—^ )*
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Sa esxc ira i:».;-s ie han feU23./*a0 jU?s* f <;snícntra¿oa d« cinco i"?-**

tac <9X¿tic4Sj lo» cuale» se han irradiado en foaraa directa., o despua's de
una p&at¿urizacio'n«

II. HA T S R I A L S S I M É T O D O S

II. !.«• Fruta a utilizada» •

II. 1« 1.- Haránja, Citrua sinensia ( L.) Osbeck»

E* una fruta de alta importancia agrícola por «u elevada producción
*n terreno* aledaños a las zona* costara 7 oriental* Otra* variedades se cul*
tifaa taabi£n an valles bajo» de la sosa aumtañeaa. La altura apropiada pa-
ra su cultivo varfa entre los 500 7 loa 2.000 astros* Si bien au coaecha ea
solamente anual, existen regiones cuyas coaechas se realizan en diferentes
¿poca», con lo cual, prácticamente se puede oaatener un suainistro peroa-
nente da la fruta( 5 )•

II* 1. 2«- * Haránjílla,* Solanua quitoense, Lam.

Su planta se desarrolla en los ralles pníziaos a las cordilla»
raa taontaño-ia*, entre loa 1*̂ 00 y 2*̂ CO aetroa. Sus frutos son de foraa e«-
f̂ rica, con un diámetro proaadio de 5 ca« Generalaente estáin cubiertos de
unos peloe ¿aperos, pero raaoridos é'stos, / en estado maduro, la piel del
fruto es de aspecto plástico, con un brillante color soarillo* La pulpa tie-
ne un color verdoso 7 es muy jugosa,; contiene nuserosas semillas pequeñas*
El jugo cernido tiene un sabor ffiuy agradable, que no se parece al de nin*>
gutta otra fruta. Tiene un pH. marcadamente ácido. La cosecha se pueda tener
todo oí síS o, ai se ha con cultivos escalonado* ( 5 )«
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IX. 1» J.- * Toaate de árbol,* Cyphcaumdra betaeea ( Cv. ), Sendt.

Za un arbusto que crece en la regían interandina entre loa
'i. »500 y 2. SCO metros. Sus frutos tienen una foraa ovalada o elíptica, con una
longitud del o je sayor de 7 ca« Cuando estdfn maduros tiensn un color rojo o
anaranjado- rojo, pero t*abiá*n hay una variedad cuyo color «0 rojo con tendee*
cía a Tioleta. La pulpa del fruto aaduro e« de color amarillo-anaranjado, y
son un gran número- de acaulas pequeñas» Su jugo $iene un sabor sui generis
y asuy agradable, aunque tiene un soy ligero guato «sargo que no e» de «agra-
dable, Se conauaie coito jugo azucarado, en helado», compota* y jaleas. Sn al-
¿unaa parte* lo emplean coto condimento ( 5 ).

II. 1. 4.- * Maracayá,* Paaaiflora eduli*.

La planta cenatituyo una enredadera del gé'nero Pa»«iflora. Loa
frutos son ovalados o redondos , con una corteza gruesa, de color piírpura
cacuro o asarillo brillante. La pulpa intarsts esta* constituida por nucarosos
jacos embrionarios de color anaranjado y de aspecto gelatinoso, que contie-
nen aeaillas de color pardo o negro* 2ata pulpa tiene un sabor ¿oido, pero
'iltaaentí atractivo y auy caráota ría tiao. La variedad amarilla es más atcida
que la variedad púrpura* Igualmente esta variedad sarilla es atí» resistente
que la variedad ptírpura y por eso su rendiatlento por hectárea es cinoo reces
aayor»

Loa frutos ae puedan cosechar permaztenteaente si se haces oul-
escalonados* Cesto productos principales del aaracuyá ao industriali-
jugo natural o enlatado, licores, bebidas carbonatadas, balados,



ti. 1» 5.- * Taso,9 Pasaínora nolllalaa, H« 3. X., Bail*y.

Sata piaaia. taaabi-an constituye una. enredadera» Los fruto* son

¿ralas alargados tf ds 1C-»12 «a. de loagitud, coa un» oort«x& auave de color

r-aarilio T^rioeo, su&ndo os tan a&duros, Ea *u interior ce áaeisrran miaba*

de oolor negro, a naa pauladas ca.d* uzia en usa su&aa gelatinosa trajüs»

Su sabor as caractarístico» ligora»aato í&iáo, pero atay *grad*bla»

Aunque aua frutea se cosaüiían una Tes por ai o, a« puede aaatejisr un *uadal*«»

tro seraaLaaato dar&nte todo si año sadiante eulti?oa 8*o*loxuido* o o«abia»dca

«n las dif*rdnt«« regione» del pafa. El jugo d« taso «0 «apl«* en helado»» li

siropes y jaleaa»

71 * 2.- Qrigsn d¿ la* aucatraa jr su proo<««aientp«

II. 2. 1«- Harsaja? Se &dqiii rieron en ua. aereado uayoriat» local* I* Taris»

dad irtiliaada fu* la dgnoainada "C»lu«eñai", p«r su origaa»

~3 la s¿« r«pr»*«nta.tÍTa y de aa^orss «araotorfxtioa» para .la aobt*aei¿h do!
o

jugo* Las ausstras a« ooa*0rraraa & temperatura, aubiante ( 15-20 G },

7^ iioraa deade su eoaecha hasta, «1 inicio del pro0eaaaiesto«

Luego d« troassurrido e*t« tiempo, se lavare» las frutas y so do*

jaron «acurrir. A contiauaei¿*n *e diTidleron en aitade* para lue^o extraer

si jugo ea «a «tractor a«sai-induatriíil. late extractor sopara la* aortesaa

? 3«%illft<, pera «1 jugo coniis&a aiín fragaento* sólido* de pulpa* 8a fil-

tra al conjunto a trav<fo de un t&mlz aa u»* **aero, para llegar & teaer \m

jugo uadfoiíie y üb?« do partí cala* aolidaa.

Ha 2* 1« a.» p««aeraaoi<&a dal jugo i SI jugo fue sometido a una da*aar»»oí;árj

*n un dea**sroador da fabrieaeio*n suiza ¿
* .

"'•írsa PSTM&, tipo L» Va S«, para proc^sacdento on batah»
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II 9 £. la b.- Fa.atgarlaasié'n <UI jugo* SI ¿u€° daaareado fue paateurisado coa
vapor, «a ua intsroaabiador de calor

.i?oisdieioaad« coa un rafrigsraata ds vi irlo J*aa, ¿a 86 eau de longitud, pre-
visto da un a s piral interno do 6$ paaot, por cuyo interior circulaba «1 jugo,

que por la parte exterior del espiral, pero dentro del t¿bo d«l rs-
circulaba en contracorriente el vapor. Laa t«speratuiaa aplicada*

en al proceso a« controlaron por aadio da teraoeuplaa coaeotadaa a un rejiatra
dor» L« t<saj»aratura de /mlitte dol ju«o fue de 89°0 < « 5̂ 1 »»• d« %• ). Kl
flujo i 62,69 It/hsra; «1 ti sapo de reaidencia en el serpentín 27, 55 segundo*,

II « 2« 1« o*» gaviado dal jttgoi El •nvafAáe del jugo «e lley¿ « cabe imedia-
taaento deapu¿*« de 1» aalida del aerpsntíja,

rv S9C0. Cada lata «e llen«í oon 22? al* en un tiestpo de ¿5 •egundoa cada una.
¿s «splaaron l*tas de lat<¿n con reeubri^lenta interno de laca ecpeoial p«ra
iliuentofl. L&a lataa fuaroa íelladaa a «ontinuaoio'n con «u* reapeetiva* tapas
con superficie interna de eataHo. Se eripleó' una «elladora »«BÍ*-4Ut<3a¿tica d«
fúbri4aois*n nortoeaariaaaa. Oon el volisasa llenado» «e oonaarró* «ieapre una
Estancia de de 3 HGU ontro la* auperfioie» del líquido 7 de la tapa* JJurao-
-,•- ; dos adautoa »« «an triaron las latas oon la tapa hacia abajo para a»tori-
l i ¿arla» Luego «e enfriaron «olacáudolaa en raoipientas con corriente de agua

II» 2, 1« d.- Irradiacio'a del jâ ot Laa lata* ae irradiaron en la unidad do
irradiación piloto da Cobalt«~<50, en un

.'.i*?«s«itivo oonatruido a ps-op̂ aito para la irr«dia«i¿a de este tipo de
:.>;<*. £1 aoa&ento da la irradiaciáe, el diapositiva portalataa queda en el
v.AÍor dal castillo cilindrico que oontiena loa lá*pidea de cobalto radioactivo
L^. dosiaeti-̂ a se- la «fíciuó j>r*yiísa«ata oon tioaíaetro» da Prifike. Se

doaiíi da 25, J50» 75, 7 100 icilorada ( 7 }?
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II» 2, 1* *,»* AlaaLaiBBaaiiaajfe ¿a laa atueatraa irradiftdaii i La.» lata o irradia-

das «e

sa Uíi lugar «tesado la. tsspsratura aabieüto 39 aaiatuYe «atre loe 17 7 22*0»

II. 2« 2»» * Karan.lilla * t La* uu« ¿tras »« adquirieron en el «isao ner«£¿e

¡aayorizis.» Su precedencia fue de la regiea de

&1 Puyo. Igualmente «u «ata caso, las saueatra* *« coaaerrarea en ce«to« CA~

leuíoa, a t sopera tur a ambiente, duraüie ~¡2 harán, contada* desda la ccio-

tílt.3. hastJi ni proceaaaiíaíivo. *aa ajudstt-aa fueron en *u a&yor parte auidur&s

y UÜAS aoca.3 en proeeitd de saaduraciín. Las frutas se »oa*tieren a un laraén

ere agu* fria* Luego <io este la?tdo »e rettovieroa lo* peduttoulo* 7 taaiiíü

la peluaa que tí&ne adherida & la corteza, cperaciáa que *o efectúa con 69»

pillos do o«rda« Luego de data lisspisi*, se layaron nueTaaente, •• eaeurrie»

roa y «e> dividieron la* fruta» ea sitado** Con la ayuda d« cuchara* de aac*-

ro inoxidable so extrajo la pulpa en foraa «anual. A la pulpa total *e le

aSa.áiíí 0,1 % da ¿«ida A»eoYbic« «oao agente antioxidanta, e inaediatzaontj»

9a procedió al despulpado a trav*a de un afini«her, atarea BALSOH.

II. 2. 2* a A- Sggagr-saol^n del juga» Bata oparaoióa se lleT¿ a cabo en el

ai«BC deaa«r»ador "FKTítl'' 7 en laa

sonciioicce» aplieadaa al jugo da naranja»

II* 2« 2« b.« Paat aurisaaio'a i La pcataa?iaa«ion del jugo *« efootmí en i—

d¿ntiea foraw. que en al saco del jugo da aa

raa jáj. stiliiuusdo al ai asa» «quijo de vidrio ante* daaerito»

II» 2. 2* c«*» atYg.aadai S«j rtfiílisií «n laa sd$üsa0 oooáiaiaa** que para la

naarajijat, «sap.le&cáo lúa Ktiasuu lata* 7 equipo do au-

llado»
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*«

3* aplicaras las aisiaaa dsaia ¿e 25» 5*0 > 75,

II» 2, 2. 9.» Al3ia.ce naad sato ; !¿as aueatr&a irradiadas *e coxuenrarea «a ig

la* cor di sienas, c a «a & temperatura ¿ablenta*

II. 2* 5»"" " Tagata d* ¿rbol * t Lo» fruto» de tcssata <« ndqurl«ron an UJ2

Mercado loce.1, y da Acuerdo * la ioforaa.»

«u&inivtr&da por el Tandséor, tañían 43 horas daapuí* de habar «ido

, paro hasta el sostenía de «u ?roea*aa¿0&i« ye, habfait tr»n«curridw

?2 horas en total* Las fruta* «e lavarla y a« íuaargíeron en un baño da a-

gva. hirri0nt9 en luusa eanaa tille» de aw.lla Mdt¿líca, durante 2,5 «inut«»i

iuo¿o «a traoafiri«roa a un bono de agua fría» IzssadiataHante d««puí* dal

trat£üti«nto descrito, aa «orlaron lo* podiSaeuloa inaluyeado una p«quafia

to da la fruta. Luego ¿<s «priaiorca con la «ano» coa lo cual fue posible

ás.car la pulpa «atura, de jando unicascsuta la fuada da la «ort«aa. Para

rar la pula d« las a «ai lias, se paso* todo el ooajuato a traré'fl del

d«sorito«

SI jugo da tcaate contiaae al¿o do

las aualaa pr^-rocaa la fonK«ei«ín d« ea pista «n oí jugo*

II» 2, J, i»— Dg3a.o<-9&ci¿3t Él Jit¿a sspaatdso »e pasó* a traY«** del

para alijsinar la «apota 7 el aire*

21» 2* J» ba« Eayagadg < 21 ¿>igo faa aavaáido i JSEMCÍ ¿tásate d«*ju^a da

dajaíreAciíla,, a¿ decir ^ue no reÉibió" el

í.o df la pastsíia-íia-siía,, Si ^aTasaáo «a «•?.•? e ti^ c¿5 JTo«sa manual
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ua ¿««fea rea da acaro lv*ox.i¿a^i<a 2-e ¿-^¿íjoü-ta las aii-íSíií» lata* y al «quipe

* * » £1 jugo *«ltto.¿d 93 sosssrvá an jr-sfrigaraeisn * 5"

duraata 1J hoyas j .Vocga as procedía & la irradia-

eión en la* mi ¿atas eoüdicioasaí suitcta ¿«"tillada;», paro aplicando ¿osij áe 2^

¿C» 75* ICC, 1ÍO y 200 fcllojfadj.

.ea ta i Luago d«r ia irra¿i¿cí»íü, aaa parto de

»e c*aaor?á a t «apar atura webienta, 17«

5^ O, y la otra p*?t* »« ccnder*r¿ «a

II* £* 4*- * Xaraguyl st U&a part* de lo* fruto» da aar»ou?¿ «« eoseeh&roü di

r«ctaj»«*íit* «u vosa h&«i«cda de la ragiáa da Santo

slogo a« los ítelar&¿o«. A «ui*s fruiau ss iaa aAatavo durante 72 h»r*a sa J*?

i-'ss calados / att «acadisiucsa saoí patulea, aoaa ««tast 17"»22°3 y d* 40 * 70 *»

<•!& iiisasásKi rclatíTa, La ot?a parta da la* fruta* fu« adquirida «n wa aeroaáo

;acsl, y a^^-fki la inl'cisaji^u del v-saútívior, dimito 3 ínito* tan*»n 72 hora»

.,<?í.'.l,5 au <u¿ec¿a4 'roiaa lita fruta ocapl «taren 7^ horas entr« la eoeaoha / el

»* c

21 Proc^aaadaato se íaaoiá cea una desiafeeei^a

le- i frutea en uaa aolu^ica acucia áe detar^antd y ááoiofdctmnt*, «a

w^Us 3 y si&atu^itrc:» lev rititas suatírglviaa ¿uraa'ius 1^ ainut-s*» Luago se

rea ?or UBA aaíquJlJt» lavítioiNu 2a delaraa ««eurrir y *« di ti dieron «A

»o:-i cuoh^iloe d-í coeisjK, I« p-ui^t¿ fuá 02 traída os» vuciiara» an foraa

I* jaísí-íisiáa d» la« i'-ííHias 4a la jhdps» ¿tí r«alis¿ ea oí atiaato

't -^» £*«• D3¿ut»r-i.<>.vj'. ¿a < ja ^••*ii/i ^ati apjraoiiía a ^ra^aa del

.or / OA;J '-** ¿aivrias icadiaic
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;'J t £* 4* t.« .Paatgy¿-tsssloa3 3.1 >í¿« <Uá*-Dr**cU) se coaaenr¿ en repoac

ta 4 ii*rsa » 5UC« !<A«i£e «« pastsurlaó a 90°^ Ji

e de aaors isoxidabla, provista <i$ c^aisa ds citi*33taaientd, c¿i¿í

, £o enfrio iasÍ3at*use¡¿sis3iio a

/I» 2» 4. e*« CeiiCa«t^aci.jfa dol J»go* £*ta op«?aci<£a so lisio & cabo *a «» o—

quips oüoasífloo para «»t.« tipo da

.in:««3» oca un flujo ¿s 0,42 í¿»/Bia«j t«a?«jrsitura dal produotot

tía

ü* 2* 4, d«~ DaTssadc i SI jtago couseatrado coa 52° iriz 7 püi 2,6, fue

aadd siflualsuínto aa «1 stisao tipo ¿« lat*a. 3« áa

iir< sd pació libre da 4 asa. entra la* euparflsie» d«l líquido 7 d« la t*pa»

se cea««rTarQB «n csmg«lasiáa a —7 O» áiu^sfta 9^ ixor««. Luago ««

ron de* la c«ngal&ei¿a 7 sa uont^rviar'&n a t-iiap«rai;-ur£ smbi&ata por un, lapío <i

áe 15 horsu».

2. 4. ««- Irra¿laoiég8 Laa latas aat*aidaa e la tarap*ratux«. aabiaata,

res lrra¿iaiÍ2.a tasibiaia a taaperatura aabíanto y

:aíí»aa coaáicioaoa que jüatsj «« deaeribioron» ¿tu ¿o*i» a.?lioad*a

^», 75, y 100

4* í»- AlR*e»atgdaat^j ,Lu->íf,o de la. írradiadi^it, ua late do

a tüsaporatura aaíbianta, 15«-2ü O; otro

rig« racima, J^Oj y un tarecr l«ta «a

2. 5*« 3 *i Loa f ratea se essajis-aroa ea iüo.ro«úo local, 4t»a4e «« iüáí.*

Sií qu« su Bi j«6í.ltsuola. era 4o áaJtoraa Taoiaos a la s

¿¿.ssto, ?3M3bísa «a «¿ta saao tráttáe c?,,'i«rca. 72 haraj «ntra la ocaecii*
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y & la tssperatura

V1? f 20*0. TrsJG3SU3'i*Í£Íí.a 72 horaa ¿¿«{^.¿s úy Is eíisscha, ios frutea

.al •0,1*510 tía tatíi cato da «Í9síísí««oí¿«j lavado y escurrido q*a» para el esso aoi

:aara(5uyt<« ?^ra la «Atracción da la pulpa» «e di iridiaren loa fruto* on alta».

dc-3, pare con «ort« lon^ituiilíial. LA extracci&i se síaotuá aanitala«»at3 cea

de acero inoxidable* La pulpa fa« procesada en el 'flaifhar1 pera se.-»

la* a sal i leus, aa caadicioní» aaílogas a laa «apleadi* en «1 aaraoují,

í¿¿ jugo d« taza no r^cibi^ el trataaiaiho d« desaeroaaián*

lio 2. $• *»- Paa tauTÍjEaoj.áia ; Ezta proc--.sc sa realisí «n «1 mi amo utillaje

«aple&do en el ssaracuyí, p«ro las condieíocoj

d« paataurisacivíti fueroíis cdleawítaiaato rápido a 80°C y enfriamiento

e 2$°0»

1I« 2» 5» ^«"" Coacantraci-JatLa ooncaatraoiá» turo lugar en el ai0ao «qtzipo

7 bajo las aigui&ntas condicione» j Aliffi«iata.ei&ii

0,72 JC^ '̂iaia»- 'Taaperatura <Í*1 producto i -tóoC«» íeaparatara de caaioat 85-90**

Jugo ooncsatrado haata

21. 2* 5» °«- '¿avagado » Si jugo «oaaentrado, oea 50° 3riz y ph«j 3,4, fuá eti-

vacado en formo, aaaual «n lee Miseá* lata* •s«p leudan

rasat^ y salladas en 1* aiiaota. íorsta, £1 producto ecl*t*do «<a cena a r-

an canjjt»laciáas & -7 Oy duran te 90 hora*. Luego da <iat« titsapo, ae «acsu-

Ida latdj d«l c 0335?) 1 ador y *>« aaiiiuviórcn a temperatura aabienta per 15

t-'s 2» 5* <*""* Iryadiaei^j 1>& irradiabiáa «?5 lleva a «f«oto a tesiperatiira

(fauJlfnta y ^a laa EtÍ£St&a ccüdicícnc*. Se i

Urtroii dcnia de ?.? y 1C-0 'Ulir*..:1,;?*
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.vi* £« 5« ***• ¿laaoea*al«nt«i La* aueatra.» irradiadas so guardaron b&J-a ira*

«csadieieae* diferente*! e tempera tuya iiawiíata^

:¡sxü «at^ da 15 * 20 Oj bajo r«frl&fira«i¿ay a J°0j y bajo ecnjalaei^a, * *7 O,

5*-> Ccatrol de la* auoatraa irradiadas.

Sa e «te ««tudio prelisda*r «e *B»lia«r»u la« vari* ei ana e d« pfí*
acidas tot*l, contenido d* di c i 4o ascáriioo, contenido d« «¿lidoa «olubl»». So
i n* luyeron «n laa det«radnaoioa«0« «1 control aiorobioliígloo 7 el »â tli»Í3
norial. Sin esbargo «n e»ta pr*a*ataoî n aol*v«ata «e r«p«rtaa alguno» Talo-
i'i», por oíianto aán no se han preoeaido la* rt>«ttlt*.do» «xp«ria»nt»l«» bast*

obtenido*.

II • J» !•• Método» analf tioo» napleadat .

XI* 5* 1« *•- Control dal gfí«t Loa ralorea de ?H. «e dotarainaron madianio
un ?ot«ociásctr« B«draaa Zercaaatio 3S--5, cali»

br¿¿o pr«vi«A«at«, Par» «1 «f*cto, 00 «aplearoa 50 ai» da jû o *ia irradiar
da la

n, % 1* b,« ¿cid»» total t 3o do t* mina por tltulaoiáa con soluoián
da de Md rígido de «odio» aapleaado fancl/talai-

-id. «oso indicador* Le* recultados «e repartan en granoa d« á*oido oítriao soe»
tenidos en 100 al. de Jugo ( 8 )•

S*t* det*naiaa«î iQ 09 1» «faotuá utilisando
un r*fr»ot̂ Eotro Bellichoat aad Stanley

:'c«ket oodel. Las aadicitmea »« rs* lisa ron con aiíoatrs* d« jû o* sin ir?adiaí-
;• luago daapuea da la irradiaoiáa ( 9 )•
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II* 5- 1» aU- iold» a«córbig«t Sata dat«»ri*ia*3l<¿a 90 raaliatá tanto ea le* J

as irradiados, ««so «n los irradiado*,

t,l aiítcdo ^e titulación coa yodo v Alorado ( 10 )•

II» 5» 1» *«- Oüatyol aderobiálcglosi Este cozitr«l íüe r«4liaía¿o por el La-

bcrstorio de úoatrol viírobiol^gico d«l

>ie Invoatigaai«ae« Tocnologioda da la £»«u«la Politícaioa Hüeioctal»

la* taoaicaa

II» 5, I» í«- la¿Ilais aeaaorialt SI aaáliei» «onaorial fue eíeota»áo por «1

Laboratorio de Aüilíais S*»acrial d«l In»«

tituto da Iuvs»tiga.oioii«3 Tacaolsígicas, emplaendo laa aojreas ini»rs&«ionalew

tipo de *a¿li»Í9«

III.. H S S U L I A S O a

Sa las tabla* I a TI» se pr*««ntan loa resultado* hamta. «Jiara

3bt«ai¿oa, y s* refieran a laa aueatra* irradiada* y que han aiio al«ace*UL-

a tsaparatara aabionta ( 15 - 20°0 )» No *e report&a los valore* da la»

quo aa han conaerfado a» rafrigeraci^a 7 aa
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T A B L A I

C O H P O S I C I O X D E LAS F R U T A S P R O C E S A D A S

Nor*re vulgar

Naranja

Naranjilla

Teníate de árbol

Karacuyá ( „ )

Taxo

g.
•o

üa

89,0

85,8

85,0

82.5

89.7

9-

¿U

U
ots
3
X

0,07

0,15

1,28

0,08

0,30

9-

•g
«
s

0.10

4,60

3,0

0,20

0.10

g.

0*

<o

0,07

0,21

0.44

0,46

0.13

9-

VI

3

0,33

0,75

0,61

0.50

nigl

O

14,2

10,0

11,3

12,1

6.0

mg.

2
£
2

20,5

38,7

60.6

30.1

21,0

mq.

^*

0,30

0,60

0.75

3,10

0,80

tny!

§
01

O

3

0.031

0.232

0.571

2.07

«g.

§
1
*-

0.053

0,065

0.137

0,031

0.000

mg.

0

a
ce.

0,017

0,053

0.035

0,170

0.060

mg.

£
u
x

0,21

1,66

1.10

2,99

<e
o
oo
-Q
U

'ut/l«o
-g
3

"9.

72,2

77.7

"••

34,6

52,0

( * ) Valores obtenidos del jugo de maracuyí de tfaway.

T A B L A I I

VALORES EXPERIMENTALES DE
HOSIS pH. ACIDEZ

0

25

50

75

100

>raos TOTAL
g. ácido
cítrico
2n 10P al.

3,2 1.03

3,2 0.97

3.2 0,98

3.2 0.96

3.2 0.96

SOLIDOS
SOLUBLES
0 Brix

9,0

9,0

9,0

3.0

0

LAS PRUEBAS DE CONTROL EN JUGO DE NARANJA IRRADIADO.
ACIDO CONTROL MICROBIOLOGÍA
ASCORBICO Contaje total Bact! ana

wj- Acido aiê a/mi. ePOb1as
ascort- en bact/ml.
100 mi.

59,88 750 SO

58,12 390 40

56.36 330 60

54.59 310 30

48.28 180 10

ANÁLISIS SENSORIAL
Color Olor Sabor

* * *

* * *

** ** *•

** #** ***

*** *•* ***

( • ) Ko hay diferencia
{ •• ) Muy li$*ra diferencia comparada con la referencia
( •** ) Hay una diferencia notable comparada con la referencia.
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T A B L A I I !

VALORES EXPERIMENTALES DE LAS PRUEBAS DE CONTROL EN JUGO OE NARANJILLA IRRA3IADO

Dosis pH. Acidez
en Kilorads Total

g. ¿cido
cítrico
en 1GO ni .

0 2,6 0,47

25 2,9 0,50

50 2.9 0,53

75 2,35 0,55

100 84 0,52

100 {x)3.2 1,95

Sólidos
solubles
0 Brix

6,5

7,2

7.0

7,0

1,2

6,2

Acido Control
Ascoroico

Contaje total
ag. ácido .

, Biaoórgrnl -
ascfirb.
en 100 mi.

19,37 150 x 104

17,61 110 11

17,42 70 11

16,37 50 x 103

8,80 50 x 102

13,27 50 x JO3

Microbiolfigico

Bact. anaerob.

bact./ml.

40 x 102

$> U

10 11

100

70

200

Análisis Sensorial

Color Olor Sabor

* * *

*» * *

** ** **

*** *•* **

* " . * " « *

** ** ***

( x ) Irradiado sin pasteurizar
( • ) No hay diferencia( ** ) Muy ligvra diferencia comparada con la referencia( *•* ) Hay una diferencia notable comparada "con la referencia.

T A B L A I V

Vi

Dosis e
Xilorad

0

25

50

75

100

200

.LORES EXPERIMENTALES DE

n pH. Acidez Sólidos

g. ácido o _ ,
cítrico Brix

en 100 mi.

3,8 1,430 11,0

3,8 1,430 11,0 .

3,8 1,430 11,0

3.8 1,410 11,0

3,3 1,400 10,5

3,3 1,395 10,0

LAS PRUEBAS DE CONTROL ES JUGO CONCENTRADO DE TOMATE DE ÁRBOL

Acido Control «icrobiologico Análisis Sensorial

mq, ácido Contaje Total Konqos Color Olor Sabor
ascOrbico Pasteur. No pase. ?ast. No past. P. So P. P. So ?. P. No P.
en 100 asi. .

33,2 0 580 0 390 ' « • • « • * . . *

32,7 0 450 0 2S5 *** • •• • *• *

! * ) No hay diferencia
( ** ) Muy libera diferencia comparada con la referencia( *** ) Kay una diferencia notable conparada con la referencia.
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T A B L A

VALORES EXPERIMENTALES DE LAS PRUEBAS DE CONTROL ES JUGO CONCENTRADO DE KARACUYA IRRADIADO

Dosisen Kilorads

0

25

50

75

100

PH.

2,6

2,7

2,3

3,2

3,2

AcidezTotal
g. ácido
cítrico
en 100 mi.

11,376

11,240

10,903

10,473

10,571

Sólidos
Solubleso
Brix

49,5

48,3

47,9

47,7

47,5

Acido
Ascfirbico
mg. ácido
ascorbico
en 100 ai.

39,6

38,9

37,0

36,1

35,2

Control MicrobiolScico
Contaje Totalffiicrocrg./ml.

• -3,7 x 104

1,8 'x 10*

"1,7 x 103

1,3 x 103

10

Análisis Sensorial
Color Oler Sabor

* * » » *

* • *

•• * *»

** * •*

*» ** **

( * ) No hay diferencia.
< ** ) Kay ligera diferencia.( *** ) Ray una diferencia notable comparada con la referencia.

T A B L A V I

VALORES EXPERIMENTALES DS

Dosis pH Acidez
en Kilorads Tocal

g. ácido
cítricoen 100 oí.

0 3,4 9,292

75 3,5 9,065

100 3,7 3,333

LAS PRUEBAS

SolidosSolubleso Brix

49,0

48,1

47,2

DE CONTROL ES

Acido
Ascárbico
en 100 ni.

57,24

55,13

52,39

JUCO CONCENTRADO DE TAXO

Control Mierobiolfioico
Contaje total
raicroorg ./al.

2,0 x 104

1.8 x 103

0

Análisis Sensorial'
Color Olor Sabor

» • *

** * **

»* »* *»*

No hay diferencia .
Muy ligera diferencia
Hay una diferencia notable comparada con la referencia.

IV.- D I S C U S I Ó N

En el jugo de naranja, cuando es pasteurizado y lue-
go irradiado, se modifican sus propiedades organolépticas de
color, olor y sabor, en forma poco significativa hasta una do-
sis de 100 Kilorads, puesto que solamente a los 75 Kilorads se
nota diferencia en el color y olor y muy poca en el sabor. A
los 100 Kilorads se empieza a sentir una diferencia notable en
comparación del producto no irradiado. La pasteurización en si
le comunica el sabor que le hace diferente del producto no pas-
teurizado. Pero cuando el jugo no es pasteurizado, el deterioro
es más rápido con el transcurso del tiempo, puesto que antes de
las 4 semanas empieza la degeneración, lo cual se manifiesta por
el hinchamiento de las latas.
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La acción de la radiación se manifiesta sobre el conté
nido de ácido ascórbico como puede observarse en los datos de la"
tabla II.

También este efecto se observa en el contenido de mi- .
croorganismos, cuya reducción es directamente proporcional al
incremento de la dosis de irradiación (Tabla II).

Parece que el jugo de naranja cernido conserva muy po-
ca pectina, por eso es que, el contenido de sólidos solubles se
mantiene constante aún a la dosis máxima aplicada de 100 kilorads.

Por el contrario, el jugo de naranjilla, con naturaleza
diferente, y posiblemente con algún contenido de pectina, muestra
una variación en los grados Brix, como lo muestran los valores de
la Tabla II.

Una mayor diferencia en la variación de las propiedades
organolépticas del jugo de naranjilla, confirma también que el ju
go de esta fruta tiene una conformación diferente a la del jugo
de naranja.

La acción directamente proporcional de la radiación so-
bre los microorganismos se confirma nuevamente en la naranjilla.

La necesidad de aplicar la pasteurización en el procesa-
miento del jugo de la naranjilla se hace manifiesta, pero también
hay que anotar que este jugo sufre un mayor deterioro bajo la ac-
ción del calor, debido posiblemente a su mayor contenido enzimáti-
co.

En el caso del jugo de tomate, se aprecia nuevamente la
reducción del contenido de ácido ascórbico en función del incremen
to de la dosis. (Tabla IV).

También se hace evidente la -acción antimicrobiana de la
radiación, cuando de 580 microorganismos a O Kilorads, se reducen
a 175 microorganismos con 100 Kilorads y a 5 microorganismos con
200 kilorads. (Tabla IV.).

La reducción en los grados Brix de 11,0 a
10,5 a la dosis de 100 Kilorads y de 11,0 a 10, a la dosis
de 200 Kilorads puede sugerir que hay una degradación de la
pectina, puesto que su presencia en el jugo de tomate es con.
siderable en comparación con los jugos de naranja y de naran
jilla.

Si bien las propiedades organolépticas del
jugo de tomate varían con el incrementó de la dosis de irra-
diación aplicadas, esa variación es menos significativa que
en casos de naranja y naranjilla.

Al analizar los valores de la Tabla V, co-
rrespondientes al Maracuyá, se vuelve a confirmar el efecto
degrativo de la radiación sobre el ácido ascórbico, ya que
de 39,6 mg/100 mi, sin irradiar se baja a 35,2 cuando la do-
sis aplicada es de 100 Kilorads.
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Asimismo, la acción sobre el contenido de nü
croorganismos se evidencia en este alimento, porque de 3,7 x
10 microorg/ral. contenidos en una muestra sin pasteurizar y
sin irradiar se desciende a 10 microorg/ml, para la dosis de
100 kilorads.

Obsérvese en este caso, que los valores de
pH, de acidez total y de grados Brix sufren una variación a
partir de la dosis de 50 Kilorads, lo cual sugiere que el
comportamiento del jugo de esta fruta es un tanto diferente.
Esa diferencia puede ser ocasionada por la gran variedad de
componentes volátiles que contiene el jugo de maracuyá como
puede verse en la tabla N° 9,4 de la referencia (6).

Muy análogo al maracuyá es el comportamiento
del jugo de "taxo", observándose siempre la acción degradado-
ra sobre el ácido ascórbico, como puede observarse en los re-
sultados de la Tabla VI, cuando el contenido de ácido ascórbi
co baja el valor 57,22, para la muestra no irradiada a 52,89
para la muestra irradiada con 100 kilorads.

En el jugo concentrado de taxo se observan
también variaciones en los parámetros de pH, acidez total y
sólidos solubles, variaciones que pueden deberse en parte a
la presencia de pectina, de otros compuestos en el jugo concen-
trado. Algunos trabajos realizados en otros centros, reportan
la reducción de la concentración de pectina en productos que
han sido irradiados. (11-14).

En trabajos recientes realizados por diferentes
investigadores se ve que los productos radiolíticos de los azú-
cares pueden causar desórdenes en los microorganismos y posible^
mente en .los mecanismos enzimáticos. sin embargo, esto no pue-
de extrapolarse friamente hasta los jugos de frutas, sustratos
que si bien están formados principalmente por agua y azúcares,
también existen otros componentes tales como: pectina, carote-
nos, pigmentos, vitaminas, flavonoidesu minerales, ácidos orgáni^
cosjademás de los compuestos volátiles hasta ahora identifica-
dos. Por ejemplo, en las tablas N°s 9,1 y 9,4 de la referencia
(6) , se ven los valores de los principales componentes encontra_
dos en el jugo de Maracuyá."

r El gran número de compuestos presentes en el
sustrato van a actuar, en algunos casos, como agentes siner-
gizantes pero en la mayor parte también actuarán como agen-
tes protectores de los efectos radiolíticos. Uno de estos
casos puede ser el papel desempeñado por las peetinas.

Un ejemplo que demuestra esta hipótesis ha
sido encontrado en los estudios profundos realizados en man-
go, en el cual sus autores reportan que la glucosona, un pro
ducto radiolltico proveniente de-la glucosa, como tal, tiene
una alta actividad mutagfinética; pero que cuando la gluooso-
na estuvo en presencia de los otros componentes del mango,
esa acción mutagénica de la glucosona sola,decreció conside-rablemente (15) .
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Por otra parte, en los jugos concentrados, la
baja presencia de agua y por consiguiente de sus productos ra.
diollticos, ayudará a reducir la ingerencia de esas especies
radiolíticas.

Sin embargo, todas estas especulaciones debe-
rán ser comprobadas con estudios más amplios de tipo bilógico.

Los resultados obtenidos luego de transcurri-
dos doce meses de mantener guardados a temperatura ambiente
15 a 20°C, los jugos pasteurizados y luego irradiados con do-
sis de 75 y 100 Kilorads, así como aquellos obtenidos después
de un mes de aplicado el tratamiento a concentrados de jugos .
de tomate de árbol, de maracuyá y de taxo, nos dan la especta-
tiva de que es posible aplicar la irradiación gamma para extender el tiempo de conservación de tales jugos de fsutás.

Hay que aclarar que los resultados aquí presen-
tados provienen de jugos enlatados conservados en condiciones
ambientales, 15 a 20°C.

Están en marcha observaciones en muestras de es-
tos jugos concentrados que han "sido mantenidos en refrigeración,
3°C, : y en congelación, -7°C, luego de ser irradiados.

»
Habrá que esperar los resultados cuando hayan

transcurrido doce meses o más, para evaluar la eficacia de este
proceáamiento.

Se están efectuando experimentos tendientes a
reemplazar la pasteurización por una dosis óptima de irradia-
ción.

Las condiciones en las cuales se han llevado a
cabo estos ensayos se ajustan a las disponibilidades actuales
del centro de irradiación con las distancias a las cuales se
encuentran los centros de producción o de acopio de los frutos
estudiados.

Pero si los ensayos completados demuestran la
viabilidad total del procesamiento por irradiación, se podrán
ajustar los parámetros a tiempos más cortos para optimizar
aún más el proceso.

Esperamos que esta contribución con los da-
tos iniciales obtenidos, permita incentivar en otras latitu
des de la región latinoamericana, investigaciones de esta
naturaleza, tendientes a obtener productos elaborados prove
nientes de fx'utos que son comunes en muchos de nuestros paT
ses y cuyas condiciones geográficas y climatéricas permi-
ten una disponibilidad permanente de tales frutas exóticas.

Obviamente que el uso de esta nueva tecnolo
gia contribuirá a mejorar la producción, a desarrollar la
agroindustria, y por que no decirlo, a mejorar las condicio
nes de vida de sus pueblos.
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tAabajo c.on¿¿¿tz zn La. p?i<¿A<¿.nta.cL6n de. un ¿¿¿tzma. wovedo40
LLamado Gamma.-ThzAmo-fiix.zA. E¿tz ¿>¿¿>tzma ojteece ¿a po4-tfa¿L¿dad de. uti-
LizaA La AadUación Gamma, de. cuaLquizA planta. c.onvz.ncionaL paAa. zL pAO-
cZAamiznto de. matzAiaÁ L¿qu¿dat> y 4em¿-4óX¿da4. EL G.T.M. e4 un oAtz-
¿acto agregado a la. ¿nAtaJLa.cu.6n. hab¿tuaL u funciona ¿ndzpzndizntzmzntz
dzL AZAto de Leu ¿nAtaLacionzA; utiLiza. ene/cp-ca cíe. £04 áue>t£e¿ de. tedJL
c¿6n huta, aJioia. no a.pswve.c.ha.da¿ en La pLanta., ¿e. LLe.no., VO.CÁ.O., manÁpu.
La y cún&LoLa. 6¿L(i¿Lme.n£e.. EL G.T.M.. ¿¿Ave. pana ¿nnadian y e¿¿eA¿L¿zaA
voLúmejie¿ gxande¿ de. ma&aÁ L¿qiL¿da¿, poó^o^oá y ¿em¿¿>óL¿da¿>, que. 4e
m<¿z¿an y homo g e.n(Uzan dufiante. zL pnjoc.<L¿>o de. 4Mad¿ac¿ón. EL pi.oce¿o
mant¿e.ne. un tiempo autónomo deJL fiesta de. La pLanta. de. nad¿ac¿6n. La.
ma¿a tratada, pue.de. ¿eA caLe.ntada o e.n£súada aunante. eJL ptoce¿o. EL G.
T.M. tizne. dobLz¿ pafizdzÁ paJia zL u¿o dzL vapon., acex'íe catizntz. o L¿-
quido¿ paAa zL zn^Atanu.znto que. cÁsicuLan pan. zL e^pacx J ÁjntznmzsLia zn-
tsiz La& pasizdzA. Pat. dzbajo de. LOA Z.JZA que. mz.zcJüm La. ma¿a, (en ambo*
¿e.ntido¿ dz. La¿ aguja¿ dzL AzLoj ) zÁtán ¿n¿>taLadcu> váívuLa& de. xztzn-
<ii6n. {Chzc.k-v¿LLvuLa¿>) que. pzswUtzn La ¿nye.c.c¿ón diAzcti dzL vapoi a
px.ZÁ¿ón, paAa. a¿>¿ c.aLzntaA y mz.zcLaA. eJL c.ontz.n¿do pon. mejlio dz. tunbu-
LzncÁa. y pfL?¿¿.6n.. Una uez terminado zL ptioc.ZÁO, ZÁtz. p-noc.e.dún¿e.nto -
tamb-iín ag¿L¿za La dzÁC.aJiga de. La ma&a. PoA La m¿¿ma vía 4 e puede x>i-
yz.ctaJi CÚAZ. ^¿Ltnado y compJumido. La capacidad dzL Gairma=TheAmo-f¿¿x.eA.
puz.de. ¿ZA vatuabLz. zn gatuna, voLumzn y modzLo, ¿¿zmpAZ. dz. acuzAdo con
La¿ dúnzn¿¿onzÁ dz La ¿uznte. dz. AaÁiació'n.. La canco, y dz&caAga ^un.do_
non poA mzdia de. bomben, de. aczAo ¿noxÁdabLe. o ¿únpLzm&ntz. poA gAave.-
dad. Se puede -pAoduciA adzmá¿ zL vacCo dz.ntAo de,t Gamma-Th.zAmo-Mix.ZA,
paAa. a¿¿ zLaboAOA Lo¿ pAoducto* de£¿cado4 que. Ae.quizAon baja¿ o aLta¿
tzmpzAatuAa¿ y homogznzÁza.ció'n zn eJL vacío, como acz¿tz¿> zt&u.co¿ ,pAo_
ductor úaAma.cz'uticQA , co¿mítico¿, ztc.,

EL Gamma.-TnzAmo-tiix.eA ZÁtti kzc.no totabnzntz. dz. O.CZAO ¿nox¿da-
bLz a pAuzba dz pAz¿¿6n. ¿ntzAna. ha¿ta dz 40 L¿bAcu>. La. atünzntacián
dzL G.T.M. 4e e^ecáía poA bombeo aJL ¿QuaL que. La. dzÁC.aAga.t o ¿impLe,-
mznte. poA gAavzdad a tia\j&> dz tubo¿ dz 3 puLqadaÁ dz. O.CZAO ¿nox¿da-
bLe..
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Cale.ntam¿znto : ¿e. pfLodu.ce. pon el vapon que. cóicu£a. entre
paredes o que ¿e ¿e. ¿ny&cta directamente a la ma¿a. El aceite o g&£-
ce-txlna caL¿e.ntí que. circuía entre £aá paredes funciona p<?r -interme-
dio cíe ana bomba.

En¿r¿antiento y -Lavado: Se nace con agua y vapor, detergen^
te í/ de¿-int$ectaraBnte (p/teó-ciín kaéta 30

c.omptLÚn¿dü y ^WUwAoi Entrada y ¿atida pon ¿ntexme.d¿o
de. -tufaoi a pAe^-cín ha¿ta 30 -Lcfa/taá poA. pa^fjada. cuadrada.

y
a¿¿ como uó£ua¿aó de ¿>ZQUJi¿dad y de conüiot de pa¿o, ££aue¿ de encape
de vapo/i o a^ie £/ £&u/e4 de paóo, iodo e¿o de ace^uj -¿noxxldab^e, -t¿po

de

Hay que e¿íab£eceA un paítán patio. &uzbajo ¿egún cada
de JiadíacÁón en ie£ac-¿ó"n a volumen, maie^ca^, u^óco¿-cdad,

n$l tizmpo n<Lc.n¿a^io pana ab-óo^fieA. £a do¿Zó -endécada.

E¿ uóo de¿ Gamma-TíieAmo-McxeA ei-tab£ece una apiím¿za(u.ón en-
k¿¿o¿ y tiempo en noA¿tá , comparando a ¿odo o-tto p^ioced-cntteR£o en

£a catidad y d¿6eA.enc¿a¿ que ¿e ob-áe/ivan entre -2a Gamma nad¿a<U6n y ¿a
eá-te>L¿¿¿zac¿o"n poA medco de£ colon, en
y de. caLLdad.

Akona íx¿en, u¿ando
t( ne.contando eZ ¿¿zrnpo de. noJuLa.cJ.6n, ¿e. obtendnán

de. entidad y comz¿£Lb¿LLdad, ¿nciu.ye.ndo <LÜ ¿aban, en coráo í^empo pa-
ra un g/uin volumen t( ba/o p/ieato de e£aborac^o"n. En eó^e ca¿o e£ co4-
-to í¿na£ pon k¿iognamo, ¿ana. apnoxúnadcme.nte. <¿t 30% máu> banato, compa-
rando con cualquiera de <L&ta¿> do4 ¿£cn¿ca¿> an¿e¿ mencxonadaó , ¿-t ¿on

¿¿panadamente..

El contnol de catidad en cuanto a la ab¿>on'K¿ón de. la nadúi-
c¿5n ¿¿ e4iab-¿ecerá por medico de do4x!meíro4 adecuados colocado* ¿obre
¿a pared po¿íer¿or de¿ G.T.M.; por cuando e£ yo£umen ¿ntznian ¿¿wpne.
<¿¿ta en <urcu¿ac¿5n total, e¿to no4 garantiza una atta hcmopene¿dad
en ¿a ab¿onc¿6n nad¿act¿va.
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LOÓ ve.ntaja¿ cae o^tece G.T.M. ¿on múltipla u&ando tete. ¿¿ó_
tma ¿e <xcc¿0"n conjugada: komoge.ru.za.cA.ori, ¿AAad¿ac¿6n, caLo.i, p/i£A¿ó
y vacío.

La komoge.nización ¿e Logna a tnaví¿ de. tA.e¿ e/e¿ Long¿tudi-
no£e-i con paLzta¿> , que. n.e.vueZve.n continuamente. eL contenido con La ve.
Locidad pfiogtemada. E¿to permite. que. toda& La¿> patá¿cu£a¿ ¿eon

a ¿a JLad¿a.c¿ón y a

La ¿rLfiad¿ac¿ón ¿e e.^e.ctúa. de. ta. ^u&nte. nad¿ac£Lva. dz ía. pían
ta en u¿o: ía. do¿-¿6 tie.qu.zAA.da. e¿ acumulada e.n ptiopon.c¿ón oí -tiempo de.
e.x.po¿¿c¿ón.

EL catón. pAov^ene : a] de. ¿a continua c¿ncuZac¿ó'n de. vapon. y
catiente¿ en&ie. ia& pasie.dz¿ deí G.T.M. 6] ¿nye.cc¿ón di

de¿ uapoA. a¿ contznido deJL G.T.M.

La pA.eÁ¿ón ¿e. e/etce -inyectando vapotí o a&ie. ai ¿nteA¿oJi deJL
G.T.M.

E£ vac¿o que. <te.quieAe. eJt t^atanu.e.nto de
e¿&U.co¿f pswdu.cto¿ &asmac¿u¿¿cvÁ , co4mCt¿co¿, etc] 4 e.

ne poA. medco de. ía bomba aJL vacco.

La uutitización deZ ¿¿¿tema. G.T.M. fizcotita. e¿ tiempo de, tna-
tam¿e.nto; me. jo xa. ía come¿£ib¿Lidad y catidad de. pft.odu.ctoi>
a£teAac¿one¿s ^acÁJLüta ¿a manipuZac¿ón ¿nduAtnÁat de. £¿qu¿do¿ y
&6Lido¿> que. poi La v¿¿>co¿¿dad d¿6¿cuLtaban ¿u pJtoce¿amie.nto. E£ G.T.
M. A.e¿ue£ve e4^e p^ofa^ema pon. me.dw de. un ¿¿¿tema de. bombeo e¿pea¿a¿-
mente d¿&e.ñado pata e£ txatam¿e.nto de. anandeA votúme.ne¿ de. mateJiÁa -
ptuma; automatización y ¿¿ncA.onizac¿6n deJL pn.oc.ZAO en trabajo conti-
nuo; n.e.emptazo 6dc¿¿ deJL antz^acto pon. eJt nuevo en e£ ca&o de. de¿pe¿i
áecto; man£en¿n¿en¿0 y timp¿e.za ázL G.T.M. eó de. ^ác¿t accedo pon. v¿a
de. puznta kenmítica LatzAaJL y La po¿¿b¿tidad de. e¿teA¿tizan, y Lánp^ffJi
todo e£ conjunto ázJL aparato , d<L&de. ta apeAtuAa. de. &ntAada ka¿ta La a-
pzAtuAa de. ¿aLida, ajando e£ vapon.,agua,de,teA.ge.nte¿ y
y La m¿áma nadiacMin de¿pu¿4 de. La pn.op¿a fuente.

115



Pioce40 c.ontínu.0 4a<ul¿ta e£ limado de. bol¿a¿ y ícmbcazA da
to¿> pfioducioA t&un¿nado¿ y 4u adecuado a£macenam¿en¿o k¿a¿¿a <¿JL diab-
lado en' cavcu> de. congelación o de.pó¿¿to¿ ab¿eAto¿>,

Con&iol de. calidad y de. ¿viadiac¿ón de. pfioducto¿ teAm¿)iado¿
¿e. e.6e.c¿uafia en labofiatofu.o¿ 4obt.
ganoJi-l£p£icQÁ, contaminación en aene/uz£.

de. c.otoi 4o6A.e £a do4-¿¿ de. ¿
producto ab¿oA.ñ^da t/ £o¿ ^eóattadoi de¿ teAmóctAjOi^o 4ofaA.e e¿ -tcewpo

que ¿n<¿¿cat¿aá en £04 enuo^ta'̂ ió
de ¿o-á p>ioduaío4 &iatáda¿'..

Eá m¿ obj&tivo mo¿&ian la ¿aattfa-cttdad t/ £o¿ bene^cxo4 eco-
)n de

y sgoic.oÁ nu¿üujL.2A que.
ganado bov-cno, porcino, ov¿no y catpóio, ¿04 matadeAOA pana aue¿, em-

de c¿wne i/ embattdo4, patios, pe4cuido4 í/ aim¿iAone4 e4-t¿En
en piotongasi y me. j 'o fian, ¿a c.on&eAva<u.ón de 4U4 ptoducío4

4a expcAxtac-cífn £/ a£ m!4mo -ttempo ap^ovecfcíW. me/oA. ¿¿i uenta de
404 p/todacto4 £/ deA-¿uado4 en e£ mercado nac¿ona¿.

U4an £¿t maíe'uJí p^óna de o-^cae
que. p/uoc.e¿an ta¿ £iandu£a¿ endocttna4 de
£00 ¡Já6>^¿ca4 de a£ánen&J4 p¿wa OYiünaie¿ que.

de mat&deAoSAon. loé má¿ ¿nteAe¿ado¿ en ¿a
e wdu¿üuAtLz.a<U.ó'n de. una planta de gamma ¿ntadiacÁón.

£04 nece4.¿dade4 y de¿eo4 de £04 -¿níe*.e4ado4 w cuw-
con ¿04 ieqa¿4.¿£o4 40it¿ta/ulo4 , íecno£o*gxlco4 y adm¿n¿¿&iat¿vo¿ pa_

fia on.Qan¿zan el pereció ^urtc^onam^ento de una. p£an¿a de ¿wtad¿a.c¿ón,
que. píente. 4eAu¿c¿o4 al púbtcco con¿um¿doi dutante. £04 24 ko>ia¿ del
día en e¿ año; e4ío ¿esiá el teto nueó-tto naeta e¿ pnoQfieAo. W¿nón¿-
zando £04 004^04 de ptioduccÁón, mantzriesi la calidad y come¿t¿b¿Li-
dad de £04 a£ónen¿o4 ¿AAad¿ado¿ ij apfiove.ch.afi ¿04 4ufap4oduaí04 ha¿-
ta el máxáno, /u4-t¿£¿caAa" ¿a ^nueA4^ón pa^a una p£anía de multe U40
c.omesic¿al e. ¿ndubtfujal. En nueAtno C.OÁO e4pec¿£¿co e¿ pfi¿nc¿pal ac-

el matadero y ^fu.gofú^c.0 ¿ndu¿&Ual.
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Punto* que. no4 ¿n£e/Le4an:

7 .- Con¿><¿n.va.c¿ón px.o¿ongada pana <¿JL C.OYI&IWO de. ¿04 pA.oduc_
¿04, 4ufapioducíc4 y dzsu.va.dot> de. co-tne4 mna.za.daA.

2.- ConveAt¿b¿i¿dad cíe £04 ft<L¿¿du.o¿ y deA¿vado¿ cíe -¿a ma-
ganza, e,' e£ a¿únen-to come4.t¿b-£e potot an¿mo¿e4> cet.do4 t/ ave4.

.í.- La e£afao.tac¿ó"n cíe mcut&i¿a. piúna de. oJu.gon anúna£ en ta.
habJu.CM.cu.Cm da. ío¿ ¿eA-t¿¿¿zan£e¿. .1

a pOAA.bAJU.dad de. /iacet ana nueva modaJLLdaá de.
pa/ta £aó p&zjt&u c^ae í/o ¿£amouafaono4

en un medio <¿¿ti>úJL infrian con to¿ c.u£Uvo¿ íít¿¿e¿ cíe
<¿UCÍOA¿LS ¿e n^tt(?3eno t/ oiw-i ^ue nacen e£ me.d¿o apto pa/ta un abono
adecuadlo ¿ecún £04 nece¿-¿dade¿ de£ cu¿tcvo.

de Gamma-The'c
en e£ n^ve¿ de £a fuente

de x^VLadxJxcxcfn en £a po4-cc¿o"h ue^t¿ca¿ £( con £04 ¿cmen4,¿cwe4 que -
gaaAdaví ¿a pfiQpoH.cJ.6Yi adecuada en c¿c4^anc-¿a rrvútÓTia de¿de -¿a fuente
de x/L/iad¿ac¿ó"n fia4Ía e¿ o-t'u? £ado de¿ -t^anópoA-tadoA. automcítico. E4-
-te e4 pacto ha¿ta. ano-^a 4-tn u4o xndu4^¿a¿.poaVu!a 4¿t. apA.ouecnado en
amfaa4 paA :̂e4 £a¿eta£e4 poique, no uta. JjicJLuuido en e£ 4-¿4^ema de
poráe aaíomátcco que ^uncUona a£AededoA. de ¿a fuente /tacícacttua de
cua£qu¿et. -tcpo de pionca ^ndu4-t^¿a¿, ¿nc¿u4o, e¿ G.T.M puede

un mate/UaJL acójante paAa ptoíegeA. e¿ amb-ceníe de£

E£ G.M.T. e4t¡í -ót4.¿a¿ado denoto de ¿a p£an^a peAo £a a¿cmen
-íac¿ó*n con ma¿e>z-¿a ptujna. y de4caAga de¿ pn.odu.cto -te^mcnado 4e fiíaJLi-

de. ta planta de. 4JiAadia.c¿ón en e£ mikmo ¿¿tía donde. 4 e
£04 ¿n4^iumenío4 y ccmando4 man^pu€ado4 poA. un opeAa-

o aatomatczanda , p/tocj/tanando e¿ trabajo, computab-c¿¿zando ¿04
pa/ia un tnabajo ¿¿ncAon¿zado dusiante. ¿04

c¿ca.

Lo4 pA.oducto4 enumeAado4 de¿ J a£ J2 pod/itan
¿zgún £04 no/tma4 v^£?eníe4 de c.ome¿t¿b¿tLdad, caLLdad y

t¿v¿dad.
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Loé pn.oductoí> '<¿.nujmeAado¿> 73, 74 y 75, nece4¿£an un tAata-
mie.nto d¿¿> tinto pon. te.neA eL volumen y La. ma&a en Rotuna. Líquida,
p&,!>to¿a. o ¿>emi¿>5Lida, con pant¿cuLa¿> ¿ue£ta¿ y daLizanteA , que pon.
Lo ge.neAaL &>¿án aLtamente. contaminador y aff:eAado¿ en caLidad. Pa-
la. e¿te. tupo de. aLúne.nto¿ o mateAia. pAima di -¡Aige.n anúmaL ¿e. n.e.qu¿i
fio. adz.cua.da 4j\¿,taLac¿5n con ¿a pA.op.ca te.cno¿o:]¿a y man¿puZac¿ó'nt d&n_
&LO d<¿JL úunc¿onarn¿znto notunat en ana píanta cvm&ic-Lai. e ¿nduAfyUjat
di muJLti -aó o, ¿¿n cnu.ce. de. v¿a¿>, ¿¿n ¿a CQntim4.YiacJ.5n dzi amb^en-
tt y con -^JL& en&iadaA y ¿atidaí to£a£me,nte, ¿zpafLadoÁ de. o&io¿ pnjo_
ducto¿ qnz ¿><L encaentWLn en e¿ continuo psioceáo de. 4JVtadA.acu.5yi.

PIOCZÁO te.cnolOQ4.ca pana. ¿o¿ pfiodu.cto¿> tiatado* e.n G.T.M.

Pn.odu.cto N= 73: .Lo¿ deA¿vada¿ de.
&avada¿ y dVtganaá ge.n¿ta¿e¿ y nje¿p4j.i&to?ujo& pn,e,coc¿.do¿ y mo-

Lido¿ ¿e. UÁan como mateA¿a pluma en ¿a habtu.cacA.5n de. aLíme.nto¿ pa-
ta p&wio¿f gato* y O&LOA catwt\jQfw¿ y omn¿voio¿ en /atíitneá zoo-

Una vez ¿wiad¿ado¿ to& aLüne.nJti¿ y LLbfi<¿¿> de. bacteA¿a¿,
V^LOÓ y paAá¿¿to¿, e¿tán t¿&to¿ pana. &VL ex\boti>ado¿> y cón_

ge£ado¿ pasta ía expotitaci.5n o meAcando ¿nteAno, tie.vando eJL ceA-
tj.bica.do de. 4jvuadLac¿5n en ¿o¿ empaque*.

?fwdiicta U"14 : EL contenido de. LOA estómago ¿> poA.c¿no¿,
bene-fcciado* en ¿o¿ mtadeAQ* ¿e. fie.coLe.cta. y n.e.pn.<e¿entan un aJLi-
me.nto comp¿e¿o( pana czAdo¿ y aueój que todav¿a no e¿tói diQeAÁdo ,
pesio ¿e. encuentra bajo Lo& ¿uaucá e.6e.cto¿ de. to¿ /ugo¿ gá¿&u.co¿.
E&te. mateAioL pue.de. ¿eA ¿ome£ido a un p^oceáo de. pateco cimiento LL-
geAo en e£ G.T.M. pon. ¿nye.cc4.6n de. vapo/t y e.vapo/Laci.ó'n L¿bn.e. pana.
a¿¿. cantan. La úeAmentac¿ón y mu&tipLicac¿ó'n de. bacteA¿a¿ y v¿niUt,
y tamb¿ín eliminan. LOA pan.áÁ¿to& ¿nteAt¿.naLe,¡¡ y aa¿tn¿co¿, ¿gmaL
que. ¿uá ^iuev^ío¿, eu-¿tando LOA e.n^eAme.dada> contag4.o¿aÁ. Con 'e¿-
te. atimínto ¿viadÁado ¿e puede naceA. un e.x.peJujne.nto con Lo¿ ceA- •
do¿ y ave¿ duAonte. do¿ o tAe¿ Qe.neAac4.oneA, ob¿>eAvando y anotan-
do todo* 4u¿ e^ecío4 en £a¿ cn¿a¿ y nutAÍc¿ón, dándoLe. a ambo¿ -
¿exo4 La mi&ma comida. EL m¿¿mo e.xpeAimento 4 e p'uecíe LLzvan. a ca_
bo con Lab aue4 dom£¿tica¿. Eá-íe atüne.nto 4An.adui.do LLzganá. aL
cnÁadon. en empaquen de. poL4JLtiLo.no en fonma congelada, que. ÍL pue¿
de. UAOA ¿,oLo o me.zcLado con otn.o¿ 4\ngn.e.die.nteÁ pana atimentac¿ón
de. LOA an¿maLe¿.
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Pfioducto N- 75: ,£e pueden hace*, i
con deóechaá oA.gán-¿co4 de oA-¿gen ajiünat de.

y a£oaco4 de maíadeAo^^ -t^¿tuAado4 poA. e¿ molino, cen^tcgu-
gado¿ o -iec¿¿mett¿ado4 t/ -t/iaíado4 en G.T.M. con .¿m/ecc-cón de uapoA.

xta de 722 Giado¿ Ce/lz^uó y 75 L¿bsuu de.
¿a. Ajuia.dJjz.cA.6n Gamma.na¿-ta ¿u eá¿eA¿¿¿zac¿ó"n bacteAxa¿.

Li abono on.gáyi¿c.o psiogstcmado ¿e. pue.de o6-Cenet
bacteAxcadeó &t¿¿<L¿ en eó-te medco <5>tgan^co

bac-íeAxJxá ptioduc¿oia¿ deJÍ n¿&ióge.no y O&IOÁ cepaá
£e¿ pA.ogA¿ünac¿u conue^t¿tán e¿-Ce ma¿eA¿&¿ en un excedente abono
no contaminante con paA¿Ls-cto¿ , en^eAjnedacíe¿ coníag^o-ioá £/ ¿-¿n
£a muLtL^iofia. ba.c¿e/u.a¿ no conito^ada n¿ deseada, 4^no con e¿
úatco í/ e¿pccí(J-¿co ca¿t¿uo deseado.

E£ producto ^eAmcnado ¿eAá empacado y ¿tan¿poA¿ado en
de po¿¿et¿£eno o en £04 -CamboA.e4 de do¿c¿enío¿ (úZogiia.-

en £a -tempeAatuAa de amb-¿eníe, deáde ¿a p£aci£a naóía e¿ cam
po
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IRRADIACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE MATADEROS Y
FRIGORÍFICOS INDUSTRIALES * GAMMA THERMO MIXER SISTEMA
PURKAREVIC.

N° ARTICULO EMPAQUE CONSERVACIÓN DESTINO OBSERVACIONES

1)

i»

31

4|

4)

41

TI

•)

•1

10)

111

U)

13»

14»

1»)

Unnt'.r* covín* y porcina ««t
toüaa 1** form4* 4» *iafao-
ración

Carnr 4* c*D*ta« 7 lafcl**
4* ¿anaae.
(Alta IM>c* 4* rantaaina-
clon)

Carne / lattio* 4c c«**t44
porcina*

La* tripa* d*l«ud«* baci-
na* (Jcjunwa) liftpl**, la
••4a* 7 trcnaa*** (noner*
c***rci*l: cMncMjrrta)

C*rn* fre*c* liovln* y p«̂ "
cln* T •«• vi*<ir««

C»m« m*U4f ko»IM y pM»
ctn*

MfcmMrgyeaaa

!«• «M4wtI4a« fj*«M««
«• <•<*«•« mrtrt«r

L«« trapas 4* artcmt b*vln»«
pdr«l a. «vin» / c«arin« p«ra
nauti(M
L*«*d««« tftlltdM, •*!*«•• 7
«l«iflC*4M

lunuu *• e«Moi rriMrx,
S«cun̂ * 7 t«rc«r» el«««

Cl»«4ylM «ndacrliu». >•-
VIAM jr pr.rciiu«

rt«ln fliw< «• ukrM.
e*r««ra« 7 «tro* «ju«*»
lM (M1M«.)

BolUM* 4* Moltvttlen

ÍO Xilocr»»o»

Iul>«4 4» I-«i»«tll«n
a «larin
20 XüoirMM

Iwi»o> 4r polKtllrn
2a Kálesr«iW« .

SolU» 4« PaltUlCfM
2O kilocrooo»

Balo»* d» failvltlmi
20 (tlairoww

40 p*qu«t«« 4* f9-
liotilano * C4¿4fon
4» 1/2 Xf

2O rMU4U* M
1 (tlocr«M.
r*li4t>l4n>

P«li4tll*n»
2O «U««r«<w4

1*144*. *• F«11«1U»
• UMOorc* 44 oliatl-
c** 2O Xllocr«*B*.

Cnv«**a*« «n torra*)
• tMl*«4*
Poii«t»l4fl*
24 par 1/2 Ktlocrw*

Pail*ttl««o
10 lalu* *• un
Ulo«r— •

S*e** 4* 7«t*
20 «il»€r~«*

IM «rl»»oo« «• umn laiM* foil«ul«n»
VÍ«C€r««, trtP«* l«V«tfA«. 2O XÜ0CTMM*
ori«no» cmltftlm 7 r««*
plratart«« (prv«ocl4«« y
••oiitfwl

Canunt*» 4> lo* ••tte*. 9ol>u •• roll>tll«no
(e* •• «liHAlva ««n«ri» 2O Xil«cr*MM
elcoo* (porcino» 7 bovl»
no»)

0«»cnoo arjcinlcoo •• TMiborcs 44 ZOO
orff«n «Al*«l J 0* «fuM Ktlotf»"0«. [»«••
n«cr«a 7 cloM«* (tritw* ««oo* «n botcafl
r»oo«, c*ntrifu4aoo« 7 4« poli*tií«n«
•«4lMAt*44M.*

N Nvfrlr.er»* Ion
Coni-ri^ciAn
0«*A«4r*tiÉC}¿A

i MffrtMeracita
C*ne*lM>oll

i •i-rr>r.cr«ci«n
Con««lKtol> .

Httrtr.trttitn
Conctlacion

KmtrtKtncUn
eo«etiKi*i>

•*fri(*rKl4n
Conc«I*c»ón

M*/rii«r*eion
C*n4*io«ion

IUfr)e«raci*n
Concitación

TmfMratwr* «^
Bionto 7 rvfri-
4«r*C2ón

T«*e«r*u«ra •••
• tMt*

Con«o¿M>4n

Tl4p«r«tyr* ON»
•kont*

Conolxioit

Cont,*!*cto*

T««p«r»tur« *»
Ol«nt«

COIM*U«*I Inclín*
Can*M«u WIIA^I
F«rt»i »»< ît»*

CUA4MM* hwMMIO

lnou«rlo a» ««bi
ttooo 7 mlcuoM

Con*v»o nuuno
lnou>trl« 4r «>ou
tld*4 7 «nlotaOo»

CÜII.IKM hu~no
r«rrllJ* tipie*

••n-UU tipie*

C*n4tf*a nuo-in*

C ———— , ——— .

Coniu** fM*ft*n*

Con*ti>» »min«

tnegotrt* Tmr*4>
C4UUU

T*n*r{*«

Irr*at*ciMi por
S.7.K.

. taportacion

Irruiacion

ImJlocton

Irradiación /

Irr**t*«ian

•

IrrMlaeU*

Irruiacitn

lrr*4i*41an

lrr*4>*c<on
Cjtp*rt*cióir

I(TMt*c'6n par
S.T.a. .
tiaortacioír

Irr*4»*cian
Cxaartac**»

Irr*41**ite
UpartMlta

AijMonto p*r* p*~
j-roa 7 cato*, ani»
*•!•• 4* sooloxica
i*D*r*torio4 7 y4«
in«M4tri*l p*r* «A
Utado*

Aliaanto par* «ngo
4* 7 cria 4* C«r4oi
7 •«*•

TaBricación 4« f«r<
tllKant** 7 *b*no«
proiTMNioo*.

lrr*4»*clK*> por
S.I.».
tiportacioa

• Irra4laci¿.<l por
O.T.M.

2rra4l*c'6i« por
C.T.». •
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IRRADIACIÓN OE LÍQUIDOS Y SEMlSOüDOS A TPAVES DE
GAMMA TERMO MEZCLADORA SISTEMA - RJRKAREVIC

SAJUXA THEWIO «IXEB
S1S7SH- «JWCA5E1/IC

? . • - • • < £ . '
p
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0
0

cr

. 1
l
l
l
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ú

t»

'•on

7"
a
a

^-» o«
CTrj Q

j l_

' íl ftonM Tkwjw (Uje,t
' 3) TnonÁpotuáuioA. dt, cotga
' 41 Píadacío en pwítAO dt
.51 Tubo di ÍÍMKKttííÍH
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, i\

• 9) lAttvu&i dt
' lt]\lílvuta. di
' M ) En£*dda (íe

di agua

de vapwt
ISICfteei -viUvuCtu de

IRRAPIAC7ÚN OE LIQUIPÚS / SEWISOUZWS A TRAVÉS OE GAMMA TERM0 HEZCWIWRA
GAJIWA THERMO MIXER S:ST£M '

y
CntujtAt di IUHM >
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TRATAMIENTO DE LAS ESPECIAS POR IRRADIACIÓN*

J. FARKAS
Instalación Internacional para la Tecnología de la Irradiación

de Alimentos,
Wageningen

Resumen

EL radiotratamiento de las especias es un proceso técnicamente viable
y económicamente prometedor, que ofrece la mejor solución al problema de
la descontaminación de las especias naturales. El procedimiento es directo,
sencillo, no exige aditivos y es muy eficaz.

Requiere dosis moderadas. Se ha comprobado que una dosis de 3 a 7
kGy es suficiente para reducir la carga microbiana potencial a un nivel
satisfactorio. Las propiedades organolépticas de las especias no son afecta-
das a estas dosis de radiación. Su microflora superviviente es más sensi-
ble a los tratamientos subsiguientes en la elaboración de alimentos. Se
puede evitar la recontaminación, ya que el producto puede irradiarse en
su envase final. La irradiación podría llevarse a cabo en contenedores
comerciales, lo que se traduciría en considerable ahorro de energía y perso-
nal, en comparación con las técnicas alternativas de descontaminación.

Aumenta cada vez más la demanda de especias de buena calidad microbio-
lógica, por lo que las industrias de la alimentación podrían permitirse
los costos de tratamiento por irradiación. El radiotratamiento de las espe-
cias es una tecnología naciente en diversos países, y cada vez son más las
autorizaciones para las especias irradiadas que se conceden o se esperan
en un futuro próximo.

Necesidad de la descontaminación de las especias

Tanto los países productores de especias como las industrias alimentarias
que las utilizan como ingredientes para la fabricación de diversos alimentos
se enfrentan con el problema de que las especias contienen frecuentemente
gran numero de microorganismos causantes de descomposición o, más raramente,
de enfermedades, cuando se incorporan a los alimentos. La carga bacte-

Memoria presentada en "RADURA 83", Seminario internacional sobre con-
servación de alimentos por transirradiación, el 25 de mayo de 1983,
en Amsterdam (Países Bajos).
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riana de algunas especias puede sobrepasar el nivel de 10 g . La carga
5 6de mohos puede llegar a veces a 10 - 10 unidades formadoras de colonias

por gramo (PIVNICK, 1980), y no está en correlación con las cargas bacteria-
nas potenciales totales. En las especias se han observado incidencias rela-
tivamente elevadas de mohos toxígenos (SHANK y otros, 1972).

En general, la pimienta negra, el azafrán de Indias, el pimentón, el
chile, la pimienta de Jamaica y el tomillo son las especias más altamente
contaminadas, mientras que, por ejemplo, el sen, el clavo, la mostaza y
la nuez moscada suelen tener poblaciones bacterianas más reducidas (cuadro 1).
La pimienta negra y la pimienta blanca han servido de vehículos, en varios
casos de salmonellosis (LAIDLEY y otros, 1974; OMS, 1974; UNDERDAL, 1982).
Se ha informado también acerca de la incidencia relativamente alta del
Bacillus cereus y del Clostridiuro perfringens (STRONG y otros, 1963; POWERS
y otros, 1976). Estos representan también un riesgo potencial para la sa-
lud, ya que sus esporas pueden sobrevivir a las temperaturas de cocinado,
y se desarrollan en los alimentos a temperaturas comprendidas entre 20 y
50°C.

Para las industrias de tratamiento de alimentos, la contaminación de
las especias por espora bacterianas resistentes al calor es causa de es'pe-
cial preocupación. En muchos casos, las especias contaminadas son causan-
tes de la putrefacción de carnes enlatadas o pueden originar productos de
salchichería en malas condiciones. La destrucción de las esporas bacteria-
nas termodúricas, introducidas en los alimentos por medio de los condimen-
tos, suele requerir un termotratamiento drástico, que no asegura la esta-
bilidad microbiológica de almacenamiento sino a costa de una reducción sus-
tancial de la calidad nutritiva y organoléptica- del producto condimentado
con especias. Todos estos problemas son un estímulo en los intentos por
reducir las cargas de células potenciales de las especias mediante un ade-
cuado tratamiento de descontaminación, aunque los riesgos de putrefacción
y para la salud que representan las especias tienen que evaluarse siempre
en el contexto del uso de dichas especias.

Métodos tradicionales para reducir la contaminación microbiana de las especias

Puesto que el delicado sabor y aroma de las especias es sensible al
calor, no puede aplicarse la esterilización térmica corriente. Se ha ensa-
yado también el tratamiento por microondas, pero se ha considerado inade-
cuado para la descontaminación de las especias (VAJDI AND PEREIRA, 1973).
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CUADRO 1

Contaminación bacteriana de las especias"

Especia Frecuencia porcentual de muestras de
especias con una carga aerobia en

placa de lO^g-l o mayor

Ajedrea
Ajo
Albahaca de limón
Alcaravea
Anís
Canela
Cardamomo
Clavo
Comino
Coriandro
Cúrcuma (azafrán de Indias)
Chile
Fenogreco
Hinojo
Jengibre
Macis
Mejorana
Mostaza
Nuez moscada
Orégano
Pimentón
Pimienta (blanca)
Pimienta coronada
Pimienta de Jamaica
Pimienta (negra)
Salvia
Sen
Tomillo

10
37
86
24
41
25
40
4
77
63
96
61
50
26
52
7
76
10
8
32
89
62
10
91-
97
47
3

•85

* Según datos de PIVNICK, 1980.
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La radiación ultravioleta tiene poco poder de penetración y su eficacia
para reducir la contaminación de las especias es escasa (CORETTI, 1955).
A causa de estas limitaciones, únicamente la producción de extractos de
especias y el empleo de fumigantes- han llegado a aceptarse como procedimien-
tos usuales para superar los problemas de la contaminación microbiana de
dichas especias.

Extractos de especias

Los extractos de especias están libres, prácticamente, de microorga-
nismos, y son prácticos para el uso (HILL, 1971), pero su empleo se halla
mucho menos difundido que el de las especias naturales, ya que la calidad
aromática y el poder sazonador de tales extractos no suelen igualar al de
las especias enteras o molidas (WYLER, 1970). Además, los residuos fina-
les de los disolventes utilizados para la producción de extractos de
especias, pueden ser también causa de preocupación. Si de las especias
que son demasiado mohosas para su uso en forma molida se obtuvieran como
extracto oleorresinas, los disolventes podrían extraer también micotoxinas.

Fumigación

El método más usado para la descontaminación de las epecias es el tra-
tamiento con óxido de etileno (MAYR AND SUHR, 1972). En grado menor, se
emplean otros fumigantes, como el óxido de propileno y el bromuro de meti-
lo. Semejante tratamiento gaseoso de las especias es objeto de severas crí-
ticas, debido a problemas toxicológicos.

Aunque el óxido de etileno es un agente antimicrobiano relativamente
eficaz, la fumigación es un procedimiento discontinuo, por loque requiere mu-
cho tiempo, y parece presentar problemas de uniformidad de descontaminación,
lo que requiere una compleja vigilancia del proceso (FROHNSDORFF, 1981).
El principal problema del tratamiento por óxido de etileno es el aspecto
toxicológico. El óxido de etileno ligado por absorción puede ser bastante
considerable después del gaseado (KRÜLLER, 1966). Estos residuos de óxido
de etileno absorbido disminuyen constantemente durante el almacenamiento,
pero ello se debe corrientemente más a ulteriores'reacciones químicas, que
a la pérdida gradual de gas. Además de etilenglicol, se puede formar
clorhidrina de etileno durante la fumigación con óxido de etileno (WESLEY
y otros, 1965). La clorhidrina de etileno es más persistente que el óxido
de etileno, y se encuentra frecuentemente en las especias tratadas con di-

-1cho óxido en concentraciones superiores a 1 000 mg.kg (REITH, 1967; STIJVE
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y otros, 1976). Varios estudios indican que el óxido de etileno y la clor-
hidrina de etileno son rautágenos y se sospecha que causan otros efectos
tóxicos crónicos o diferidos (STRELAKOVA, 1971; WHO-IARC, 1976; EMBREE
y otros, 1977; KUCEROVA & ZHURKOV, 1977). Así que el fumigante representa
un importante riesgo profesional para la salud de las personas que manipu-
lan el óxido de etileno en la planta, y la presencia de residuos en las
especias tratadas da origen a recelos de orden toxicológico. A causa de
estos problemas, el futuro del tratamiento por gaseado con óxido de etileno
suscita serias dudas. Por eso, parece muy conveniente hallar un método
físico apropiado para la descontaminación.

Descontaminación de las especias por radiaciones ionizantes

Reducción de cargas microbianas potenciales por energía ionizante

Hace ya más de treinta años, los resultados de algunos laboratorios
americanos pioneros demostraron la eficacia de las radiaciones ionizantes
para reducir las poblaciones microbianas de las especias y de algunos otros
artículos alimenticios secos (DUNN y otros, 1948; PROCTOR y otros, 1950).
Experimentos realizados en los últimos 30 años han demostrado, para una
gran variedad de especias en diversos países, que el tratamiento de las
especias con energía ionizante es una alternativa viable para la destruc-
ción de esos microorganismos.

Según el número y tipo de los microorganismos, puede ser necesaria
una dosis de hasta 20 kGy para lograr la "esterilidad" (es decir, una carga
microbiana potencial total inferior a 10 g ). No obstante, incluso dosis
de 3 a 7 kGy pueden reducir las cargas viables a un nivel satisfactorio1
(inferior a lÔ "1) (ROBINSON y otros, 1945; HALL, 1955/1958; LERKE &
FARBER, 1960; VAN KOOIJ, 1967; TOROK & FARKAS, 1961; HANSEN, 1966;
GERHARDT, 1969; MAURER, 1957; FARKAS, 1971; HEINS & ÜLMANN, 1971; GOTO y
otros, 1971; FARKAS y otros, 1972; BMRI, 1970; TJABERG y otros, 1972;
BACHMAN & GIESZCYNSKA,' 1973; FARKAS•& EL-NAWAVY, 1973; DELKINOVA & DUPUY,
1973; VAJDY & PEREIRA, 1973; INAL y otros, 1975; SAPUTRA y otros,- 1981).

La eficacia germicida de la irradiación depende mucho menos de las
condiciones de humedad que la eficacia del óxido de etileno (FARKAS y otros,
1973; FARKAS & ANDRASSY, 1982; 1983). Hay informes de que la irradiación
es más eficaz que el óxido de etileno para reducir las cargas de mohos
(KISS y otros, 1978; SZABAD & KISS, 1979). Algunas observaciones señalan

127



un efecto subsiguiente de la irradiación en las especias secas, a saber,
que tiene lugar una reducción ulterior de las cargas celulares potenciales
durante el almacenamiento tras la irradiación (FARKAS y otros, 1962; BACHMAN
& GIESZCZYNSKA, 1973).

La flora microbiana superviviente en las especias tratadas con una
dosis "pasterizante" de radiación tiene inferior resistencia al calor y
a la sal y es más exigente en lo que respecta a sus condiciones de pH,
humedad y temperatura de crecimiento que las especias no tratadas, lo cual re-
duce aún más la capacidad de los supervivientes para sobrevivir y multiplicar-
se en los productos alimenticios tratados (FARKAS, 1970; FARKAS y otros,
1972, 1973; KISS & FARKAS, 1981) (véase, por ejemplo, el cuadro 2).

El material sazonador irradiado utilizado con hígado de cerdo enlatado
(FARKAS, 1973), chicharrones (brawn) (FARKAS y otros, 1973) o conservas de
"sprat" (DUTOVA y otros, 1970) introduce menor número de bacterias termorre-
sistentes que los sazonadores no irradiados, permitiendo así un tratamiento
térmico reducido, menor putrefacción o un mayor período de conservación.

Es, asimismo, importante, sobre todo para los países en desarrollo
productores de especias, que las dosis de descontaminación por radiación
sean ampliamente suficientes para la desinfestación de insectos (la dosis
requerida para esta desinfestación no sobrepasa 1 kGy (BECZNER & FARKAS,
1974a; SAPUTRA y otros, 1981) e impidan que se enmohezcan las especias
debidamente envasadas, incluso en condiciones de humedad relativamente alta.
Los resultados (FARKAS y otros, 1962; FARKAS, 1973) mostraron que
los mohos supervivientes en el pimentón tratado con una dosis de 4 kGy
no pudieron crecer, ni siquiera con una humedad relativa del 80% y una
temperatura de almacenamiento de 25 C. La carga de moho del pimentón
radiopasterizado no alcanzó el nivel anterior a la irradiación sino tras
cuatro meses de almacenamiento en una cámara con una humedad relativa
del 88%. Las muestras no irradiadas, al ser almacenadas en idénticas
condiciones, quedaron estropeadas por el moho al cabo de pocas semanas.

Calidad organoléptica y alteraciones químicas de las especias irradiadas

Si bien las "dosis esterilizantes" de 15-20 kGy, aplicadas principal-
mente en los primeros tiempos de experimentación, modificaron ligera o sen-
siblemente las características aromáticas de algunas especias (HALL,
1955/1958; LERKE & FARBER, 1960; ROBINSON y otros, 1954), las dosis
de 3 - 7 kGy, que parecen reducir la contaminación microbiana aproximada-
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CUADRO 2

Sensibilidad al calor y a la sal de la flora microbiana que
sobrevive al radiotratamiento de mezclas sazonadoras

(FARRAS y otros, 1973)

Tratamiento
térmico a

80°C
/m.ín/

0

10

Temperatura
de

incubación
/°c/

30
10

30
10

Número logarítmico de células por gramo capaces de formar colonias

0 kGy

0,5% NaCl 5% NaCl 10% NaCl

3,0 kGy

0,5% NaCl 5% NaCl 10% NaCi

actividad del agua /a /

0,99

6,0
5,5

6,0
'4,6

0,97

6,3
5,5

6,1
4,5

0,94

6,0
3,6

-
< 2,0

0,99

3,1
2,6

2,4
< 1,0

0,97

2,0
2,2

1,3
< 1,0

0.94

1,0
^ 1,0

< 1,0
< 1,0

- sin investigar.
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mente en la misma medida que el tratamiento por óxido de etileno, no
influyen en las propiedades organolépticas de la inmensa mayoría de las
especias. Las dosis umbral requeridas para producir cambios organolépti-
cos se resumen en el cuadro 3.

Dosis umbral
en

Producto

Alcaravea
Canela
Cardamomo
Cascara de limón
Cascara de naranja
Cebolla en polvo
Comino
Coriandro
Cúrcuma (azafrán de Indias)
Enebro
Fenogreco en. polvo
Jengibre
Mejorana
Mezclas de especias
Mostaza silvestre
Nuez moscada
Perejil
Pimentón
Pimienta (blanca)
Pimienta de Jamaica
Pimienta (negra)
Rocambola
Tomillo

para cambios organolépticos
especias y hierbas

Dosis umbral
(kGy)

12,5
>10

7,5
5-10
5-10
8
8
5-10
10
15

4 5
> 45
7,5 - 12,5
y 15
10

>45'
0,5

>15
>45
15
12,5
4-8'
10

CUADRO 3

Referencia

1
7
1
7
7
8
4
1, 7
7
1
7
6
1
1, 2
1
6
3
5
6
1
1
3
7

Referencias:
1: BACHMAN & GIESZCZYNSKA, 1973; 2: CFRI, 1979; 3: DIRKSE, 1982;
4: INAL y otros, 1976; 5: KISS & FARRAS, 1981; 6: TJABERG y otros, 1972;
7: ZEHNDER & ETTEL, 1981; 8: FARKAS & EL-NAWAVY, 1973.
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En un preparado cárnico (luncheon meat) danés elaborado con especias
que habían recibido una dosis de 20 kGy, un grupo de catadores no pudo
detectar diferencia alguna de sabor con respecto a otro preparado hecho
con las mismas especias no irradiadas. En cambio, ese preparado cárnico hecho
con una serie de extractos de especias de diferentes marcas, o con especias
descontaminadas químicamente, presentó alteraciones detectables del sabor,
o sabores que se apartaban de los del preparado sazonado con especias
naturales (HANSEN, 1966). En estudios realizados en Hungría, no se pudo
observar diferencias significativas en la calidad organoléptica de chicha-
rrones preparados con mezclas sazonadoras no tratadas, en comparación con
otros preparados con mezclas sazonadoras tratadas, consistentes en mejora-
na molida, pimienta y pimentón (FARRAS y otros, 1973).

No se observaron cambios sustanciales en el contenido de esencias
volátiles de la mayoría de las especias, al ser tratadas con dosis de
hasta de 15 kGy (BARMAN & GIESZCZYNSKA, 1973; MPRI & CFRI, 1979; ZEHNDER
y otros, 1979; VAJDI, 1970; INAL y otros, 1975; PURWANTO y otros, 1982).
El contenido de capsaicina del pimentón picante no se alteró ni siquiera
después de un tratamiento con 16 kGy._ Ni el contenido de vitamina C
ni el de los ácidos linoleico y lonolénico del pimentón corriente se
vieron afectados en grado significativo, incluso después de recibir esa
dosis tan alta (FARKAS y otros, 1973). No se observó disminución del
contenido de pigmento soluble en benzeno (carotenoide) ni del contenido de
azúcar reductor hasta 4 kGy, y se comprobó una retención del 9070 del
contenido de pigmento tras una dosis de 16 kGy (TOROK & FARKAS, 1961).
El contenido de piperina de la pimienta negra tratada con 10 kGy permane-
ció invariable (ZEHNDER, 1980). No se hallaron cambios significativos
en la composición química de diversas especias irradiadas con una dosis
de hasta 20 kGy en el Instituto Búlgaro de Investigaciones Cárnicas
(BMRI, 1970).

La estabilidad durante el almacenamiento de los carotenoides presentes
en el pimentón no se vio afectada por una dosis de 5 kGy (FARKAS y otros,
1973; BECZNER & FARKAS, 1974b). Asimismo, experimentos realizados con
la nuez moscada demostraron que las condiciones de envasado y almacenamiento
influyen más en la calidad de las especias que la descontaminación por
irradiación (PURWANTO y otros, 1982). Las propiedades antioxidantes
de algunas especias permanecen inalteradas después de un tratamiento
de descontaminación (KURUPPU, SCHMIDT & LANGERAK, 1983). .
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Viabilidad económica del radiotratamiento de las especias

Lo mismo que otros métodos de tratamiento físico de los alimentos,
la técnica de irradiación requiere elevados costos de inversión y exige
una capacidad mínima crítica de la instalación para que su explotación
sea rentable (URBAIN, 1981). Sin embargo, a diferencia de otros procesos,
la irradiación tiene bajos costos de explotación. Por eso, en la práctica,
el costo de la irradiación es directamente proporcional a la dosis necesa-
ria. Como en el caso de cualquier otro tratamiento de alimentos, los
costos reales pueden verse afectados notablemente por las condiciones
locales. Debido a la diversidad de estas condiciones, los costos del
mismo tipo de tratamiento pueden variar de un sitio a otro, y una estima-
ción de costos efectuada en un país no es representativa necesariamente
para otros países. De todos modos, en vista de los factores señalados
a continuación, parece probable que'el radiotratamiento pueda competir
favorablemente, también desde el punto de vista de la viabilidad econó-
mica, con los procesos alternativos de descontaminación:
- A diferencia de la fumigación, el radiotratamiento es fácil, de auto-

matizar y puede aplicarse como proceso continuo;

La radiación puede aplicarse a artículos previamente introducidos
en su envase final;

- La irradiación de las especias no tendría que ser estacional, sino que
se podría efectuar prácticamente todo el año;

- La dosis que se necesita para lograr la descontaminación práctica
es moderada;

El precio de las especias es relativamente alto, de forma que el
costo de la radiación representa solo una pequeña fracción del costo
del producto final;

Por el reducido volumen, el alto valor y la transportabilidad de
las especias envasadas, su radiotratamiento puede efectuarse en
instalaciones centrales y/o sobre la base de prestación de servi-
cios, por ejemplo, en las plantas (piloto) de irradiación ya exis-
tentes ;

- La demanda de especias descontaminadas va en aumento y, por tanto,
el logro de una buena calidad microbiológica puede justificar un
precio más elevado.
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Se estima que el coste de la irradiación de especias en las actuales
plantas de irradiación neerlandesas es de 0,06 - 0,12 dólares por kg,
aproximadamente del 1 al 8% del precio de las especias (LEEMHORST, 1982;
OOSTERHEERT, 1982).

La comestibilidad de las especias irradiadas

La seguridad del consumo de especias irradiadas ha quedado sólidamente
establecida durante los últimos diez años de minuciosos programas de prue-
bas de comestibilidad de los alimentos irradiados. La irradiación a los
niveles de energía previstos (hasta 5 MeV en el caso de rayos gamma y ra-
yos X, y hasta 10 MeV en el de haces de electrones) no produce radiactivi-
dad en los alimentos tratados. Se realizaron pruebas específicas de ali-
mentación de animales, así como estudios de teratogenicidad y genotoxicidad,
principalmente en Hungría, como contribución de este país al programa de
investigaciones del Proyecto Internacional para la Irradiación de Alimen-
tos (BARNA, 1973, 1974, 1976; Anón., 1979; FARRAS y ANDRASSY, 1981 a,b,
1982b; FARKAS y otros, 1981).

Un Comité inte-rnacional de expertos (CMEAI), reunido conjuntamente por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Mundial
de la Salud, de las Naciones Unidas, evaluó los resultados de los complejos
estudios efectuados sobre la comestibilidad de los alimentos irradiados,
incluidas las especias. El CMEAI llegó a la conclusión, en noviembre de
1980, de que la irradiación de cualquier artículo alimenticio hasta una do-
sis media global de 10 kGy no presenta riesgos toxicológicos, y de que los
alimentos irradiados no plantean problemas microbiológicos ni nutricionales
específicos. Por lo que se refiere a la evaluación de las especias y de
los condimentos (incluidos los productos derivados de cebollas deshidrata-
das), el CMEAI recomendó la "aceptación incondicional de las especias irra-
diadas con una dosis media de hasta 10 kGy a fin de controlar la infestación
de insectos, o de reducir la carga microbiana y el número de microorganis-
mos patógenos" (CMAI, 1981).

Situación legal del tratamiento de especias por irradiación

El reconocimiento legal de la seguridad de los alimentos irradiados
va un tanto a la zaga de las realizaciones logradas en el marco de las
Naciones Unidas. Por lo que respecta a las especias irradiadas, se han
dado ya autorizaciones en los Países Bajos, Hungría, Bélgica, Noruega y
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CUADRO

País

Autorizaciones de especias irradiadas

Producto Año de
la concesión

Categoría
de la aceptación

Bélgica

Francia

Hungría

Noruega

Países Bajos

Pimienta negra
Pimentón

Especias

Mezclas de especias
Mezcla de ingredientes
desecados
Cebolla desecada

Especias

Especias

1980
1980

1983

1974

1976
1980

1982

1971

provisional
provisional

incondicional

lotes experimentales

lotes experimentales
lotes experimentales

incondicional

provisional

Francia (cuadro 4). Que existe un interés creciente lo demuestra el hecho
de que en varios otros países (Brasil, Canadá, Israel, España, Suecia, Es-
tados Unidos y la República Federal de Alemania) se han presentado o prepa-
rado recientemente solicitudes de autorización para las especias irradia-
das. La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos pu-
blicó a principios de 1981, es decir, antes de la publicación de las ac-
tas de la reunión del CMEAI de 19'80, una notificación anticipada sobre pro-
yectos de legislación en materia de alimentos irradiados. Este documento
declaraba, entre otras cosas, que dicha Administración estaba estudiando
la conveniencia de "permitir la irradiación de cualquier alimento con do-
sis no superiores a los 100 krad" (1 kGy), y de "adoptar el criterio de
que una clase de alimentos que represente únicamente una pequeña proporción
de la dieta cotidiana e irradiada con una dosis de 5 Mrad (50 kGy) o infe-
rior, puede considerarse segura para el consumo humano, basándose en prue-
bas biológicas mínimas".

El Comité FAO/OMS del Codex sobre productos cárnicos y de volatería
tratados"procede actualmente a evaluar la irradiación como tratamiento al-
ternativo de las especias para uso en los productos cárnicos.
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CUADRO 5

Producción de especias irradiadas (inclusive
cebolla y ajo en polvo) y de hierbas en las plantas

de irradiación neerlandesas

Cantidad de
especias y hierbas

Planta de irradiación Año tratadas por
irradiación
(toneladas)

Planta piloto de
irradiación de alimentos,
Wageningen

GAMMASTER, Ede

1976
- 1977
1978
1979
1980
1981
1982

1981/1982
1982/1983

10
7

15,3
41,9
19,7
28,3
55

582
752

Comercialización del radiotratamiento de las especias

Como puede verse por los hechos mencionados, la irradiación de las
especias es actualmente una tecnología que está naciendo en varios países
industrializados, y en estos últimos años se han tratado en Holanda y Bél-
gica cantidades cada vez mayores de especias a escala comercial. El cua-
dro 5 muestra la producción de especias y hierbas irradiadas de las plan-
tas neerlandesas de irradiación.

Merece destacarse que muchos países en desarrollo desempeñan un papel
notable en la producción y comercialización de las especias y que el radio-
tratamiento -de las mismas tiene particular importancia para los países en
que la exportación de este artículo supone una valiosa aportación a los
ingresos de divisas convertibles. Teniendo en cuenta este hecho, se han
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iniciado en estos úlcimos años activos programas de investigación y desarrollo
sobre irradiación de especias en Chile, Indonesia, Malasia y Sri Lanka.

La comercialización mundial del proceso dependerá grandemente de la
aceptación internacional general de las recomendaciones del Comité Mixto
de Expertos FAO/OIEA/OMS sobre la comestibilidad de los alimentos irradiados
(CMEAI) y/o de la Norma general recomendada para los alimentos irradiados,
que está siendo revisada por la Comisión del Codex Alimentarius, en el marco
del Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias.
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IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS EN CHILE.
ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y LEGALES

W.T. RUBIO-CABELLO
Departamento de Aplicaciones Nucleares,
Comisión Chilena de Energía Nuclear,
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN

El mundo actual necesita resolver con urgencia el proble-
ma del suministro de alimentos. El hombre, durante los últimos
años ha estado en una búsqueda constante de nuevos métodos de
conservación de alimentos que sean eficaces y de un menor gasto
de energía. La irradiación de alimentos posee estos requisitos.

Las últimas recomendaciones del Comité Mixto de Expertos
FAO/OIEA/OMS relacionadas con la aprobación del consumo de ali-
mentos conservados por radiación ionizante con dosis de hasta
13 kGy, le ha dado un impulso definitivo al uso de esta tecnolo-
gía a nivel comercial. En Chile se presenta este método como
una excelente alternativa para conservar parte de la producción
nacional de alimentos , disminuyendo de esta manera las cuantiosas
perdidas que experimentan diferentes productos durante su alma-
cenamiento y distribución.

Debido a las características geográficas del país, es
factible producir una gran variedad de frutas y vegetales en
general, sin contar la enorme riqueza de recursos marinos que
Chile posee a lo largo de.sus 4000 Km. de costa, donde se
capturan más de 1QO especies comestibles. Chile, como la ma
yoria de los países en desarrollo, experimenta importantes pé£
didas en casi todos los alimentos producidos/ así por ejemplo,
sólo en granos se estima que las pérdidas ascienden a los
30 - 50 millones de dólares al año.

La Comisión Chilena de Energía Nuclear, a través de su
proyecto de irradiación de alimentos, iniciado durante los
primeros años de la década del 70, ha desarrollado una labor
importante en el estudio y establecimiento de esta tecnología
en el país.

145



Este trabajo entrega un resumen de los resultados obteni
dos durante años de investigación en este campo, dando un- espe_
cial énfasis a la situación actual y los aspectos legales re
lacionados con el uso de la radiación ionizante como método
de conservación de alimentos en Chile.

FACILIDADES DE-IRRADIACIÓN

Para la investigación en irradiación de alimentos,.se cuen_
ta en el país, con dos irradiadores experimentales (Gammacell
3500 de 60Co, Ai = 8015 Ci, año 1969; Brookhaven,. Portable
Cesium. Development Irradiator de Cs, Ai = 108.000, año
1970).

Para estudios piloto e irradiaciones comerciales, se cons_
truyó en 19,77 una Planta Multipropósito de Co (Ai =101.306Ci) .

Ajos, papas y cebollas

Los estudios realizados en estos 3 productos, con el ob-
jeto de inhibir su brotación han tenido buenos resultados.

Dosis de 60 Gy fueron suficientes para inhibir la brota_
ción de ajos por un período de almacenamiento de 11 meses (18).
Con esta dosis se controló además satisfactoriamente los pro-
blemas de emaciación y daños por hongos.

En Chile, la papa constituye uno de los principales cul_
tivos (1.007.234 toneladas/año y se estima que las pérdidas
en promedio son del orden de 26,4% durante los 6 primeros me-
ses de almacenamiento alcanzando a veces hasta casi 100%. Por
este motivo se llevaron a cabo varios estudios sobre el efec-
to de diferentes dosis de radiación en algunas variedades de
mayor importancia, entre las cuales se pueden mencionar: Pim-
pernel, Arka, Desirée, Spartaan, Ultimus, Urgenta, Ackersegen.
Se estudio además la influencia del tiempo post-cosecha en el
efecto de la irradiación, costos, comparación con inhibidores
químicos entre otros. (2,17,19,21). En general con dosis de
100 Gy se obtuvo 0% de brotación después de 6 meses de almace_
namientoren cambio las muestras controles presentaron un 94r3.%
de brotación.
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La cebolla al igual que la papa, esta afecta a pérdidas
considerables por brotación y pudrición, estas oscilan entre
un 20-70%, lo cual a su vez implica grandes fluctuaciones de
precios en el año.

La variedad principal en el país, es la Valenciana. La
primera experiencia con radiación (15) señalo que el mejor
resultado se obtenía con dosis de 50Gy, (3 ,5% brotación en muestras
irradiadas vs. 99,75% en controles, después de 6 meses de alma
cenaje.

Con esta misma variedad se realizó en 1980 el primer estii
dio piloto en irradiación de alimentos utilizando la Planta Mul_
tipropósito de Co, para lo cual fue necesario acondicionar en
ésta el sistema discontinuo (.131 . La experiencia adquirida en
esa oportunidad permitió llevar a cabo este año la irradiación
de aproximadamente 5Q toneladas de este producto con fines de
comercialización y poder además realizar un cálculo real de los
costos utilizando la misma planta (.14) .

Frutas
Estudios realizados en frutillas var Tioga, dieron como re_,

sultado que la aplicación de dosis de 1,7 - 2,5 kGy eran sufi.
cientes para asegurar un período.de comercialización de 18 - 20
días (16, 20).

En frambuesas, de la especie Rubus idaeus L. se encontró
que dosis de 1,5 kGy conservaron el producto en buenas condici£
nes por 13 días, en refrigeración, existiendo además un efecto
notorio sobre el control de las pudriciones durante el período
de comercialización, aunque se observó en las muestras irradia-
das una mayor susceptibilidad al daño mecánico y efecto en las
características organolépticas de la fruta (6).

Estudios recientes sobre el efecto combinado de calor (46°C
por 10 min.l y diferentes dosis de radiación en la conservación
de paltas, variedades Fuerte y Hass, han indicado que .los mejo -
res resultados para aumentar la vida útil .£45 ~ 5Q.di.as)'.
se obtiene en var. -Fuerte, .cosechadas < en . el .primer- ter- •
ció de temporada con dosis de 25 Gy y . almacenadas a -tempera
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tura de refrigeración (.7). . Estos resultados promisorios fue-
ron confirmados posteriormente por un estudio de embarque si.
mulado (.81 y además por el envío, por vía marítima, (en Junio
del presente año) de algunas muestras al IFFIT (Holanda).

Productos del Mar

La mayor parte de la captura (93,42%), equivalente a
795.768 ton., está destinada en Chile;a.la..fabrjLcación.de .harina de
pescado, producto que a pesar de que su elaboración involu
era altas temperaturas, éste puede sufrir contaminaciones du
rante el almacenaje, ya sea por microorganismos y/o insectos.
Estudios realizados en harina de pescado chilena (1, 12) han
indicado que dosis de 5 kGy aseguran reducir la- carga microbia
na a niveles aceptables desde el punto de vista comercial,
sin afectar al producto como fuente de proteínas*

El chileno, a pesar de tener a su alcance, una gran varié
dad de pescados y mariscos, consume sólo 8,05 Kg/per cápita al
año. Una de las principales razones es la corta vida útil
que tienen estos productos,debido a defectos en la cadena de
comercialización. Con el objeto de poder prolongar la vida
útil de un producto de consumo masivo, la Comisión Chilena de
Energía Nuclear desarrolló un proceso tecnológico en raduriz-a
ción de filetes de merluza (Merluccius gayi gayi), mediante
el cual se consigue conservarlos por un período de 16 - 26
días (Fig. 1) (3, 4, 5, 11).

Especias
Estudios realizados en orégano (Origanum vulgare), ají

pimentón (Capsicum annum) y una mezcla de especias utiliza-
das en la industria cecinera nacional, han indicado que dosis
de 5 kGy son suficientes para asegurar un buen producto, des-r
de el punto de vista microbiológico, químico y sensorial
(9, 10).
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CapturaI
Recepción de materia prima

Lavado de merluzas {.agua clorada)

Fileteado

Lavado filetes (agua clorada)

Enfriamiento

Baño con aditivos (10% Tripolifosfato/ 2% cloruro de
i sodio, 20" inmersión)

Escurrido
I

Envasado .(bolsas Mylar -Polietileno. selladas
al semi-vacío)

Transporte

Irradiación (2 kGy)

Almacenaje (T° de refrigeración)

FIG. 1.

ASPECTOS•LEGALES

La primera actividad realizada al respecto en Chile, da-
ta de 1974 cuando el Ministerio de Salud acogió favorablemen
te, mediante Decreto Ministerial N°19223, la petición de la
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Comisión Chilena de Energía Nuclear para realizar un estudio
de aceptación para el público consumidor con papas irradiadas
con 100 Gy (4). A partir de esa fecha, Chile, siguió con cre_
ciente interés los esfuerzos de las organizaciones internacip_
nales por formular políticas sobre legislación para productos
irradiados.

Cuando en 1980, el Comité Mixto de Expertos FAO/OIEA/OMS
recomendó el consumo de alimentos tratados con dosis de has-
ta 10 kGy, en Chile comenzaron a tomarse las medidas tendieri
tes a establecer en el país una legislación amplia que permi-
tiera comenzar con las primeras irradiaciones comerciales.

Con este objeto en 19-82 la Comisión Chilena de Energía Nú
clear invitó al Ministerio de Salud e Instituto Nacional de
Normalización a formar una Comisión Tripartita para estudiar
los antecedentes internacionales y nacionales que permitieran
tomar una decisión al respecto. La Comisión Tripartita una
vez que terminó su trabajo remitió sus conclusiones y recomen
daciones al Sr. Director Ejecutivo de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear, quién envió posteriormente, como primera me_
dida, un oficio al Ministerio de Salud solicitando la aproba_
ción del uso de esta tecnología en el país. Con fecha 29 de
Diciembre de 1982 se recibió la respuesta afirmativa de ese
Ministerio.

Chile se rige a partir de esa fecha por las recomendaci£
nes del Comité Mixto de Expertos FAO/OIEA/OMS entregadas des-
pués de su reunión de Ginebra de 1980 y para tal efecto tanto
la Comisión Chilena de Energía Nuclear como el Ministerio de Sa
lud, cumplirán las funciones inherentes que le corresponden
por ley.

SITUACIÓN ACTUAL

La autorización por parte del Ministerio de Salud ha per-
mitido realizar este año las primeras irradiaciones comerciales
en el país, es así como en Marzo se irradiaron aproximadamen
te 50 toneladas de cebollas variedad Valenciana, las cuales
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se están vendiendo en este momento en las ciudades de Santiago
y Valparaíso. Los resultados obtenidos fueron excelentes, ya
que a pesar que el almacenamiento se realizó en bodegas sin tem
peratura y humedad controladas, la brotación fue nula después
de 6-7 meses de haber sido tratadas.

Los resultados han despertado gran interés en algunos pr£
ductores, quienes han solicitado oficialmente a la Comisión
Chilena de Energía Nuclear que se estudie la posibilidad de que
parte de su producción sea tratada el próximo año. Hasta el
momento tales peticiones suman una cantidad de aprox. 500 ton.
Posteriormente a la irradiación de cebollas se han trataao al.
gunas toneladas de productos deshidratados y papas.

En forma paralela a estas primeras irradiaciones comercia-
les, en el Centro de Estudios Nucleares "La Reina", continúan
diversos trabajos de investigación. Se mencionan entre éstos,
la irradiación de pan con el objeto de controlar el crecimiento
de hongos, para su conservación por un período mínimo de seis
meses; la disminución de carga microbiana en productos deshi-
dratados como choclos y espárragos, y el efecto de la radiación
en la contaminación y propiedades físicas de gelatina de origen
animal. Se continuarán los estudios sobre el efecto de trata -
mientes combinados en la conservación de frutas y algunos produ£
tos del mar.

Para < el próximo año se ha programado el inicio de un pro-
yecto a nivel nacional sobre la factibilidad de la irradiación
comercial de alimentos en Chile. Este proyecto, de una dura -
ción de dos años, estará dirigido básicamente a determinar los
productos y volúmenes factibles a irradiar en el país como asi-
mismo el tipo de planta(s) más adecuada(s) y su ubicación más
conveniente. En el contexto del proyecto se formará un Comité
Asesor a nivel nacional, en el que estarán representadas las en-
tidades oficiales relacionadas con el área de alimentos, como
también aquéllas del sector productivo y de exportación.

Finalmente cabe señalar, que se realiza una importante acti_
vidad de difusión que a través de ; cursos, seminarios y artí-
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culos en la prensa escrita, radio y TV, El último de estos
eventos se realizó la semana pasada y consistió en un seminario
sobre "Irradiación de Productos del Mar", lo cual fue muy publi
citado por la prensa escrita, televisión y radio.

En resumen, el uso de radiaciones ionizantes se presenta
como una alternativa concreta y promisoria para ayudar a dismi
nuir las pérdidas actuales de alimentos en Chile, en rubros
de gran importancia como el hortícola, frutícola y los produc-
tos del mar.
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LA EXPERIENCIA VENEZOLANA EN IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

F. LALAGUNA
Fundación CIEPE,
San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela

'̂v;̂  comunicar: Ion, sólo preterid e informar stnop-
bir:ar""nte acero'' -''- le? e::!;u"!io? ?obrs irradiación, cíe alir̂ r;-
tor=: ou? r=f~ KTI realiza-" f. en Vonezuela.

M corrí en? o >"?e in Héc?/"'.-» 0^1 ;,r-, se realizaron e." c-l
De par tárente rV HadicTísica Sanitaria del Instituto Venezola-
no ^e Investigaciones Cicrtíficas (IVTT), y bajo la dirección
del Dr. J. Solanas, irradiaciones de varios productos del agro.
El estudio fue descriptivo, no habiéndose realizado ningún a-
nálisis químico (1).

La fuente radiactiva disponible para la época, era de
0 Co con una actividad de 500 Ci.

Con la creación, a finales de la década del 60, bajo
la jefatura del Dr. L.M. Revetti, del Laboratorio de Irradia-
ción de Aumentos del IVIC, se le dio un impulso a la inves-
tigación en irradiación de alimentos en Venezuela,

?o-;o tioripo dcrpués de la apertura del Laboratorio r.-̂
Irradiación c.1̂  í li.-'eston, ce Instaló en las facilidades de

£pirradiación bipo piscina del IVIC, una fuente de 'Co de
10.000 ^i <io actividad.

Durante el tiempo 'V funcionamiento dc?l citado Labora-
torio, 1967-1973» se realizaron estudios sobre: inhibición
del grelado en papas (Solanun tubero cu ni L.) (2), cebolla
(Allium cepa L.) (3) y arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancr.)
C¡); desinsectación de maiz -(Zea. Riays L.) (r>-7) y caráotas ne-
gras (Pnaseolus vulgaris T,.) (5,6); extensión do la vida útil
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fi° •tomate ( LV o o pe r si cum escuTencu^ Mili.) y pimentón (C
sp.) (p); ensayos preliminares de irradiación de al roí ñas ano-
náceas (Annona rnuricata, A. squamosa, A. cherinola y _A. purpu-
rea) (°,1C) y de papaya (Carica papaya L.) (11); radurización
:le harina de arroz precocida enlatada (12).

La dosimetría para todas las anteriores irradiaciones se
realizó por el método de Fricke.

- Un sumario de. las investigaciones realizadas y de RUS
resultados se presenta en la tabla adjunta.

Las papas se irradiaron con dosis de 8,9,10 y 11 Krad ,
de acuerdo a irradiaciones exploratorias en el rango 5-15 Krad.

Las muestras irradiadas y no irradiadas se almacenaron
a las condiciones ambientales del laboratorio: 18 °C y 72-80 %

de humedad relativa (HR) .
No se detectaron cambios en el contenido de almidón,

vitamina C y pérdida de peso, atribuibles a la irradiación.
El contenido de azúcares libres aumentó sensiblemente. ,

Se irradiaron cebollas de los cultivares Texas Grano
502 y Tellow Granex con dosis de 1,2,3 7 k Krad y se alma-
cenaron a las condiciones del laboratorio.

Las determinaciones de glucosa, fructosa, sacarosa,
ácido ascórbico, ácido pirúvico, pérdida de peso y tasa res-
piratoria realizadas, no permiten deducir algún efecto dele-
téreo adjudicable a la irradiación.

Los cambios observados en la arracacha, tampoco indi-
can efectos indeseables de la irradiación sobre el producto.

En maiz y caráotas negras se usaron dosis de 10,20,30,
40 y 50 Krad; en una primera irradiación de material libre de
insectos, y en un segundo experimento, en muestras infestadas
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artificialmente con las especies de insectos que atacan co-
múnmente al maiz y a la caráota negra en Venezuela.

Los granos irradiados y los testigos correspondientes,
fueron almacenados a una temperatura de 28-30 ° C y una EE de
50-60 %9 en armazones de plástico a las cuales estaban suje-
tas dobles capas de malla de latón de 200 mallas de luz.

No se observaron cambios en la acides- de la grasa, ín-
dice de yodo de la grasa y humedad del maiz irradiado, tanto
no infestado como infestado. La acidez de la grasa tendió a
aumentar hacia los ocho meses en el maiz no irradiado.

En la caráota negra irradiada no se detectó variación
sensible en el contenido de almidón ni de nitrógeno soluble.

La población insectil no se recuperó, y se observó ac-
ción de las radiaciones sobre todas las formas metamórficas.

Las dosis requeridas para obtener efectos beneficiosos
en pimentón, 'ají y tomate fueron del orden de los 100 a los
200 krad, y los resultados un tanto más modestos que con los
productos antes referidos.

Con las frutas de la familia de las anonaceas, se rea-
lizaron irradiaciones muy preliminares, pues era mandatorio
el obtener previamente cierta información química y fisioló-
gica de estas frutas.

La irradiación preliminar de lechosa, se hizo en el
*

contexto de una visita al Laboratorio realizada por el Dr.
J. Moy, de la Universidad de Hawaii, bajo los auspicios de la
OEA.

Se irradiaron papayas con dosis de 25,75,100 y 150
krad. Las determinaciones realizadas, °Brix, humedad, pH,
acides titulable y ácido ascórbico, no indican cambios dele-
téreos hasta los 150 krad.
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Para la irradiación de harina de arroz precocida anla-
tada se escogió una dosis de 200 Krad, en base a curvas de
supervivencia de un inoculo conocido en suspensión (Salmonella
cholerae Suis.) y a la literatura consultada.

No se encontraron cambios en el contenido de azúcares
libres o de la acidez de la grasa.

La irradiación eliminó los gérmenes aerobios mesofilos,
los enterococos y en algunos casos los mohos y levaduras.

La vida a 25 °C del producto reconstituido resultó a-
largada.
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SUMARIO DE LA INVESTIGACIÓN EN IHHADIACION DE ALIMENTOS
REALIZADA EN VENEZUELA ENTHE 1967 7 1973

Producto
Irradiado
Papa
Cebolla
Arracacha
Maíz

Caráotanegra
Tomate

Pimentón
Ají
Anonáceas(guanábanay otras)
Papaya
Harinada arrozprecocida

Propósito de
.la Irradiacifln
Inhibición delgrelado
Inhibición delgrelado
Inhibición delgrelado
Desinfestación
Desinfestación
Alargamientode la vida útil
Alargamientode la vida útil
Alargamientode la vida útil
Alargamientode la vida útil
Esterilizaciónde insectos
Hadurización

Dosis
Óptima

9 a 10 Krad
3 a l* Krad
11 a 12 Krad
20 a 30 Krad
20 a 30 Krad

100 Krad
100 Krad
200 Krad

Probablementealrededor de
25 Krad
25 Krad
200 Krad

Beneficio en el
Alimento Tratado

Vida útil aumentada6 mases sobre 3 meses
Vida útil aumentada6 meses sobre 3 meses
Vida útil aumentada6 días sobre 1 semana
Almacenamiento aumentado
de 3 meses a 2k meses
Almacenamiento aumentado
de 3 meses a 2h meses
Vida útil aumentada6 días sobre 2? días
Vida útil aumentada3 días sobre 13 días
Vida útil aumentada3 días sobre 18 días
Vida útil aumentada3 días sobre 7 días
Control fitosanitario
Eliminación demesófllos aerobiosy enterococos
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PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, ARGENTINA
Radioinhibición de brote en ajo (Allium sativum) y cebolla (Allium cepa L)

O.A. CURZIO
Laboratorio de Radioisótopos,
Departamento de Ciencias Exactas,
Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca, Argentina

Resumen

£1 presente programa se inicia en e) año 1976 con la asisten-
cia técnico-científica y.disponibilidad de las facilidades de irradiación
con fuente de Co-60 de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Repú-
blica Argentina. Los objetivos del programa están orientados al desarrollo
de la tecnología de los procesos de irradiación con fines de reducir las
pérdidas de productos frutihortícolas de interés en la región de influencia
de la UNS. Asimismo se realizan estudios tendientes a contribuir al conoci-
miento de los procesos biofísicos-químicos inducidos por radiaciones ioni-
zantes en alimentos. Es así como se han realizado estudios en cuanto a la
radioinhíbícíón cíe brote en ajo y cebolla con la obtención de resultados
promisorios. A partir.de 1979 el programa cuenta con e! apoyo de la Subs'e-
cretaría de Estado de Ciencia y Tecnología (SU8£YT), Comisión de Investiga-
ciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y la Corporación
de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CÜRFC-Río Calorado). A
partir de 1980 el proyecto de inhibición de brote en ajo y cebolla integra
*el programa "Pre-commercial scale radiatíon treatment of food" ejecutado por

el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
En la presente memoria se describen las distintas experiencias

realizadas con bulbos de ajo (variedad "colorado"') y cebolla (variedad "va-
lenciana-sintética 1V1) , tratados con niveles de dosis de 0.03 kGy (3 "<rad )
de rayos.gamma de fuente de Co-60. Los resultados obtenidas son positivos en
cuanto a la prolongación del período útil de almacenaje, manteniendo la ca-
Udad del producto, disminuyendo las pérdidas por brotado y putrefacción y
las pérdidas de peso. Los mismos servirán de base para proyectar la realiza-
ción, de experiencias a escala piloto que permitan obtener la información ne-
cesaria para estudiar la viabilidad técnico-económica del proceso de irradia-
ción en el tratamiento de estos productos.
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1 . - I N T R O D Ü C C I O N

El programa "Preservación de Alimentos por Irradiación"
que se ejecuta en el Laboratorio de Radioisótopos de la Universidad Nacio-
nal del Sur (UNS) , se i n i c i ó en el año 1976 contando con la asistencia téc-
nico-científica de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República
Argentina. Los objetivos del programa tienden al desarrollo de la tecnolo-
gía de los procesos de irradiación con fines de reducir las pérdidas de pro-
ductos frut¡hortícolas de interés en la región de influencia de la UNS. La
concreción de los mismos significará el desarrollo de recursos humanos y
la ¡mplementación de la infraestructura necesaria, de aplicación no sólo a
los proyectos en ejecución, sino también a todos aquellos que se inicien
a requerimiento del sector productivo o como aporte al conocimiento básico
de los procesos inducidos por radiaciones ionizantes.

El programa cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de
Estado de Ciencia y Tecnología (SUBCYT), Comisión de Investigaciones Cientí-
ficas de la Provincia de Buenos Aires (C1C), Corporación de Fomento del Va-
lle Bonaerense del Río Colorado (CORFO-Río Colorado) y de la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica (CNEA) en cuanto a la disponibilidad de facilidades
de irradiación provistas de fuentes de Co-60 que posee en el Centro Atómi-
co Ezeiza. A partir de 1980 se integra el programa "Pre-commercial scale
radiation treatment of food" ejecutado por el Organismo Internacional de la
Energía Atómica (01EA) conjuntamente con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En la presente memoria se resumen las experiencias reali-
zadas dentro del proyecto "Radioinhibición de brote en ajo (Allium sativum)
y cebolla (Allium cepa L)". Los resultados obtenidos sorr promisorios en
cuanto a la prolongación del período ú t i l de almacenaje, disminuyendo las
pérdidas originadas por el brotado de los bulbos.

2.- ANTECEDENTES

La producción regional de bulbos de ajo y cebolla ocupa
un lugar importante dentro de los productos frutihortícolas que se cultivan.

La producción medía anual de ajo, en sus distintas varie-
dades fue de alrededor de 82.000 tn en el período 1977-79 (Cuadro n°1), sien-
do la Provincia de Buenos Aires la principal productora. Dentro de esta Pro-
vincia las principales zonas productoras se encuentran en el Partido de VI-
llarino y Partido de Patagones (Valle bonaerense del Río Colorado), que se
encuentran entre kO y 150 km de la ciudad de Bahía Blanca, sede de la UNS.
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CUADRO N"1: Producción de ajo en miles de toneladas discriminada
por provincias. Período: 1977-1979.-

Provincia
«——""•««H
BUENOS AIRES

CATAMARCA
CÓRDOBA
CORRIENTES
CHUBUT
JUJUY
LA RIOJA
MENDOZA
NEUQUEN
RIO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS
SANTA FE
SANTIAGO DEL
ESTERO
TUCUMAN
OTRAS PROVCIAS.
Total:

1977 !
42.40

0.37
2.70
0.10
0.60
0.87
0.26
18.28
0.25
0.90
0.27
2.58
1.37
0.44

1.66
0.40
0.23

..ZL§§......

1978
41.00
0.52
5.10
0.13
0.60
1.20
0.36
22.66
0.27
1.10
1.50
A. 90
1.00
0.40

1.80
0.37
0.25

...Ĵié..— ......

1979
40.00
Q.47
3.15
Q.12
0.64
0.88
0.25
34.72
O.JO
0.70
1.20
5.70
1.20
0.35

1.70
0.35
0.29:ssrs3sssssss===ss=ss=
§2.02

En esta región se produce un 80% del total provincial y se estima que la pro-
ducción corresponde en un 90% a ajo variedad "colorado" y un 10% a la varie-
dad "blanco".

En el mercado interno el producto es consumido fresco,
es decir sin transformación previa. La oferta de bulbos de ajo fresco presen-
ta un ritmo normal entre los meses de enero-julio y decrece en e! período
agosto-noviembre para normalizarse con la aparición de bulbos de la nueva co-
secha. En cuanto al mercado externo el ajo colorado es el de mejor aceptación,
siendo Brasil el principal comprador. Las exportaciones se realizan por un
valor aproximado de u$s 25.000.000.- correspondiendo a 24.000 tn/año.
La producción regional afaastace principalmente a la demanda de exportación.

La producción nacional de cebolla totaliza alrededor de
300.000 tn/año (Gráfico n°1). En la temporada 1979-80 la Provincia de Buenos
Aires obtuvo el 10% del total nacional, correspondiendo el 5% (15.000 tn) a
la zona próxima a la UNS.

Oe acuerdo a -lo mostrado en el cuadro n°2 las variedades
de mayor venta en el mercado interno son la "valenciana sintética 14" (80%)
y "valencianita" (20%), como promedio para el decenio 1969-80. Del análisis
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Mi les ¿e
toneladas t\

69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 7V7S 7V75 75/77 77/73 78/79 79/80 Años

CRAHCO n'l: Producción nacional de cebolla. Período 1969/70 -1979/80

CUADRO n°2: Ventas por variedad de cebolla en toneladas
Período 1970-1980

VARIEDAD

BLANCA
VALENCIANA

VALENCI AHITA

TORRENTINA

TOTAL

1970

596

34.610

22.602

300

58.108

1971

-619
39-018

23-375
281

63.797

1972
774

38.381
21.942

566

61.663

1973
506

33-052

23.923
914

58.395

1974

630

35-165

20.866

802

57.463

1975

1.170

40.003

21.691

240

63.104

1976

643

38.382

19.486

1.398

59.909

1977

652

36.903

23.016

' 781

61.352

1978
1.046

41.894

19.745

135

62.820

1979

600

35.643

23.105

342

59.690

1980

102

42.157

10.103

147

52.509
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CUADRO n°3 : Ventas mensuales por variedad de cebolla en cantidad de bolsas
de 25 kg. Estadística año 1979

M E S

Cnero
:ebrero
Marzo
Ab r i l

Junio

Agosto
Septiembre
Octubre
Novbre.
Dicbre.

Va lene i ana

68.463
149.096
222.134 '
217.742
181.912
222.904
208.999
197.111
4.297
.._

--
—

V A R I É
Va lene iani ta

136.475
1.654
- — i

"••--
163.245
192.442
195.134
188.363

0 A 0 E S
Torrent i na

7.522
6.115

**

--- -
——
——
——
——

Blanca

¡

rt _ _
i
•v

, 3
%

i
:í —
.,; ———

20.492

3-502
¿ _

Total

212.460
156.865
222.134
217.742
181.912
222.904
208.999
197.1H
167.542
212.934
198.636
188.363

de las ventas mensuales promedio, por ejemplo correspondientes al año 1979
(Cuadro n°3), se puede deducir que se produce una merma de oferta total en el
mes de febrero y el trimestre jul ío-setíembre. Mientras que ert el período
setíembre-diciembre desaparece del mercado la variedad de mayor consumo o sea
la "valenciana". En lo referente al mercado externo, la Argentina exporta
un promedio anual de 6.400 tn.

Considerando estos antecedentes y las posibilidades técni-
co-científicas con que cuentn el Laboratorio de Radioisótopos, se iniciaron
las investigaciones a efectos de comprobar la respuesta de bulbos de ajo
variedad "colorado" y cebolla variedad "valenciana sintética 14", de pro-
ducción regional, al tratamiento con radiaciones ionizantes con fines de
inhibición del brotado.

3.- RESULTADOS
En base a experiencias previas realizadas con las varie-

dades indicadas de bulbos de ajo y cebolla, las cuales comprendieron un
amplio rango de dosis de radiación gamma (0.03 - 3 kGy) y varios tiempos
post-cosecha de tratamiento (15 - 75 días), se acotaron las variables del
proceso de irradiación.

Un nivel de dosis de 0.03 kGy es suficiente para inhibir
el desarrollo de brote en ajo y cebolla de producción regional, cuando los
mismos son tratados dentro del período de dormancia (30-40 días post-cosecha)r
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En distintas campañas agrícolas se realizaron experiencias
con muestras a escala laboratorio, almacenadas en condiciones similares a
las existentes en galpones acopladores de la zona (6-32°C) durante un pe-
ríodo no menor de diez meses, a efectos de realizar el estudio de distintos
parámetros que permitan evaluar el comportamiento del producto tratado.

Las muestras de ajo y cebolla, provenientes de la zona
de CORFO-RÍO Colorado, se envasan luego del período de curado natural a
campo (alrededor de 10 días) y se tratan con radiaciones ionizantes prove-
nientes de una fuente de Co-60. Las irradiaciones se llevan a cabo en el
Irradiador Móvil IMO-I que posee la CNEA, con una velocidad de dosis de
O,Al Gy/s y una relación de uniformidad de dosis de 1,25- Fn diversas
oportunidades dicha facilidad ha sido traslada e instalada en la UNS para
realizar estas operaciones.
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GRÁFICO n°2 : Porcentage acumulat ivo ae perdida de peso fresco registrado en bulbos ce ajo

hasta 330 días de aipacensniento

3.1.- Resultados en ajo

La variación del porcentage acumulativo de perdida de

peso fresco que se registró en los bulbos testigos e irradiados, durante

el período de control, se muestran en el gráfico n°2. Puede señalarse que

la perdida de peso fresco en bs bulbos irradiados fue siempre menor a lo

largo del almacenaje. Al f inal del mismo las perdidas de peso fueron del

551 y 2k% respecto al peso original en los bulbos no irradiados e irradia_
dos, respectivamente.
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CUADRO n°k: Porcentaje de bulbos de ajo comerciables hasta 300 días de almacenamiento.

Trataniento

Control

1 r radiado

Porcentaje de bulbos comerciables después de (días)

120 150 180 210 240 270 300

86, 7 ¿ 5,1 87,0±3,9 72,7 ± 12,3 66,0+13,4 62, A + 7,0 35,0 + 5,8 6,3 + 2,1

95, 5 ±1,9 93,2 + 6,1 80, 3 ±11, 5 85,0+6,8 86,2+4,1 79,0±8,4 39,6 + 2,7

De la evaluación de bulbos comerciables y no comercia-
bles surge que el proceso ha sido efectivo, en nuestras condiciones expe-
rimentales, para inhibir el brotado externo del producto. Se considera
bulbo comerciable aquel que no presenta brote externo ni pudrición (blanda
y/o seca). De acuerdo con los resultados mostrados en el cuadro noí», en
los bulbos no tratados la brotación comenzó a registrarse alrededor de
los 180 días post-cosecha, mientras que los síntomas de putrefacción se
evidenciaron a lo largo de todo el período de control en ambos tratamien_
tos. Desde el punto de vista de la comercialización cabe destacar que al
cabo de 270 días de almacenamiento se puede disponer de un 45% más de prp_
ducto en buenas condiciones de consumo mediante la aplicación del proceso
de radioininhibición.

En base a la evaluación sensorial realizada al fi-
nal del período de almacenaje, pudo establecerse que el producto tratado
no fue afectado en sus propiedades organolépticas naturales.

3-2.- Resultados en cebolla
El seguimiento del porcentaje acumulativo de perdi-

da de peso fresco a lo largo del almacenaje de bulbos de cebolla se mues-
tra en el gráfico n°3- Puede observarse que siempre se registró una menor
perdida de peso en los bulbos irradiados, siendo la diferencia significa-
tiva a partir de los 120 días de control. A los 2?0 días post-cosecha los
no irradiados habían perdido un kO% de su peso original, mientras que los
irradiados registraban una perdida del 22% respecto al peso inicial.

En el cuadro n°5 se muestra la variación del porcen_
tage de bulbos comerciables hasta los 300 días de almacenamiento. A partir
de los 210 días se evidencia una diferencia apreciable a favor de los bul-
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GRÁFICO n"3 : Porcentage acumulativo de perdida de peso fresco registrado en bulbos de cebolla
hasta 270 días de almacenamiento

CUADRO n°5: Porcentaje de bulbos de cebolla comerciables hasta 300 d'as de almacenamiento. '

Tratamiento

Control

Irradiado

Porcentaje de bulbos comerciables después de (días)

120 150 180 210 240 270 300

100 98,0+1,0 93,0+6,3 80,0+3,2 Mi,5 + 5,5 38,0+8,5 18,0+9,9

96,0+3,5 97,9+2,0 96,0+3,8 92,0+2,9 97,0+2,9 95,0+4,8 60,0+11,0

bos irradiados, los cuales al final del período presentan un 60% de bulbos

en buenas condiciones de comercialización.

En la evaluación interna de los bulbos irradiados se

presentó el característico amarronamiento inducido por radiación. Es de ha-

cer notar que este fenómeno no afecta la aceptabilidad del producto según lo

informado por otros autores.
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k.- ESTADO ACTUAL

De las experiencias realizadas a escala laboratorio
se puede concluir que los bulbos de ajo y cebolla de producción regional
responden favorablemente al proceso de radiolnhibición, sin alterar sus
características naturales, prolongando su período útil de almacenamiento.
En base a estos resultados se planificaron las acciones a llevar a cabo,
en cumplimiento de las finalidades específicas del proyecto que son el de_
sarrollo y transferencia de tecnología propia para el tratamiento con ra-
diaciones ionizantes de estos productos. Esto implica la realización de:

- Experiencias a nivel de escala piloto, con almacenamiento
en galpón acoplador de la zona de producción.

- Búsqueda de información necesaria para un estudio de factj_
bilidad técnico-económica del proceso,

- Pruebas de mercado mediante la oferta de bulbos de ajo y ce_
bolla irradiados a fin de evaluar la aceptabilidad del pro-
ducto por parte del consumidor, previa autorización de la
autoridad competente.

- Análisis de los principales componentes químicos de los bul-
bos, que sirvan de apoyo a la evaluación de la calidad comer-
cial de los mismos a lo largo del período de almacenaje.

- Ensayos tendientes a evaluar la respuesta del producto some-
tido al proceso de irradiación combinado con tratamientos con_
vencíonales (frío, productos químicos, etc).

- Evaluación del comportamiento del producto tratado durante el
transporte a otros países.

En apoyo al desarrollo tecnológico del proceso de irra_
diación se realizan investigaciones básicas en los siguientes temas:

- "Incidencia del proceso de radioinhibición sobre biomoléculas
de bulbos de ajo".
Este trabajo se real iza en colaboración con el Departamentode
Ciencias Agrarias de la UNS. Comprende el desarrollo de estu-
dios sobre el efecto del proceso de radioinhibición en molé-
culas de interés fisiológico en él metabolismo post-cosecha
de ajo variedad "colorado", tendientes a realizar un aporte al
conocimiento de los mecanismos de inhibición de brote por radia_
clones ionizantes.
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- "Efectos inducidos en metabolitos secundarios de bu.lbos de ajo
por el proceso de radioinhibición"
Se ejecuta en colaboración con el Departamento de Química Orgá-
nica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Unive_r_
si dad de Buenos Aires. Los metabolitos secundarios constituyen
la base primordial de los principios aromáticos y aceites esen-
ciales en bulbos de ajo. Por lo tanto la determinación de los
efectos de las radiaciones ionizantes sobre estos compuestos
significara un aporte al conocimiento de las posibles altera-
ciones radioínducídas.

Las investigaciones mencionadas se encuadran en los ob-
jetivos generales del programa "Preservación de Alimentos por Irradiación",
que implican el desarrollo de recursos humanos altamente capacitados para rea_
1 izar estudios sobre el tema y proveer la infraestructura necesaria. Los re-
cursos tecnológicos que se esperan desarrollar están orientados a atender los
requerimientos de la producción frutihortícola regional, en cumplimiento de
las siguientes finalidades específicas:

- Puesta a punto de técnicas que permitan evaluar la calidad de
los productos irradiados, desde el punto de vista de la acepta_
b i l i d a d de los mismos.

-•Estudiar la v i a b i l i d a d técnico-económica del proceso
- Adaptar la tecnología de irradiación a los distintos requerimien_

tos.
- Contribuir al conocimiento de los procesos biofisicoquímicos

inducidos por radiaciones ionizantes en los alimentos.
- Generar los medios necesarios para una adecuada transferencia

al sector productivo.
Esta tarea de investigación y desarrollo permitirá al gru_

po de trabajo tener capacidad de asesoramiento, diseño y optimización de proce_
sos de irradiación orientados, en general, a la producción regional. Esto posj_
bil i t a r á que los organismos de fomento regional y/o productores dispongan de la
información técnica y económica necesaria para encarar estudios de factibilidad
tendientes a la instalación de agro-industrias que utilicen Ja tecnología de pre_
servación de alimentos por irradiación.

170



TRANSFERENCIA A LA INDUSTRIA DE LA TECNOLOGÍA
DEL TRATAMIENTO DE ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN

J.S. SIVINSKI
CH2M Hill, Inc.,
Albuquerque, Nuevo México,
Estados Unidos de América

Resumen

En opinión de comités internacionales de expertos, la irradiación de ali-
mentos con dosis de 10 kGy (1 000 krad) o menos es un procedimiento satisfac-
torio desde el punto de vista de la sanidad y seguridad para el consumo humano.
La irradiación con cesio-137 puede servir para acrecentar determinadas propie-
dades particulares de diversos artículos alimenticios por medio de la esteri-
lización, la desinfestación de insectos, el retardo del envejecimiento y la
maduración, y la inhibición de la germinación. Entre los temas examinados
se encuentra el empleo de la radiación de bajo nivel para conseguir carne cru-
da de cerdo libre de triquina, y como posible sustituto del método de fumiga-
ción de los productos cítricos con dibromuro de etileno para combatir la in-
festación por la mosca de la fruta y los gorgojos. También se examina el em-
pleo de un irradiador transportable de cesio como instrumento para la investi-
gación de irradiadores a plena escala. También se describen otras actividades
encaminadas a conseguir el objetivo fijado por el Departamento de Energía de
los Estados Unidos, a saber, promover la aplicación comercial de la tecnolo-
gía de la irradiación de alimentos.

INTRODUCCIÓN

La radiación gamma se utiliza desde hace muchos años para introducir
ciertos cambios deseados en los materiales expuestos. Actualmente se encuen-
tran en funcionamiento en todo el mundo unos 102 irradiadores para esterilizar
diversos productos médicos, farmacéuticos y de otra índole. Es un hecho cada
vez más conocido que la irradiación afecta a muchos materiales de forma que
mejora su calidad y utilidad.

Historia de la irradiación de alimentos
El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) y sus organismos

predecesores han trabajado desde hace mucho tiempo en la tecnología de la uti-
lización de la radiación gamma como medio para acrecentar determinadas propie-
dades de diversos artículos alimenticios. Ciertos trabajos limitados de in-
vestigación fueron patrocinados por la Comisión de Energía Atómica (AEC) a
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principios de los años cincuenta, como parte del Programa de Átomos para la
Paz. Durante dicho período, una considerable actividad fue también subvencio-
nada por el Departamento de Defensa (DOD) con el fin de esterilizar alimentos
destinados a usos militares, haciendo la refrigeración. Sin embargo, los te-
mores relativos a la seguridad y comestibilidad de los alimentos irradiados,
surgidos en relación con la definición por el Congreso de la irradiación como
aditivo alimentario, obligaron a realizar investigaciones más a fondo. A prin-
cipios de los años sesenta, la AEC se hizo cargo de los trabajos para la apli-
cación de dosis bajas de irradiación para ampliar el período de conservación
de los artículos y para la desinfestación de insectos. Al mismo tiempo, el
DOD asumió la responsabilidad principal de la esterilización de alimentos, por
irradiación con altas dosis, especialmente de la carne porcina, ovina y de
pollo.

El programa de irradiación de alimentos de la AEC en los años sesenta
comprendía estudios de viabilidad económica, actividades de investigación
básicas y aplicadas en apoyo de las solicitudes de declaración de comestibi-
lidad presentadas a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), el de-
sarrollo de irradiadores, la información al público y la cooperación interna-
cional. El objetivo era fomentar la utilización comercial de la tecnología.
Anualmente se celebraban audiencias ante el Comité Mixto de Energía Atómica
durante los años sesenta para pasar revista a la situación de los programas
de la AEC y del DOD.

En 1968, la AEC había investigado ya la irradiación con dosis bajas de
diversos artículos, en particular fresas, frutos cítricos, tomates, melocoto-
nes, uvas y diversos productos de origen marino. Gran parte de estos trabajos
se presentó a la FDA en peticiones de aceptación y, desde el punto de vista de
la viabilidad técnica, presentaba un aspecto favorable. En 1968 se habían
construido ya varias instalaciones de irradiación en los Estados Unidos.

Durante todo este período, uno de los principales obstáculos para la co-
mercialización de la tecnología de irradiación de alimentos fue la posición
adoptada por la FDA con respecto a la comestibilidad. A causa de la defini-
ción de la irradiación como aditivo alimentario, formulada por el Congreso, y
de las reglamentaciones ulteriores de la FDA en aplicación de la ley, era ne-
cesaria una serie compleja de ensayos de consumo por animales de alimentos
irradiados, a fin de verificar la seguridad y comestibilidad. Estos largos
y costosos estudios representaron una gran parte del proceso de presentación
de peticiones a la FDA. Las decisiones desfavorables adoptadas por la FDA

«ante varias peticiones del DOD a fines de los años sesenta* enfriaron el entu-
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siasmo de la industria y probablemente contribuyeron al abandono de los es-
fuerzos de la AEC en 1971.

En el ámbito internacional, se llevaron a cabo muchas investigaciones
sobre la irradiación de alimentos en los años cincuenta, sesenta y setenta.
En los años sesenta se iniciaron trabajos conjuntos a cargo de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En 1970, se creó un Proyecto
Internacional para la Irradiación de Alimentos, con participación de 25 paí-
ses. Continuas investigaciones sobre toxicología y comestibilidad llevaron
al Comité Mixto de Expertos sobre la comestibilidad de los alimentos irradia-
dos (CMEAI), en 1980, a la conclusión de que la irradiación era un tratamiento
y no un aditivo, y que todo alimento irradiado con dosis de hasta 10 kGy
(1 000 krads) era apto para el consumo humano desde el punto de vista tóxico-
lógico.

Los resultados toxicológicos abrumadoramente negativos obtenidos a nivel
mundial en cuanto a la irradiación de alimentos, impulsaron también a la FDA
a reconsiderar su posición en este aspecto. Constituyó un Comité de Alimen-
tos Irradiados encargado de examinar los datos y formular recomendaciones a
la FDA. Sobre la base de dichas recomendaciones, la FDA publicó una declara-
ción de intención de modificar la política seguida en cuanto a alimentos irra-
diados (21 CFR, capítulo 1, de fecha 27 de marzo de 1981). Los cambios bási-
cos propuestos eran considerar a los alimentos irradiados con dosis inferiores
a 1 kGy (100 krads) incondicionalmente comestibles y seguros para el consumo
humano, sin evaluación toxicológica. Más recientemente, el 5 de julio de 1983,
el Registro Federal cita la aprobación por la FDA de una petición para irradiar
un gran número de especias con una dosis absorbida de 1 Mrad. La FDA ha pro-
puesto un árbol de decisión preliminar sobre la seguridad (fig. 1) para las
dosis superiores a 1 kGy (100 krads).

La FDA está examinando actualmente la declaración de principio del CMEAI
en el sentido de que los alimentos irradiados con dosis que no excedan de 10 kGy
(1 000 krad) se consideren incondicionalmente aptos para el consumo humano.
La FDA puede o no revisar su política de manera que refleje la opinión del CMEAI,
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ÁRBOL PARA LA DECISIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS-

ACEPTAR

<5Mrad &
dieta diaria

ENSAYOS DE
GRAN DURACIÓN

ALIMENTO
IRRADIADO

ENSAYOS
GENÉTICOS

$1100 krad** dieta diaria'
DOSIS BŜ > EXPOSICIÓN

HUMANA
NECESARIOS

AMBOS ACEPTAR

ENSAYOS DE
MENOR DURACIÓN

"Recomendaciones para evaluar la seguridad de los
alimentos irradiados" - Informe final del Comité de
Alimentos Irradiados de la FDA, preparado por el
Director del Bureau of Foods, FDA, julio de 1980.

ENSAYOS CON
ANIMALES

Figura 1. Árbol para la decisión sobre la seguridad de los alimentos irradiados

Posibles aplicaciones de la irradiación de alimentos

La irradiación de alimentos se puede dividir en tres categorías según la
dosis de radiación aplicada: dosis alta, media o baja. Se consideran altas
las dosis de más de 10 kGy (1 000 krad). Las dosis medias se sitúan entre
1 y 10 kGy, y dosis bajas son las inferiores a 1 kGy (100 krad). Las aplica-
ciones de dosis altas tienen por objeto en general la esterilización comercial
(durabilidad) de un artículo alimenticio determinado. Las aplicaciones de do-
sis medias son por lo general para reducir la carga microbiana y/o ampliar
el período de conservación. La desinfestación de insectos, el retardo del
envejecimiento y de la maduración, y la inhibición de la germinación son apli-
caciones que corresponden a la categoría de dosis baja.

La viabilidad tecnológica y las limitaciones de la irradiación de alimen-
tos han quedado establecidas con respecto a muchos alimentos importantes. De
las posibles aplicaciones de la irradiación de alimentos, algunas de las más
prometedoras son: 1) la higienización de las especias y de otros condimen-
tos secos tratados actualmente con óxido de etileno; 2) la reducción de la
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salmonellas portadas por los alimentos disminuyendo así la frecuencia de la
salmonelosis (la irradiación es el único tratamiento apropiado para los pro-
ductos sensibles al calor, tal como los pollos congelados); 3) la irradia-
ción de frutos tropicales y subtropicales con objeto de prolongar su período
de almacenamiento y retardar el envejecimiento; 4) el control de la infes-
tación por insectos de los cítricos, concretamente como tratamiento de cua-
rentena de estos productos; 5) la irradiación de verduras para controlar
la descomposición y la infestación por insectos y para ampliar el período de
conservación del producto; 6) la irradiación de la carne porcina para con-
trolar la triquinosis.

El proyecto de irradiación de alimentos del DOE

Las ventajas del tratamiento de alimentos por irradiación son en particu-
lar: 1) la baja energía externa necesaria, 2) la amplia gama de aplicacio-
nes eficaces, 3) la ausencia de residuos tras el tratamiento y 4) el largo
historial de investigaciones científicas y de experiencia en aplicaciones sa-
tisfactorias por su seguridad.

El objetivo del proyecto de irradiación de alimentos del DOE es promover
la irradiación comercial de alimentos con fuentes de cesio 137, haciendo hin-
capié en el empleo de dosis bajas. El plan general destinado a promover la
aplicación comercial de la tecnología comprende diversas actividades. Estas
son: 1) evaluar 'el mercado con respecto a diversas aplicaciones de la irra-
diación de alimentos, 2) promover las actividades de investigación y desa-
rrollo de productos alimenticios irradiados, 3) promover las actividades
de investigación y desarrollo relacionadas con el diseño de irradiadores de
alimentos, 4) efectuar una evaluación económica de las diferentes aplicacio-
nes de la irradiación de alimentos, 5) promover la evaluación de la irradia-
ción de alimentos en instalaciones de demostración a plena completa, 6) desa-
rrollar actividades de transferencia tecnológica para informar a la industria
y a otros posibles usuarios acerca de los procedimientos, la economía y la
efectividad de la irradiación de alimentos.

PROGRAMA DE IRRADIACIÓN DE CARNE PORCINA

El problema de la triquinosis
El neiratodo parásito Trichinella Spiralis, agente causante de la triqui-

nosis porcina, es desde hace mucho tiempo una mancha en el historial de salud
pública de los Estados Unidos. La triquinosis sigue siendo hoy un problema
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en los Estados Unidos, tanto por ser una amenaza para la salud humana, como
un costoso estigma para la industria de la carne porcina de los Estados Unidos.

.Los progesos realizados en esta industria desde 1950 han mejorado la situación,
pero de todos modos los Estados Unidos siguen presentando una frecuencia de
triquinosis que es de las más altas entre los países industrializados.

Cada año se sacrifican unos 110 000 cerdos infectados en los Estados Uni-
dos, lo cual equivale a cuarenta millones de posibles raciones de comida con-
taminadas por el parásito, con la infección de 150 000 a 300 000 personas. La
infección humana es por lo general leve o asintomática (en 1980 se produjeron
130 casos graves y 1 mortal), aunque bastante frecuente. La encuesta importan-
te más reciente de datos provenientes de autopsias reveló que el 4,2% de la po-
blación de los Estados Unidos está infectada por el parásito.

La razón fundamental del problema de la triquinosis en los Estados Unidos
es'la falta de un programa de inspección. Actualmente no hay ningún método de
inspección que resulte suficiente para el volumen de producción de la industria
de la carne porcina en los Estados Unidos. En consecuencia, todavía es necesa-
rio hervir por completo la carne de cerdo fresca.

El estigma de la triquinosis ha sido causa de desconfianza hacia dicha
industria de los Estados Unidos, tanto entre los consumidores locales como en
el mercado mundial. El efecto de dicho estigma de la industria es que unos
consumidores evitan la carne porcina y otros tienden a cocerla excesivamente,
hasta el punto de que se deteriora el sabor. El problema de la triquinosis
afecta también a los mercados del exterior. Algunos países, particularmente
europeos, han confiscado partidas de carne porcina de los Estados Unidos a
causa de la triquinosis, y otros países que importan este producto de los Es-
tados Unidos exigen certificado de que está exento de triquinosis.

En los Estados Unidos, la certificación de que la carne porcina está
exenta de triquina se obtiene corrientemente por tres métodos: 1) congela-
ción durante dos semanas a 5 F, 2) cocimiento a fondo; 3) secado y curado
con aditivos apropiados. Cada uno de dichos métodos tiene sus inconvenientes.
La congelación es actualmente el único método práctico para que la carne de
cerdo fresca no sea infecciosa, pero es un tratamiento que consume mucha ener-
gía y afecta al sabor de la carne. El cocimiento a fondo también afecta al sabor
y tiene poca utilidad para un tratamiento ulterior. Además, es un .método no
enfocado al mercado del cerdo fresco. El secado y curado es un tratamiento
largo, implica la utilización de aditivos poco atractivos (cloruro de sodio,
nitritos, fosfatos), no elimina los problemas relacionados con el crecimiento
microbiano y tampoco está enfocado al mercado de carne de cerdo fresca.
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Posible control de la triquinosis por irradiación gamma

Un método prometedor para desinfectar la carne porcina de triquina es
la irradiación gamma. Extensas investigaciones sobre la irradiación de carne
infectada por triquina han mostrado que se puede interrumpir eficazmente el
ciclo de la enfermedad parasitaria con dosis de radiación relativamente bajas.
La mayoría de los investigadores conviene en que la carne porcina fresca tra-
tada con una dosis de 0,3 kGy (30 krad) se puede considerar exenta de triquina.

En el programa de esterilización de alimentos administrado -por la Comisión
de Energía Atómica y el Ejército de los Estados Unidos se estudiaron diversos
alimentos irradiados con dosis mucho mayores (10 a 60 kGy, es decir 1 000 a
6 000 krad). Se consideró que los alimentos en general eran comestibles, aun-
que en ciertos casos dejaban que desear en cuanto al sabor y al aroma. Parti-
cularmente la carne y los productos porcinos resultaron especialmente resisten-
tes a estos efectos y fueron considerados satisfactorios, tanto desde el punto
de vista del aspecto como de la nutrición, aun después de haber recibido dosis
de 30 kGy (3 000 krad). También se llevaron a cabo estudios de comestibilidad
y toxicidad a dosis menores suficientes para inactivar la triquina y, como se
esperaba, no se observaron efectos perjudiciales de la irradiación. Por cierto,
los grupos de catadores que intervinieron en esta tarea juzgaron que la carne
de cerdo irradiada era preferible a las muestras no irradiadas, a causa del
prolongado período de conservación de la primera. Esta prolongación del perío-
do de conservación por tratamiento con dosis bajas, ha sido mencionada por va-
rios investigadores, y promete ser una importante ventaja adicional del con-
trol de la triquinosis por irradiación.

Plan para un programa

Resulta evidente que es preciso reevaluar las enormes posibilidades del
control de la triquinosis y la certificaciónde carne porcina como exenta de tri-
quina gracias a. la irradiación con dosis bajas. Se ha iniciado un programa
para evaluar las consecuencias de la triquinosis en los Estados Unidos, así
como el posible beneficio resultante de un programa de irradiación con cesio 137.

Para conseguir estos objetivos se desarrolló el siguiente programa: 1) una
evaluación detallada de las consecuencias de la triquinosis sobre la salud hu-
mana en los Estados Unidos; 2) investigaciones para verificar el control de
la triquinosis por irradiación en condiciones que simulen las de la moderna
industria del cerdo; 3) un estudio de viabilidad logística y económica de
un programa en gran escala para la irradiación de carne de cerdo; 4) publi-
cación de las conclusiones.
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Programa de investigaciones

El programa de investigaciones sobre la irradiación de carne porcina tie-
ne dos objetivos. Primero, determinar la dosis de irradiación requerida para
certificar la carne de cerdo como "exenta de triquina". Segundo, determinar
los efectos de la irradiación sobre diversas propiedades de dicha carne y pro-
ductos derivados comercializables. Tales propiedades son en especial el perío-
do de conservación, la comestibilidad y las propiedades organolépticas.

Los trabajos para la verificación de la dosis necesaria se han llevado
a cabo en las instalaciones de irradiación gamma de Sandia National Laboratories
(SNL), de Albuquerque (Nuevo México). Los participantes en el programa de in-
vestigaciones son el DOE, los laboratorios de Los Alamos y Sandia National
Laboratories, el Instituto de Parasitología Animal del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos, el Instituto de Investigaciones de Toxicología
por Inhalación, la Universidad del Estado de Nuevo México, la Universidad del
Estado de lowa, el National Pork Producers Council y CH2M HILL.

En los experimentos para la verificación de la dosis se irradiaron mues-
tras de carne de cerdo picada y reses en canal partidas por la mitad. Se
modificaron las instalaciones de irradiación a fin de que admitieran las re-
ses en canal. Se dispusieron tres agujas de cesio 137 de aproximadamente
60 kCi cada una para obtener las tasas de dosis necesarias para la aplica-
ción en matadero.

Los resultados de los experimentos con carne de cerdo picada indican que
se inactivo la casi totalidad de la primera generación de larvas con una do-
sis de 0,2 kGy (20 krad). La inactivación completa se logró a 0,3 kGy (30 krads)
La inhibición de la segunda generación de larvas que se enquistan en los múscu-
los se obtuvo en lo esencial con dosis de 0,1 kGy (10 krad). Esta inhibición
de la reproducción es el principal objetivo del tratamiento por radiación,
aunque la dosis de 0,2 kGy (20 krad) inhibe igualmente, en un grado importan-
te, la maduración de las larvas enquistadas en el cerdo infectado.

Las investigaciones anteriores efectuadas sobre irradiación con cobalto-60
de canales enteros de cerdo demuestran que con-una dosis de 0,11 kGy (11 krad),
se consigue eficazmente la esterilización completa de la triquina hembra.
Los resultados de la irradiación de medios canales de cerdo, como parte del
programa actual de investigaciones del DOE, demuestran que también se elimi-
nan la primera y segunda generación de larvas con dosis bajas.
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Viabilidad de la irradiación de carne porcina

El programa de investigaciones esbozado demuestra la viabilidad técnica
de la irradiación de carne porcina. No obstante, para que se acepte y prac-
tique en escala comercial la tecnología de la irradiación, ésta también debe
ser viable desde el punto de vista económico, financiero, político y social.

El proyecto es económicamente viable si los beneficios resultantes del
mismo son superiores a los costes, y no hay método más barato para lograr re-
sultados similares. La prueba de la viabilidad financiera se supera si se
puede disponer de suficientes fondos para pagar los gastos de construcción
de un proyecto y los de explotación. El proyecto es políticamente viable si
se pueden obtener las aprobaciones necesarias, tales como la de la FDA. Por
último, se supera la prueba de la viabilidad social si los posibles usuarios
(consumidores) responden favorablemente al producto. Aunque estas pruebas de
viabilidad están interrelacionadas, para que el proyecto tenga éxito se debe
satisfacer separadamente cada una de ellas.

Entre las actuales actividades del DOE realizadas en el marco del pro-
yecto de irradiación de alimentos se encuentra un estudio para determinar la
viabilidad global de un programa de irradiación de carne porcina. El estudio
está llegando a su término y se pueden formular ciertas conclusiones relati-
vas al efecto de la irradiación en la demanda de carne de cerdo y en la via-
bilidad social y política.

Estudios de la actitud de los consumidores y del mercado indican que el
estigma de la triquinosis reduce la demanda potencial de carne de cerdo tanto
en el mercado nacional como en el extranjero. Si bien se carece de datos con-
cluyentes sobre la aceptación por los consumidores de la irradiación de ali-
mentos, es probable que la eliminación de la triquinosis dé por resultado un
aumento de la demanda nacional de carne de cerdo. Debido al hecho de que va-
rios países extranjeros solo permiten la importación de carne de cerdo que se
haya certificado como exenta de triquina, sería de esperar que también aumen-
tase la participación de los Estados Unidos en el mercado extranjero, gracias
al programa de irradiación.

No parece haber ningún obstáculo insalvable desde el punto de vista de
la viabilidad social. Convendría emprender estudios detallados de aceptación
por los consumidores sobre la influencia que pudieran tener las dosis necesa-
rias de irradiación en cuanto al aspecto, gusto y textura de la carne y pro-
ductos porcinos.
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No parece haber ningún obstáculo insalvable desde el punto de vista de la
viabilidad política. Es probable que la FDA declarará a los alimentos irradia-
dos con dosis de 1 kGy (100 krad) o menos, comestibles y seguros para el consu-
mo humano. Puede tener una influencia importante en la aceptación por los con-
sumidores la decisión de si los productos han de llevar una etiqueta que los
identifique como irradiados.

Las cuestiones que requieren un estudio más a fondo son: 1) elaboración
de estimaciones fiables de la demanda de carne porcina irradiada en los merca-
dos nacional y extranjero (incluida la posibilidad de servir como sustitutivo
de la carne vacuna y de aves); 2) determinación de la suficiencia de los me-
dios de transporte, para un aumento de la exportación (por ejemplo, el número
de buques con refrigeración); 3) evaluación del interés de los fabricantes
envasadores y establecimiento de un programa de aplicación; 4) análisis de
la economía de los irradiadores en pequeña escala; 5) confirmación de los
posibles beneficios resultantes de una reducción de la descomposición; 6) eva-
luación de otros posibles beneficios y gastos (tales como la disminución de los
aditivos utilizados).

Prosiguen los trabajos, en el marco del programa de utilización de sub-
productos, para determinar la viabilidad económica y financiera de un progra-
ma de irradiación de carne porcina.

Instalación de demostración para la carne porcina
Con objeto de fomentar el empleo de la irradiación en la industria del

cerdo, es importante demostrar la viabilidad técnica de un programa de irradiación
de carne porcina utilizando la tecnología actual. La construcción y explotación
de un irradiador de demostración para productos porcinos se podría ejecutar
bajo los auspicios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o
tal vez de una universidad que realice programas importantes de investigación
sobre la producción porcina y el tratamiento de la carne de cerdo. Las insta-
laciones de apoyo para estas investigaciones también serían útiles para veri-
ficar de manera imparcial la eficacia del diseño de los irradiadores y del ni-
vel de las dosis en la desinfectación de los productos porcinos. Tal verifi-
cación por parte de terceros sería fundamental para la aceptación por los con-
sumidores, tanto en el mercado nacional como mundial, de un producto tratado
por una instalación de irradiación comercial.

Se han hecho diseños preliminares de irradiadores de carne de cerdo con-
cebidos para tratar reses enteras sacrificadas. El canal de cerdo no es
geométricamente simétrico ni homogéneo. Convendría diseñar una instalación
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de demostración para determinar la configuración óptima de fuentes de cesio-137
y La disposición óptima de los sistemas de manipulación que servirían para ex-
poner los canales a una dosis de irradiación uniforme.

Ya se ha mencionado anteriormente la importancia económica que tiene,
para los mercados tanto nacional como internacional, certificar la carne de
cerdo como exenta de triquina por irradiación a escala comercial. Todavía
no se han hecho cálculos fiables de lo que cuesta actualmente construir un
irradiador de demostración, aunque tales costos constituyen un factor muy
importante en el análisis económico de la tecnología. Una instalación de
demostración serviría para conocer con seguridad los gastos de instalación y
explotación que requiere el tratamiento por irradiación. La instalación sería
de inmenso valor para la investigación y el desarrollo, como centro para que
la industria pueda observar la tecnología, y como medio para la instrucción de
personal y el perfeccionamiento del diseño de ulteriores irradiadores' que re-
quiera, construidos para sus fines por la propia industria del cerdo.

ACEPTACIÓN POR LA INDUSTRIA Y LOS CONSUMIDORES

La aceptación de la tecnología de la irradiación de alimentos por la
industria y los consumidores son dos cuestiones de capital importancia para
la transferencia fructífera de la tecnología. La aceptación por los consumi-
dores se desdobla en dos aspectos principales. El primero es la preocupación
por la seguridad de los productos irradiados, y el segundo se refiere al valor
del tratamiento por irradiación a los ojos del consumidor.

Por lo que se refiere a la cuestión de seguridad, es evidente que en mu-
chos consumidores existe una seria confusión. Es indispensable iniciar un
programa educativo que distinga entre el proceso de irradiación y la industria
nuclear. El público debe tener conciencia de la aceptación de esta tecnología
en muchas otras esferas de la vida diaria, tales como la industria de los pro-
ductos médicos, la industria de los revestimientos y envolturas., la vulcaniza-
ción en las industrias de los aisladores de conductores eléctricos y de los
neumáticos de automóvil, y lo que respecta a los radiofármacos y la radiome-
dicina. Una vez que el consumidor comprenda que las radiaciones son la base
de una tecnología muy natural y corrientemente utilizada, la aceptación se
basará más en la segunda consideración.

Esta segunda consideración se relaciona con el valor de la tecnología a
los ojos del consumidor. En ciertos casos, tal como en la irradiación de cí-
tricos, el valor se sitúa en una etapa muy anterior del ciclo de producción
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de alimentos que el supermercado en el que el consumidor encuentra el produc-
to. Cabe citar dos ejemplos para ilustrar este punto. El primero es la preo-
cupación por la irradiación de los cítricos como medio de proteger zonas agrí-
colas contra la introducción de plagas de clara importancia económica. El con-
sumidor corriente no tendrá probablemente conciencia de los métodos de trata-
miento, procedimientos de cuarentena, incautaciones, barreras no arancelarias,
etc., que inciden en este tipo de actividades. Por consiguiente, tiene pocas
razones en qué fundar una elección racional en el supermercado entre cítricos
irradiados y no irradiados. En cambio, cuando puede elegir un producto por-
cino certificado como "exento de triquina" gracias a la energía ionizante,
tiene razones mucho mejores para tomar una decisión en pro o en contra del
producto irradiado. El consumidor típico está muy al tanto del problema de
la triquinosis y advierte inmediatamente el valor del cerdo garantizado
"exento de triquina".

Por otra parte, la aceptación por la industria guarda mucha más relación
con los aspectos económicos y con la introducción de una nueva tecnología
cuando ya se han efectuado inversiones en instalaciones existentes de envasa-
do, tratamiento y almacenamiento. Antes de que la esfera industrial llegue
tan siquiera a considerar un cambio de tecnología, se deben presentar razones
muy válidas y urgentes. Los tipos de razones que pueden imponer un cambio en
la industria del tratamiento de alimentos son la disminución de costos, aumen-
to de efectividad, una mayor aceptación por los consumidores, mayores benefi-
cios, sector más asegurado del mercado, y una posición competitiva más venta-
josa.

TRATAMIENTO DE CUARENTENA PARA LAS INFESTACIONES POR INSECTOS

Se está investigando la utilización de la irradiación para la desinfesta-
ción de insectos como alternativa a la fumigación con dibromuro de etileno,
que se sospecha que es carcinógeno. En el Estado de Florida se ha preparado
un escenario que estudia la sustitución de la fumigación con dibromuro de eti-
leno por la irradiación gamma, empleando cesio-137.

Actualmente se fumigan los cítricos con dibromuro de etileno a fin de
desinfestarlos antes de su expedición a mercados extranjeros y a ciertos mer-
cados nacionales. La desinfestación exige introducir un semirremolque carga-
do de cítricos en una cámara, donde tiene lugar un ciclo de fumigación de 3 a
4 horas. Después de este tratamiento, el semirremolque se transporta desde
la cámara a un almacén del muelle. El precio actual de la desinfestación es
de unos 0,06 dólares por caja.
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Los estudios preliminares indican que la capacidad actual de fumigación
en Florida se podría reemplazar por cuatro irradiadores con capacidad para
irradiar 2 millones de libras diarias cada uno por término medio, con una do-
sis absorbida mínima de 0,25 kGy (25 krad), y una razón mínima/máxima de 0,7.
Las plataformas cargadas con las cajas de cartón normalizadas utilizadas para
la exportación se descargarían de los camiones en el emplazamiento del irra-
diador, se quitarían los flejes, se introducirían las cajas en el irradiador,
se irradiarían, se sacarían, se volverían a poner en la plataforma, se sujeta-
rían nuevamente con los flejes y se volverían a cargar en el camión. El coste
total del tratamiento de irradiación es aproximadamente 0,15 dólares por caja.
Este precio debe compararse con los 0,06 dólares por caja que cuesta la fumi-
gación. La adopción del método de irradiación aumentaría el coste de la fru-
ta tratada en 0,0014 dólares por libra.

Las estimaciones preliminares de costes aplicadas en ese escenario se han
hecho sin datos técnicos detallados. Debido a que las estimaciones son más
generales que particulares para cada emplazamiento, no es posible fijar los
correspondientes límites de confianza.

Las investigaciones que ha efectuado hasta la fecha el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos demuestran en general que: 1) con dosis
superiores a 0,3 kGy (30 krad) los efectos fitotóxicos parecen ser mayores en
los pomelos irradiados que en los testigos; 2) las dosis absorbidas de por
lo menos 0,15 kGy (15 krad) parecen ser dosis esterilizantes- letales sufi-
cientes para huevos, larvas, crisálidas y moscas adultas de la fruta del Ca-
ribe (una dosis de 0,06 kGy (6 krad))es probablemente adecuada para esterili-
zar insectos adultos y larvas; 3) no se detectaron alteraciones importantes
de varias propiedades organolépticas al irradiar la fruta con dosis de hasta
0,9 kGy (90 krad); y 4) en general, los pomelos cosechados a principios de
temporada parecen más susceptibles a la alteración del sabor y a los efectos
fitotóxicos radioinducidos.

La irradiación ha sido objeto de detenidas investigaciones para su
posible uso como un tratamiento de cuarentena de los cítricos. El Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos considera que el estudio de la irradia-
ción como un posible sustituto de la fumigación con dibromuro de etileno es
a la vez oportuno y prudente. Por consiguiente, ha emprendido trabajos de
investigación sobre irradiación. El Servicio de Inspección de la Sanidad de
Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ad-
mite que la irradiación constituye un posible sustitutivo de la fumigación,

»pero estima que se debe demostrar su aplicación en la práctica antes de acep-
tar el procesó como tal sustitutivo.
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Se está proyectando una instalación de investigación y demostración para
alcanzar los siguientes objetivos: 1) evaluar la viabilidad técnica de la
irradiación a plena escala; 2) desarrollar mecanismos de manipulación de
productos; 3) determinar con precisión los costes del tratamiento; 4) eva-
luar y modificar el diseño del irradiador para más amplia utilización en la
industria de los cítricos. Los resultados de las demostraciones permitirán
determinar el proceso que ofrezca la mayor efectividad de tratamiento a un
coste mínimo. La estrategia de la tranferencia tecnológica para la desin-
festación con fuentes de cesio tiene en cuenta los aspectos diferentes exclu-
sivos de los cítricos de Florida en cuanto a técnicas de manipulación, envase
y expedición, en comparación con las técnicas utilizadas con los cítricos y
verduras de California. Se podría utilizar una instalación demostrativa de
irradiación a escala completa en ambos Estados.

IRRADIADOR TRANSPORTABLE DE CESIO 137

Se necesitan datos aportados por investigaciones para confirmar la efi-
cacia del tratamiento por irradiación de artículos que puedan ser infestados
por plagas que requieran una cuarentena. Por consiguiente, se vienen desarro-
llando trabajos de investigación sobre el tratamiento por irradiación desde
hace muchos años en unas pocas instalaciones fijas. Una de las mayores nece-
sidades en las investigaciones es una unidad de irradiación móvil que se pueda
instalar en el emplazamiento de la industria correspondiente, en lugar de
transportar los productos agrícolas a grandes distancias hasta las instalacio-
nes de irradiación existentes.

Algunas de las ventajas de una unidad móvil de irradiación son: 1) tra-
bajo conforme a las necesidades concretas locales con diversos prodúceos;
2) evitación de anomalías experimentales tales como la pérdida de control
de la temperatura o de la humedad, largos períodos de almacenamiento, demoras
antes y después de la irradiación, y otros problemas de manipulación; 3) ob-
tención del apoyo de la industria gracias a la observación directa; 4) traba-
jo con el envase "unitario" típico de diversas industrias agrícolas; 5) flexi-
bilidad, esto es oportunidad de trabajar con diversos productos de interés
(cítricos de florida, manzanas de Washington y Oregón, frutos tropicales de
Florida, fresas de Florida, plantas ornamentales de Florida, cerezas de
Washington); y 6) encontrarse en el lugar adecuado en el momento oportuno
en lo que se refiere a la madurez de la fruta, el mercado, las casas concre-
tas de envasado, y en los puntos críticos de la cadena de manipulación, alma-
cenamiento y envasado de los diversos productos.
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Un factor importante para Lograr la aplicación comercial de la irradia-
ción como método de desinfestación de ciertas frutas y cultivos es el diseño
y construcción oportunos de un irradiador transportable de cesio-137. La
falta de datos referentes a cultivos específicos contribuirá poco a estimular
la inversión privada en irradiadores a plena escala. No obstante, si se cuen-
ta con una instalación de ensayo para determinar las dosis necesarias y
otros datos, aumentará la precisión de los análisis económicos. También aumen-
tará la confianza de los inversores en la construcción de nuevas instalaciones
para la tecnología de la irradiación con cesio-137. En vista de la importancia
de estas consideraciones, C.H.2M HILL ha realizado un estudio sobre el prediseño
de una unidad móvil de irradiación que responda a las necesidades de los pro-
ductos agrícolas mencionados.

El informe sobre el prediseño llega a la conclusión de que es posible
diseñar, construir y explotar un irradiador transportable de cesio-137 (TPCI).
El prediseño propuesto de dicho irradiador responde a los objetivos requeridos
en cuanto a tamaño de la fuente, dosis de irradiación, transportabilidad y
consideraciones de seguridad.

Una fuente de cesio-137 compuesta de cápsulas de la Waste Encapsulation and
Storage Facility (WESF) será transportada y almacenada en un cofre de trans-
porte autorizado, tal como el tipo NRBK-43. El cofre y la fuente se alojarán
en la cámara del irradiador, donde la fuente se sacará del cofre izándola
para irradiar los productos.

Para la irradiación el producto se pondrá en un torno con obturación.
El tiempo de radiación y la distancia desde la fuente se podrán modificar para
lograr la dosis deseada. El control de las condiciones ambientales permitirá
mantener la temperatura y la atmósfera deseadas para el producto durante la
irradiación.

El irradiador TPCI, con blindaje de plomo, se montará en un remolque es-
pecialmente diseñado y podrá transitar por las carreteras de la Clase-I en la
mayor parte de los Estados Unidos. El cofre de transporte de la fuente de
cesio se expedirá por separado, utilizando una compañía de transportes por
carrera contratada o un vehículo dedicado al transporte del cofre y de los
sistemas o equipos de apoyo necesarios.

CH2M HILL comenzó el diseño preliminar del irradiador transportable en
mayo de 1983.
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IRRADIACIÓN DE ALGAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PIENSOS

Se considera que las algas son una excelente materia prima para la
producción de piensos destinados a no rumiantes, porque contienen proteínas,
hidratos de carbono y otros nutrientes.

Las algas son especialmente convenientes como alimento para aves por su
alto contenido de Usina y proteínas. La cría de aves exige del 15 al 25% de
proteínas en su ración diaria y la lisina es un componente especialmente impor-
tante. Como las aves no pueden sintetizar la lisina, se les debe administrar
este nutriente en su dieta. Por consiguiente, existe un mercado potencial
para este alimento con un valor económico superior al de la harina de soja.

La producción piscícola constituye otra aplicación de las algas como ali-
mento. En los Estados Unidos todavía se necesitan trabajos de investigación
y desarrollo para que tal actividad alcance la importancia de la cría de aves
y la ganadería. No obstante, es una aplicación particularmente interesante
y atractiva en vista de la elevada eficacia de la producción de proteínas por
los peces en comparación con los alimentos consumidos.

Las algas son una fuente atractiva y aceptable de proteínas en la prepa-
ración de alimentos para animales, cuando éstos se producen aprovechando de-
sechos agrícolas tales como residuos de comederos o desechos de granja. Aho-
ra bien, es posible que se presenten problemas de aceptabilidad, reales o apa-
rentes, si la producción de piensos se basa en algas que crezcan en desechos
de origen humano. La principal preocupación admisible es la contaminación de
las algas por microorganismos patógenos de las aguas sucias.

El tratamiento de las algas irradiándolas con cesio-137 puede servir pa-
ra reducir con seguridad el nivel -de microbios patógenos. Es un proceso simi-
lar al de la irradiación de los lodos de aguas residuales para eliminar los
gérmenes patógenos antes de emplear dichos lodos como alimento de rumiantes. La
irradiación utilizada de esta forma permite la introducción segura de un pro-
ducto, criado con desechos de origen humano, en la cadena alimentaria del
hombre. Puede describirse el ciclo completo como sigue: los desechos humanos
entran en la instalación de tratamiento, donde se producen las algas. Estas
son cosechadas, secadas e irradiadas con ces*io-137; con las algas se producen
alimentos para diferentes animales (cerdos, aves, peces); estos productos
alimenticios animales sirven para el consumo de los humanos, que, a su vez,
aportan productos de desecho a la instalación de tratamiento de aguas residua-
les.
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AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL/DEPARTAMENTO DE ENERGÍA

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID)
ha admitido que la reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha es ira-
portante para la disponibilidad de alimentos en los países en desarrollo.
Debido al largo historial de programas de investigación en dichos países,
patrocinados por las naciones desarrolladas, principalmente por medio del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), existe no solo
conciencia, sino también entusiasmo por la irradiación de alimentos como me-
dida significativa para reducir las pérdidas posteriores a la cosecha en esos
países.

La AID, juntamente con el Departamento de Energía, está evaluando el im-
pacto que podría tener la tecnología de la irradiación de alimentos en dife-
rentes países. Las conclusiones preliminares indican que la asistencia para
introducir esta tecnología en las naciones ahora nacientes sería benéfica pa-
ra ambos, los países desarrollados y los países en desarrollo. Con tal fin,
CH2M HILL coopera con la AID en una investigación inicial de un programa cuyo
fin sería crear por lo menos en un centro regional de investigación para im-
pulsar las investigaciones necesarias, capacitar a especialistas en irradia-
ción de alimentos, determinar las consecuencias económicas del empleo de la
irradiación para aumentar el abastecimiento de alimentos, así como las posi-
bilidades de mejorar el comercio internacional. Si los resultados de esta
investigación preliminar así lo justifican, se prevé que en un futuro cerca-
no se iniciará una labor conjunta con el Departamento de Energía.

HITOS EN EL PROYECTO DE IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

El Departamento de Energía ha fijado una serie de hitos para varias
aplicaciones del cesio-137 en la irradiación de alimentos.

Se ha proyectado para mediados de 1984 un acuerdo de cooperación relati-
vo aun irradiador de carne porcina. Se espera que el irradiador se encuentre
en funcionamiento a principios de 1986.

También se proyecta un irradiador de cítricos en el marco de un acuerdo
sobre una empresa en común que se prevé para fines de 1983, con el irradiador
en servicio a principios de 1986.
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La puesta en servicio del irradiador de investigación TPCI se ha progra-
mado para fines de 1984.

A principios de 1984 se espera que estará concertado un acuerdo DOE/AID
relativo a un irradiador de alimentos en el extranjero.

RESUMEN

La irradiación de alimentos se está convirtiendo rápidamente en una téc-
nica aceptable de desinfestación y conservación. En efecto, dadas las actua-
les preocupaciones por el empleo de agentes quizás carcinógenos para la fumi-
gación de alimentos (por ejemplo bromuro de etileno) la irradiación puede lle-
gar a ser una técnica preferida para numerosas aplicaciones.

La irradiación se presenta como un medio útil para el tratamiento de mu-
chos productos del campo y otros artículos alimenticios. Lo mejor para efec-
tuar ensayos adecuados es un irradiador transportable de cesio (TPCI). En lo
que se refiere a las frutas y productos del campo, las pruebas para verificar
las dosis requeridas y eventuales efectos secundarios, tales como alteracio-
nes de textura y de sabor, solo pueden hacerse eficazmente en el lugar mismo
de la cosecha. Se ha iniciado un diseño preliminar prometedor que permite el
transporte por separado de la cámara de irradiación y de la fuente de cesio-137,

La comercialización con éxito de la tecnología de la irradiación de ali-
mentos depende de la aceptación de ésta en el mercado. Como ha ocurrido con
otras técnicas nuevas de tratamiento de alimentos, la introducción de la irra-
diación puede requerir la superación de la resistencia de los consumidores y
elaboradores de alimentos a una nueva tecnología. La aceptación de los ali-
mentos irradiados por parte de los consumidores dependerá probablemente de
una detenida consideración de tres aspectos importantes por lo menos: seguri-
dad de consumo, cualidades organoeiéctricas y el valor (incluido el coste)
para el consumidor.

El empleo de la irradiación de alimentos como medida para la conservación
de recursos es de especial interés ante el problema del hambre en el mundo.

En los Estados Unidos la AID está investigando juntamente con el DOE esta
tecnología para evitar las pérdidas de alimentos, medida que encierra grandes
posibilidades para los países en desarrollo.
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Entre la irradiación y los tratamientos convencionales de conservación
se perciben dos diferencias importantes: la irradiación es nueva para el
público consumidor, y es relacionada con la industria nuclear si la fuente de
radiación es un radionucleido. Las consecuencias de estos dos hechos deben
ser consideradas francamente por la industria alimentaria y el Gobierno. Si
bien otros países están dando comienzo a programas de comercialización de ali-
mentos irradiados, la disponibilidad de otros productos asequibles y abundan-
tes puede limitar la demanda de productos irradiados por parte de los consumi-
dores estadounidenses. Para la satisfactoria adopción de la tecnología por
los Estados Unidos, será preciso dejar bien aclaradas las cuestiones relati-
vas a la calidad de los alimentos, a su seguridad y al precio de los produc-
tos irradiados, a las alternativas al empleo de sustancias químicas tóxicas
y a la comprensión por los consumidores de las ventajas de la irradiación.
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FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS
COMERCIALES DE LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

N. ORTIN
Junta de Energía Nuclear,
Madrid, España

Resumen

Se analizan los beneficios y limitaciones que presentan los
diferentes métodos de conservación de alimentos por irradiación,
tomando aquellos como base para el análisis de los factores y va-
riables más importantes que tienen influencia sobre la factibili-
dad técnico-económica y comercial de la irradiación de alimentos.

Se discuten las variables que influyen sobre la economía -
del proceso y se resumen las inversiones y costos, fijando el co£
to específico del tratamiento mediante el desarrollo de un progra
ma de cálculo.

Se enumeran los factores que frenan la aplicación práctica
de la irradiación de alimentos y se detallan los hechos más signi^
ficativos que impulsarán su comercialización, analizando finalmen
te el impacto económico-potencial de la conservación de alimentos
por irradiación a escala comercial.

1. INTRODUCCIÓN

En el momento presente más de 45 productos alimenticios han
í-sido aprobados para el consumo humano en 25 paises, habiéndose en
-sayado varios de ellos a escala comercial.

En la presente comunicación se discuten la factibilidad téc
nico-económica y las perspectivas comerciales de la irradiación de
alimentos.

BENEFICIOS Y LIMITACIONES QUE PRESENTAN LOS DIFERENTES MÉTODOS
DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN.

Los diferentes métodos de conservación de alimentos por irr<a
diación presentan una serie de beneficios y limitaciones que han
de ser considerados a-1 realizar un estudio económico del proceso,
asi como al intentar abordar ensayos a escala comercial.

Dichos beneficios y limitaciones se detallan en las Tablas
1-6, donde se analizan, además, las ventajas y desventajas del pro
ceso de irradiación, considerando la inhibición de la brotación,
la desinfestación de granos y la radufización y desinfestación de
frutas, hortalizas, verduras y legumbres. Son objeto igualmente de
análisis la radurización de pescado, la radicidación de salmonella
en alimentos y piensos y la radapertización de alimentos.
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TABLA 1

BASES ECONÓMICAS DEL TRATAMIENTO

BENEFICIOS Y LIMITACIONES DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN

PRINCIPALES BENEFICIOS
DE LA TECNOLOGÍA DE LA
IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

LIMITACIONES

VENTAJAS ESPECIFICAS
DEL PROCESO DE IRRA-
DIACIÓN

DESVENTAJAS DEL
PROCESO DE IRRADIACIÓN

REDUCCIÓN DE LAS PERDIDAS POST-RECOLECCION
EXTENSIÓN DEL PERIODO DE ALMACEHAMIENTO
ELIMINACIÓN DE ORGANISMOS DAÑINOSIESTUDIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMOALTOS COSTOS DE CAPITAL
POSIBLE RECHAZO DEL PUBLICO
AMPLIO ESPECTRO DE EFECTOS BENEFICIOSOS
PUEDE SER APLICADO A TRAVÉS DE CUALQUIER
MATERIAL DE EMPAQUETADO
NO AUMENTA LA TEMPERATURA
EL EFECTO DESEADO SE ALCANZA INMEDIATAMENTE
PUEDEN SER TRATADOS ALIMENTOS DE HASTA 60cm GROSOR
EN ALGUNOS CASOS OFRECE VENTAJAS FRENTE AL TRATA-
MIENTO POR PRODUCTOS QUÍMICOSIALGUNOS ALIMENTOS SON EXTREMADAMENTE SENSIBLESA CAMBIOS ORGANOLÉPTICOS INDUCIDOS
I.A MAYORÍA DE ENZIMAS Y VIRUS SON RESISTENTES A
IA RADIACIÓN

TABLA 2

INHIBICIÓN DE LA 8ROTAC10N

BENEFICIOS

LA RADIACIÓN ES MUY EFECTIVA. .
TAMBIÉN INHIBE LA BROTACIOH INTERNA.
PERMITE, EN CIERTOS CASOS, EL ALHACB
MAMIENTO A TEMPERATURAS MAS ALTAS.
NO TIENE EFECTOS RESIDUALES.
LAS PATATAS COMERCIALES Y DE SIEMBRA
PUEDEN ALMACENARSE EN EL MISMO ALMACÉN

LIMITACIONES

EN ALGUNOS CASOS, LA IRRADIACIÓN DEBE
SER APLICADA DESPUÉS DEL CURADO Y SUBE
RIZACIÓN DE LAS PATATAS.
EN ALGUNOS CASOS, LAS CEBOLLAS DEBEN
SER IRRADIADAS DENTRO DE LAS SEIS SEMA
ÑAS DE LA RECOLECCIÓN.
MANIPULACIÓN ADICIONAL.
DAÑO POR MALA MANIPULACIÓN.
ALGUNAS VARIEDADES OE PATATAS SON OES-
FAVORABLEMENTE AFECTADAS POR LA IRRADIA
CION ~
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TABLA 3

DESINFESTACION DE GRANOS

BENEFICIOS

PENETRACIÓN DEL TRATAMIENTO A LOS
HUEVOS DE LOS INSECTOS

UNIFORME DISTRIBUCIÓN DEL TRATAMIENTO

POSIBILIDAD DE TRATAR EL PRODUCTO CON
TENIDO EN ENVASES A PRUEBA DE INSECTOS

LA RADIACIÓN NO DEJA RESIDUOS

I IMPOSIBILIDAD DE TRATAR GRANOS CONTENÍ
DOS EN SILOS
NO SE PREVIENE LA HEINFESTACION

TABLA 4

RADURIZACIOH Y DESINFESTACIOM DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VERDURAS Y LEGUMBRES

BENEFICIOS
CONTROL DE LA PUTREFACCIÓN Y RETRASO
EN LA MADURACIÓN
EL TRATAMIENTO PUEDE MATAR LOS INSEC
TOS Y SUS HUEVOS DENTRO DEL PRODUCTO

LIMITACIONES
ALGUNAS VECES EL TRATAMIENTO AUMENTA
LA SENSIBILIDAD A UN MANEJO DEFECTUOSO
Y EXISTEN PROBLEMAS DE RECONTAM1NACIOH
POR HONGOS

TABLA 5

RADUIUZACIO» DE PESCADO

BENEFICIOS
DISTRIBUCIÓN DE PESCADOS FRESCOS A
POBLACIONES DE ÁREAS DISTANTES
POSIBILIDAD DE VENTA A PRECIOS MAS
ELEVADOS OUE EL PESCADO CONGELADO

LIMITACIONES

MANTENIMIENTO A LA TEMPERATURA DEL
HIELO
PELIGRO DE BOTULISMO (NO ES ESPECIFICO
DE LA IRRADIACIÓN)
BLANQUEADO
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TABLA 5

RADICIDACJON DE SA1.MOMELLA EN ALIMENTOS Y PIENSOS

I.A IRRADIACIÓN CONTROLA ESTE SERIO PROBLEMA SANITARIO

RAHAPERTIZACION DE ALIMENTOS

VENTAJA I ALMACENAMIENTO PROLONGADO SIN REFRIGERACIÓN

DESVENTAJA I ALTA DOSIS. CAMBIOS ORGANOLÉPTICOS

3. FACTORES QUE TIENEN INFLUENCIA SOBRE LA FACTIBILIDAD TÉCNICO
ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS.

A

3.1. Generales
Son varios los factores que tienen influencia sobre la fac

tibilidad técnico-económica y comercial de la irradiación de -
alimentos y todos han sido ampliamente discutidos en la litera-
tura .

Como es bien conocido, independientemente de aquellos fac-
tores que fijan el costo específico del tratamiento, (véase -
Tabla 7}, existen otros intimamente ligados con la economía de
la irradiación y que son, entre otros, los legales y de acepta-
ción tanto por los consumidores como por los productores y co-.
mercializadores de alimentos y por organizaciones nacionales e
internacionales. Otro aspecto que influye en la factibilidad co
marcial del proceso de irradiación es la creación de un clima
favorable para la aplicación de nuevos procesos de conservación.

TABLA 7
ALGUNOS FACTORES MAS IMPORTANTES PARA FIJAR EL COSTO
ESPECIFICO DEL TRATAMIENTO POR IRRADIACIÓN

FACTORES RELACIONADOS COM!

1. EL PRODUCTO ,
. DENSIDAD EFECTIVA
. DOSIS MÁXIMA INTEGRAL
. TASA Y UNIFORMIDAD DE DOSIS
. TIEMPO MÁXIMO DE RESIDENCIA
.. ALMACENAMIENTO ANTES Y DESPUÉS

DE LA IRRADIACIÓN
3. LOS COSTOS TOTALES
. DE INVERSIÓN EN LA PLANTA Y RADISOTOPO
. DE OPERACIÓN

. ÍNTERES Y AMORTIZACIÓN

. RECARGA Y MANTENIMIENTO

. MANO DE OBRA , SEGUROS E IMPUESTOS

. GASTOS DE INVESTIGACIÓN

. GASTOS GENERALES

2. LA PLANTA DE IRRADIACIÓN
. RADISOTOPOS. ACTIVIDAD TOTAL Y ESPECIFICA
. DISESO Y CONSTRUCCIÓN
. TAMAÑO DE LA FUENTE
. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO Y CARGA
. DISPONIBILIDAD DEL RADISOTOPO
. TAMAÑO Y FORMA DE LOS PAQUETES
. TIEMPOS DE IRRADIACIÓN Y UTILIZACIÓN
. PRODUCCIÓN ANUAL
. TIEMPO DE RESIDENCIA
. UN PASE O VARIOS
. EFICACIA
. VENTILACIÓN Y AUTOMATISMOS
. SEGURIDAD Y PHOTECCION RADIOLÓGICA
. OFICINAS Y LABORATORIOS
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3.2. Energéticos

La energía absorbida por un alimento como consecuencia de
su tratamiento por irradiación es muy pequeña. La Tabla 8 muestra
los valores típicos de energía utilizada en el tratamiento de
alimentos, considerando también métodos tradicionales de con-
servación.

No obstante, los requerimientos totales de energía al coii
siderar un proceso en su conjunto, deben incluir, entre otros,
aquellos relacionados con la construcción y operación de la -
planta, así como con el almacenamiento y transporte de los pro
ductos alimenticios. Con excepción de la congelación, los valo
res energéticos por estos dltimos conceptos son aproximadamente
los mismos en el caso de la irradiación que en el de otros pro
cesos de conservación, siendo por tanto significativo, sólo en
este caso, el ahorro de energía derivado del proceso de irradia
ción.

TABLA 8

VALORES TÍPICOS DE ENERGÍA UTILIZADA EN EL
PROCESADO DE ALIMENTOS (KJ/Kg)*

INHIBICIÓN DE LA BROTACION (O.lKGy) 12

DESINSECTACIÓN (0.25KGy) 7
RADURIZACION (2.5KGy) 21

RADAPERTIZACION (30 KGy) 1S7

ESTERILIZACIÓN POR CALOR 918

CONGELACIÓN (DE 4.4*C A - 23.3*C) 7552

ALMACENAMIENTO (3.5 SEMANAS A -25*C) SUS

ALMACENAMIENTO (5.5 DÍAS A O*C) 318

ALMACENAMIENTO (10.5 DÍAS A 0*C) 396

COCCIÓN (93*C) 2558

• DE DRYNJOLFSSON (1981)

4. CONSIDERACIONES SOBRE LA RENTABILIDAD DE UNA PLANTA DE IRRADIACIÓN,

Es generalmente deseable planificar una planta de irradiación
muítipropósito, con objeto de poder utilizarla con varios productos
que requieran dosis similares de irradiación, pero que sean produ-
cidos o recolectados en periodos de tiempo diferentes. Si dicha plan
ta pretende utilizarse para irradiar productos alimenticios y otros
no relacionados con la industria alimentaria, han de considerarse
los problemas que pueden aparecer debido a la existencia de posibles
contaminaciones cruzadas.

ACon objeto de hacer rentable, por tanto, una planta de irradia_
ción de alimentos, ha de establecerse un calendario programado de
irradiaciones, en función de las producciones y de las épocas de re
colección. A título orientativo, se presenta en la Figura 1 un poslT
ble calendario de cosechas e irradiaciones para patatas, cebollas,
ajos y trigo.
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5. INVERSIONES Y COSTOS DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN. DETERMINACIÓN
DEL COSTO ESPECIFICO DE UN PRODUCTO.

En la Tabla 9 se resumen las inversiones y costos del trata-
miento por irradiación con objeto de poder calcular el costo espe-
cífico de un producto irradiado.

Utilizando dichos parámetros, en el Anexo 1 se presenta un Pro
grama para el cálculo de los costos de irradiación y en el Anexo 2
los resultados de la aplicación de tal programa para el cálculo de
los costos del tratamiento de patatas y trigo.

TABLA 9

RESUMEN DE INVERSIONES Y COSTOS
COSTO ESPECIFICO

PRODUCCIÓN (Kg/ARO)

FACTOR DE UTILIZACIÓN (h/ABO)
ACTIVIDAD (106 Ci)

INVERSIÓN EN LA PLANTA (US S)
INVERSIÓN EN EL RAO ISÓTOPO (US S)

INVERSIÓN TOTAL (US S)

. GASTOS DE OPERACIÓN
. RECARGA DEL RADISOTOPO (US S/ARO)
. MANO DE OBRA (US S/AflO)
. GASTOS GENERALES (US S/AflO)
. KAÜ7EN1MIENTO Y CONSERVACIÓN

(US S/ARO)
. INTERÉS (US S/ABO)
. .WORTlZflCION (US S/ARO)
. SEGUROS E IMPUESTOS (UG S/ARO)

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN (US S/AROJ

COSTO ESPECIFICO (US $/Kij)

CALENDARIO DE COSECHAS E IRRADIACIONES PARA PATATAS
CEBOLLAS, AJOS Y TRIGO

PRODUCTOS

PATATAS

CEBOLLAS

AJOS

TRIGO

COSECHA

IRRADIACIÓN

COSECHA

IRRADIACIÓN

COSECHA

IRRADIACIÓN
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IRRADIACIÓN
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6. FACTORES QUE FRENAN LA APLICACIÓN PRACTICA DE LA IRRADIACIÓN
DE ALIMENTOS.

Son varios los factores que frenan la aplicación práctica
de la irradiación de alimentos. Dichos factores pueden resumirse
como sigue:

6.1. Técnicos

. Control de las condiciones ambientales durante la irradia
ción (especialmente en países tropicales)-.

. Apropiado tratamiento del producto antes y después de la
¿•irradiación. La irradiación de alimentos solo puede lle-
varse a cabo con productos no dañados y de buena calidad.

6.2. Legales

Están relacionados principalmente con:
. Las regulaciones nacionales sobre la autorización de este
método de conservación.

_. Las regulaciones sobre el etiquetado de los alimentos.
. El sistema organizativo bajo el cual el tratamiento debe
encuadrarse.

6.3. Económicos y Comerciales

. Dificultades económicas de los proyectos.

. Falta de conexión de los grupos técnicos con los econó-
mico-comerciales .

. Existencia de intereses económicos poderosos que pudieran
verse afectados por la introducción del proceso.

. Existencia de prácticas y canales de distribución rígidos
o fuertemente implantados.

6.4. Ps icológicos

. La suspicacia del publico contra cualquier nuevo método
de conservación.

. La reacción contraria del publico contra todo lo relacio
nado con la energía nuclear.

. Las dudas sobre los conocimientos y ensayos científicos
antes de comercializar el proceso.
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Analizados estos problemas, la reacción contraria al consumo
de alimentos irradiados sólo puede entenderse por una falta de in-
formación al publico o porque el proceso aumente excesivamente el
precio del producto. Sin embargo, se ha demostrado repetidamente -
la factibilidad económica del proceso y se han formulado unas reco
mendaciones que pueden salvar.los problemas que frenan la aplica-
ción práctica del proceso de irradiación de alimentos en los paises
en desarrollo. Tales recomendaciones pueden resumirse como sigue:

1. Cualquier país que pretenda introducir la irradiación de
alimentos deberá tener un Instituto o un grupo de exper-
tos especializados.

2. Las Comisiones de Energía Atómica deberían establecer con
tactos estrechos y contratos de cooperación con todas las
autoridades alimentarias nacionales.

3. Deberían establecerse campañas de información a los consu
midores antes de presentar alimentos irradiados en el me£
cado.

4. Deberían establecerse contactos con los sectores implica-
dos en la comercialización de alimentos, con objeto de de
mostrar el interés comercial del tratamiento.

7. HECHOS MAS SIGNIFICATIVOS QUE IMPULSARAN LA COMERCIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS IRRADIADOS.

Los hechos más significativos que a nuestro juicio impulsarán
la comercialización de alimentos irradiados, incluyen decisiones de
Organismos nacionales e internacionales y de regulación en materia
alimentaria, asi como los estudios de factibilidad económica, ensa
yos de mercado y pruebas de aceptación por los consumidores que han
sido llevados a cabo en una serie de paises que cuentan con amplia
experiencia en materia de irradiación de alimentos. El desarrollo
de tales hechos puede resumirse como sigue:

7.1. Recomendaciones de Organismos internacionales

. Recomendaciones del Comité Conjunto de Expertos FAO/OIEA/
OMS sobre seguridad para el Consumo de Alimentos irradia_
dos (1980) que establece que una dosis media de 10 KGy no
presenta problemas toxicológicos.

. Recomendaciones del Grupo Consultor FAO/OIEA sobre Comer_
cialización de alimentos irradiados, ensayos de mercado
y aceptación por los consumidores (1982).
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7.2. Decisiones de Organismos de regulación en materia alimenta
ria

A
. La nueva política de la FDA de los Estados Unidos (1981)
que establece el aceptar para el consumo humano todos los
alimentos tratados con dosis máximas de 1 KGy.

7.3. Puesta en marcha de instalaciones piloto

. La puesta en marcha de la Instalación Internacional para
el estudio de la Irradiación de Alimentos (IFFIT). Holán
da (1978), con objeto de ofrecer entrenamiento y asistir
a una coordinación internacional para el desarrollo y la
investigación en los campos de la tecnología, economía y
comercialización de la irradiación de alimentos.

7.4. Estudios de factibilidad económica, ensayos de mercado y -
pruebas de aceptación por los consumidores

. Los estudios y ensayos llevados a cabo por la mayoría de
los paises, han demostrado la factibilidad del proceso y,
por tanto, servirán como base para una futura comercial.^
zación de alimentos irradiados. Varios productos alimen-
ticios han sido procesados a escala comercial en Bélgica,
Holanda, Hungría, Japón y Sudáfrica.

8. IMPACTO ECONÓMICO POTENCIAL DE LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR
IRRADIACIÓN A ESCALA COMERCIAL.

La comercialización a gran escala de alimentos irradiados -
afectará a la agricultura, industrias derivadas de la pesca, alimen
ticias e industrias afines, redes de transporte, industrias quími-
cas, redes de mercado y comercio exterior.

Uno de los aspectos más significativos de la irradiación de
alimentos radica en su potencial para expander el comercio exterior.
La irradiación ayudará a suplementar el suministro de alimentos a
aquellas" partes del mundo donde la dieta de sus habitantes es actual^
mente insuficiente y evitará, en parte, la pobreza y la desnutrición.

8.1. Sectores que se verán afectados por la comercialización de
alimentos irradiados. »

La disponibilidad de alimentos irradiados a escala comercial
afectará a una serie de sectores de los que, entre otros, podemos
citar los siguientes:

•

1) Producción de alimentos

Tanto las industrias derivadas de la agricultura, como
de la pesca, se verán implicadas en los futuros desarrollos
de esta tecnología. La eliminación o reducción de las pér-
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didas debidas al deterioro de los alimentos reducirán pro-
bablemente, en casos de exceso de producción, el número de
nectareas dedicadas a- un determinado tipo de cultivo y per_
mitiran disponer de aquellas para cultivar otras cosechas,
con lo cual se verán afectados los productores individuales
especializados en un producto en particular.

La posible comercialización de pescados irradiados per-
mitirá el aumento del volumen de venta de productos de ca-
lidad en grandes mercados, la creación de otros productos
en áreas del interior donde el pescado fresco llegaba en
malas condiciones y una posible competencia entre el pesca
do importado y el preservado por irradiación.

2) Procesado de alimentos

La mayoría de las industrias dedicadas a la refrigeración
y congelación de alimentos poseen medios económicos lo su-
ficientemente fuertes como para llevar a cabo operaciones
de comercialización de alimentos irradiados. Tales industrias
se verán implicadas en la radurización y podrán usar sus
propios conocimientos de las técnicas de refrigeración,
asi como sus instalaciones de almacenes refrigerados y -
redes de distribución, ya que los productos radurizados
deben estar refrigerados-hasta su consumo. En cuanto a -
los alimentos radapertizados, que no requieren refrigera^
ción posterior, su posible comercialización afectará a la
industria de la conserva, ya que las actuales instalacio-
nes de dichas industrias podrán ser adaptadas al proceso
de radapertización mediante la instalación de una unidad
de irradiación en un punto del proceso donde el producto
hubiese de experimentar un tratamiento térmico.

3) Industrias de envases y materiales de empaquetado
Los envases y paquetes son esenciales para el procesado,

distribución y venta de todos los productos alimenticios.
La significación de los paquetes y envases en el consumo -
de materias primas básicas puede ilustrarse diciendo que
las industrias de materiales de empaquetado son los terce-
ros consumidores por orden de importancia de la industria
del acero, utilizan alrededor del 50 por 100 de la produc-
ción total de papel y cartón y consumen aproximadamente el
90 por 100 de la producción de láminas de aluminio. Estos
datos se refieren a paquetes y envases para todo tipo de -
productos.

El impacto de la preservación de alimentos por irradia-
ción no será significativo en términos generales sobre es-
tas industrias, y cualquier cambio se referirá a tipos particulares de envases"y al uso de varios tipos de materiales
de empaquetado. Los estudios han demostrado que el empaque
tado de alimentos para ser tratados con dosis por debajo -
de 10 KGy no presenta grandes problemas. Cada producto, -
sin embargo, presenta diferencias en su comportamiento.

Los productores de materiales de empaquetado están inte_
resados en el posible avance comercial de la conservación
de alimentos por irradiación. Muchas compañias han experi-
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mentado los efectos de la radiación sobre sus propios mate_
ríales o han cooperado con otras para determinar tales efec
tos. Es opinión de tales firmas comerciales que cualquier
cambio en el requerimiento de los materiales de empaqueta-
do, como consecuencia del tratamiento por irradiación, pue_
de ser afrontado con poca dificultad.

4) Fuentes e instalaciones de irradiación

Durante los pasados años se ha desarrollado una indus-
tria de productos procesados por irradiación en otros cam
pos/ además de la irradiación de alimentos. La comerciall
zación de alimentos irradiados generará lógicamente una -
demanda de unidades de irradiación que afectará a todas las
industrias implicadas en tales proyectos y construcciones
y de manera especial a la industria electrónica y de ins-
trumentos de control y componentes afines.

5) Instalaciones de refrigeración y almacenamiento
Según indicamos anteriormente, la radurización de ali-

mentos a escala comercial afectará a las instalaciones de
refrigeración. Cualquier desplazamiento de alimentos fres-
cos por alimentos radurizados no reducirá, sino que posi-
blemente aumentará la necesidad de disponer de espacios re
frigerados, aumentando esta necesidad con la aparición de
nuevos productos procesados por este tratamiento de irra-
diación.

6} Industrias del transporte
Los alimentos son indudablemente las mercancias que más

contribuyen al desarrollo de la industria del transporte.
Sin embargo, la comercialización de alimentos irradiados -
tendrá solamente un efecto relativamente pequeño y gradual
sobre estas industrias. Pueden considerarse, no obstante,
algunos puntos interesantes:

Los alimentos podrán ser enviados a puntos más lejanos
por medios más lentos de transporte que aquellos altamente
perecederos. Este factor aparece como más favorable hacia
un gradual desarrollo de los transportes por tren y carre-
tera frente a los transportes por vía aérea. Todos los ti-
pos de industrias de transporte podrán beneficiarse con el
hecho de poder realizar de manera más ordenada sus progra-
mas de envíos con equipos relativamente menores en relación
con el volumen de sus facturaciones. De la misma manera po
drá favorecerse el comercio exterior al aumentar la expor-
tación de productos irradiados que presenten un tiempo útil
de almacenamiento mayor.

7) Industrias químicas
No puede valorarse actualmente el impacto de la comercia_

lízación de alimentos irradiados sobre las industrias quí-
micas. Sin embargo, cualquier efecto significativo afectará
en'primer lugar a la producción de materiales plásticos pa_
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ra empaquetado y a la posibilidad de una disminución de de
manda de pesticidas, agentes esterilizantes e inhibidores
de la brotación, así como algunos compuestos utilizados co
mo aditivos. ~
8) Redes de mercados e instalaciones de distribución

La futura comercialización de alimentos irradiados lleva
rá consigo tanto una expansión como una estabilización de
mercados, al aumentar las distancias a las que podrán envia£
se nuevos productos como consecuencia de un aumento del tiem
po dtil de almacenamiento.
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ANEXO 1.- PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOS
COSTOS DE IRRADIACIÓN

IC3 P.EX P R O G R A H A C O S T O S PLANTA I HP.AD1 ACI OÍJ
2?2 3EAE Al , f t2 ,A4,A7,A5,A9
222 RIAD B2,3I , 32,y3,B9,C2,Cl
232 REAS CS
243 P.EAD I?9
2 42 P R I N T "CALCULO COSTOS I R R A D I A C I Ó N (PATATAS)"

245 FCP. 1 = 1 TO 3
253 i;s=:;9 + i
322 A3-A1*A2

32C A6=1.2*A5

£32 35=1.1*2.
512 36=34+35
542 E7-2-. 1 2S*B. 81

562 C2=0.7*38
572 C3=3.25»34

592 C5=3. I *2.3*A8*3 I+0.02*A9+B2+3.G5*<252000+2.16*A6)*A7*1.2
622 C6 = C.03*B-£l

640 C9»C7/A2
642 KC*AI*!0
645 PRINT tPHIIíT .
652 P-UNT "EFICIENCIA DE LA PLASTA "MZ
652 PRIMT
653 PHIMT '"ACTIVIDAD DE LA PLANTA "A6" CURIOS"
655 PRINT
663 PRIKT "PRODUCCIÓN. "A2" KG/AKO"
665 PRINT
673 PR1NT "DOSIS MÍNIMA "Al" MHAD" " <"K0"KGHAY)"
675 PRINT "PRQDUCCIOM DE LA PLANTA" A3" KG*KRAD/A!ÍO"
682 PRINT
685 FRINT "COSTOS"'
688 PH1KT " ————— "
690 PRINT "COSTO PLANTA"TAS<23)"B4-=»"84
695 PH1H7
698 PRIKT "COSTO COBALTO" TA3(20)"E5="B5
712 PRIKT " "TAB(22)"-------- —————"
72B PRIKT "TOTAL" TAB(22)"B6="36;TAB(35)"US I"
733 PRINTiPHINTiPRINT
740 PRINT "ESTUDIO COSTES"
752 PRINT "-- —— ----- — --••
762 PRINT "RECARGA C03ALTO"TA3(22)"E7="37
770 PRI:;T "MANO DE OBRA"7AS<22)"86="3e
733 PRINT "CARGAS SOCIALES"TA3(20)"C2»"C2
793 PñINT "MANTENIMIEKTO"TA3<22)"C3="C3
795 PRIKT "COSTOS FI fJANCI EnoS"TA3 ( 22 ) "C4»"C4
8C0 PRIKT "AMCnTIZACIOr:ES"TAS(23>"C5»"C5
812 PRINT "SE3UROS"TA3<23)"C6="C6
822 P.RINT TA3(22)"--------------"
630 PRINT "TOTAL" TA3(22)"C7-"C7;TAE(35)"US S"
835 PRKJ7
64Z PHINT "COSTO POR KG t"7A3(20)"C9*"C9;7A3(35)"US í"
845 P?.INT:PHi: ;TíPRI«TiPRlHT
8 5e NEXT 1
862 DATA 0. 206, 30f»22>?>00, 4* 1. 35, 402
872 DATA 272, 5?02,152,1232,9523,6£30, SÓ20
662 DATA 18 '
693 DATA 3.1
999 END
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ANEXO 2.- CALCULO OE LOS COSTOS DE IRRADIACIÓN
DE PATATAS Y TRIGO

CALCULO COSTOS IRRADIACIÓN <PA7ATA£->

DE LA PLAf.'TA .1

ACTIVIDAD DE LA PLAMTA 164598 CURIOS

PSODL'CCICK. .3E B KG/AHO
DOSIS MKIIMA .008 MRAO < .88 KGRAY)
PilODUCClON DE LA PLANTA 2*6338 KG*KRAD/AKO

COSTOS

COSTO PLANTA
COSTO CCEALTO
TOTAL

34- 952943

05» 168447

36« .til539E 7 US $

ESTUDIO COSTES

RECARGA CC3ALTO
MA!JO DE OSRA
CARGAS SOCIALES
HAKTEMIKIEKTQ
COSTOS F1KAMCIEP.CS
AMORTIZACIONES
S EGITiOS '*
TOTAL

COSTO P03 KG:

E7-
Q8»
C2»
C3 =
C4»
C5*
C6=>

18459. B4i iee
28772
47647.1
171530
23222. 1
26588.3

C7- 359317 US S
C9=» .1 19772E-1 US $

: F 1 C I E U C I A DE LA PLANTA .2

A C T I V I D A D DE LA PLANTA 92299.1 C U R I O S

P H O D U C C I O U . .3E S ' KG/AÍJO

cosía" MI:; i XA .035 MHAD ( .se XGH
PRCCUCC10M DE LA PLANTA 240262 KG*ííRAD/ANO

COSTOS

COSTO PLAMTA
COSTO COBALTO
TOTAL

D4= 935221

85" 81223.3
B«» .1ZÍ644E 7 US 1
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ESTUDIO COSTES

COBALTO
HAMO DE OGHA
CARGAS SOCIALES
lUVJTEK'IMIENTO

07» 9225.9|
ee* 4iiea
C2* 26770
C3= 46761.J

CCSTCS FINANCIEROS C4= 163340A:'.OP.TI£ACICKES
S ZGUROS
TOTAL
COSTO P03 KGJ.

C5* 22336.1
C6= 28B56.6
C7=», 344594 US S

C9= .II4865E-1 US $

triCIZ.'JClA DE LA PLAKTA .3
ACTIVIDAD DE LA PLANTA 61532.8 CURIOS

PHOBUCCION. .3E 8 K6/ANO
DOSIS MlfíIMA ' .008 MRAD C .08 KGP.AV)
PRODUCCIÓN DE LA PLAKTA 2430C0 KG*MnAD/AÍJO

CCSTCS
COSTO PLAÍJTA

COSTO C03ALTO
TOTAL

84» 929314
«

E5» 54148.S
36=» 983463 US

ESTUDIO COSTES
SECA3GA COBALTO
MANO CE 03HA
CAIGAS SOCIALES
KAKTEíJIÍÍIEMTO
COSTOS FUrAKCl
AMOnTIZACIC.MES

TOTAL
COSTO POR KG:

37» 6153.25
DB= 41133
C2= 28770
C3* 46465.7
C4= 167277
CS= 2S040.7
C6- £7879.4

C7a 339656 'JS S
C9= .!13229E-1 US S

FIEADY

206



CALCULO COSTOS IRP.AIM ACI Oí; (TRIGO

ETICIEMCIA De LA PLAKTA .1

ACTIVIDAD DE LA PLANTA 961449 CURIOS

PRODUCCIÓN. .5E 6 KG/AMQ

DOSIS MÍNIMA .025 Í1HAD < .25 KGRAY)
P?.OD:-'CCICN DE LA PLANTA . 125E 7 XG*.M.3AC/Ai;0
COSTOS
COSTO PLAKTA

COSTO COBALTO

TOTAL

34» .1192 1 E 7

S5» £46276

36» . 19481 7E 7 US £

ESTUDIO COSTES
RECARGA COBALTO
MANO DE C3RA '
CARGAS SOCIALES
MANTENIMIENTO
COSTOS F1KAÍJC1
AMORTIZACIONES
SEGUIOS

TOTAL
COSTO POR KG:

37» 96(44 .9
S6- 4 H O C
C2» 28770
03- 551B4.9
C4» 198378
05» 30679.9
06» 33262.9

C7» 483242 US S

C9» .966481E-2 US S/KG

DE LA PLANTA .2

ACTIVIDAD CE LA PLAIiTA 48C725 CURIOS

PRODUCCIÓN. .Sí 8 X.G/AHC

DGSIS MÍNIMA .325 MRAD ( .25 KGRAY)
FRODUCCIOH DE LA PLA.'JTA .I2EE 7 KS-XRAC/AKO
COSTOS

COSTO FLAUTA
COSTO COBALTO

TOTAL

B4= .1S396E 7
35» 423036

36» .1432S4E 7 US S

207



ESTUDIO COSTES

P.ECA33A CODALTG
HAÍJO 3-E C3RA
CA-7GAS SOCIALES
MANTEN'I M I E N T O
COSTOS Fir. 'AKCIEUOS C4» 161754

E 7 = A 8 2 7 2 . 5
o e = 4 M ? 0
C2= 26-770
C3 = 5

AMOP.TI Ü
SEG'JHOS

TOTAL

CCSTO POR KG:

C5» 26265
C6= 3

C7= Í1C6555 US

C9« .el 311E-2 US 5/K3

E F I C I E ' I C I A D£ LA PLANTA .3

A C T I V I D A D DE LA PLAM7A 323483 CUP.IOS

PHOEüCCICM. .5E 8 JCG/AWO

DOSIS i-ui-JiMA .aas MP.AD ( .as
F?.OClíCCICK DE LA PLANTA .125E 7 XG*.'-;RAD/A:;0

COSTOS

CC3TC PLANTA

COSTO COBALTO

TOTAL

34» 979333

35= 282923

86- .126I36E 7 US 5

ESTUOIC COSTES

P.ECAHGA CCHALTO
KANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES
M A N T E N I M I E N T O

37- 32048.3
B8« Al 133
C2= 2877Z
C3« A8951.6 •

COSTOS FINANCIEROS 04= 176226
AÍÍORTIZACIOMES
SEGUROS

TOTAL

CCSTO PCH K-Jt

C5* 2 A 5 2 6 . 6
C6= 29371

C7» 382993 US S

C9« .751967E-2 US S/KC

?! EADY
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IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS.
UNA ALTERNATIVA

D.M. VIZEU, R.U. HUTZLER,
Embrarad Empresa Brasiieira de Radiacóes S/A,
Sao Paulo

C. COLLI
Faculdade de Ciencias Farmacéuticas da Universidade de Sao Paulo,
Sao Paulo

Brazil

Abstract

In order to s t a r t a food i r r a d i a t i o n p r o g r a m , one n e e d s to p a r f o r m
soma tes t s , such a s : l o c a l h a n d l i n g p r o b l e m s , c o n s u m a r a c c e p t a n c e
a n d g o v e r n m e n t l i c e n s a s .

At t h i s p o i n t tha cost of a s p e c i a l food i r r a d i a t o r can be c o n s i d e
red a too h i g h i n v e s t m e n t .

Our proposa l is that for tha i r r a d i a t i o n of a few tons of severa!
food i tens , i t is p o s s i b l e to use a c o m m e r c i a l i r r a d i a t o r u s a d for
m e d i c a l producís s te r i1 i z a t i o n .

W i t h the use of a " e x p e r i m e n t a l l o o p " and soma s p e c i a l p o s i t i o n s /
i n s i d e t he I r r a d i a t i o n charaber , I t i s p o s s i b l e t o i r r a - d i a t a a v e n
po ta toes and o n i o n s , w i t h doses r a n g i n g f r o m 100 Gy to 200 Gy.
The q u a n t i t i e s , depend ing on tha source a c t i v i t y , can be a r o u n d /
3ÜO kg per hour . For doses near 10 kGy , we can use the same proce-
dure as to s t e r i l i z a t i o n of m e d i c a l p roduc í s , c h a n g i n g the c i c l e
on the mach ine .

ín our case the exper imenta! loop, m o d t f i e d has a dose-rate of /
20 Gy per m i n u t e , and i t is p o s s i b l e to i r r a d í a t e a r o u n d 200 kg
per hou r . The expe r i men t a l p o s i t i o n s i n s i d e the chamber nave a d£
se ra ta of 60 Gy per hour and the ba t en capac i t y is 2SO kg, so
one can i r rad ía te 250 kg aach 1,5 h o u r . The dose-ra'te wera deter-
m i n a d in a JS-7400 made by A E C L w i t h a Co-60 sourca of 430.000 Cí.
The d o s i m e t r í c sys t em was the F r i c k e one , f . o l l o w i n g the i n s t r u c -
t ions of the " M a n u a l of Food [ r r a d i a t i o n Oos ime t ry" , p u b l i s h e d by
I A E A .

I t is impor t an t to say t h a t t h i s i r r a d i a t i o n can be pe r fo rmed with
very l i t t l e i n t e r f e r e n c e w i t h t h e r o u t i n e o p e r a t i o n o f t h e i r r a d i a _
tor.
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1. INTRODUCÍAN

Aún que varios organismos internacionales hayan
aprovado sin restricciones, la i r r a d i a c i ó n de alimentos con do
sis inferiores a 10 kGy, la obtención de permiso oficial para
esa irradiación necesitara.seguramente.de nueva serie de ensa-/ /
yos. Adecuación de dosis, factores económicos y aceptación por
parte del consumidor, son datos que podrán variar de un país /
para otro . (3, 5, 7 ).

La compilación de datos podrá ser hecha con ir-
radiaciones a nivel experimental en algunas pocas toneladas de
cada producto estudiado. (6, 7 ).

En esta fase del programa, talvez la inversión
en un irradiador especificado para alimentos, sea considerada
muy elevada, provocando apreensión entre los interesados.

Dos tipos de irradiación de alimentos despier-
tan mayor interés, siendo particularmente importantes" para los
países latinoamericanos, a saber:

1. La que inhibe la germinación - principalmente en pa-tatas y
cebo!1 as.

2. La que reduce el contage microbiano - particularmente en /
condimentos y alimentos industrializados, principalmente en
los deshidratados y 1 iofi 1 izados. (4).

Las dosis recomendadas en ambos los procedimen-
tos son muy diferentes, variando del orden de 100 Gy a 200 Gy
en el primer caso, pudiendo alcanzar hasta 10 kGy en el segun-
do. (2).

Para este tipo de i r r a d i a c i ó n , en las cantidades mencionadas,
sugerimos la uti l i z a c i ó n de irradiador comercial empleado en
la esterilización de material midico-cirurgico .
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Pequeñas modificaciones podran adaptarlo a la
irradiación en bajas dos is,simultaneamente a- la operación en
dosis esterilizantes. • -.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

El irradiador que operamos es un modelo OS - /
7400 fabricado por la "ATOMIC ENERGY OF CANADÁ LIMITED" con
canal experimental, (slide) La fuente de Cobalto-60 actual-
mente u t i l i z a d a , tiene actividad de 1,4 x 10 Bq (380.000' /
Ci).

La mayor parte del material midico-cirürgico £
perado es irradiado con dosis de 20 kGy. Significando ciclos
de 13 minutos.

Llamamos ciclo al intervalo de tiempo necesa-
rio para que un recipiente (container) avanze una posición. /
La figura 1 nos muestra el esquema de la cámara de irradia- /
ción.

>
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D 1. Posición de la fuente.
2. Containers - Operaci ón-norma^h-
3. Canal experimental
4. Posiciones especiales -

flg.l

Pasemos a analisar cada una -de las alternativas,
separadamente.
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2.1. CANAL EXPERIMENTAL (CE)

Es c o n s t i t u i d o por un recipiente con dimensip-r
nes de 30cm x 67cm x 40cm, adaptado a un rail fijo en el te-
cho del laberinto y de la cámara de irradiación, pudiendo ser
introducido y retirado sin interferir con las operaciones de
rutina.

Su carga y descarga son hechas através de una
abertura menor en la puerta del laberinto y su operación no
interfiere con los procedimientos normales, (slide).

El volumen del recipiente es relativamente pe-
queño pudiendo transportar, aproximadamente, 18 kgs. de pata-
tas e cebollas de cada vez. Medidas experimentales efectuadas
en la región 3 de la fig.l (slide) indican que un área de /
80 x 90cm en plano paralelo a la fuente, denotan homogeni-
dad de dosis requerida.

2.2. POSICIÓN EXPERIMENTAL

En añadidura al canal experimental, otras po-
siciones dentro de la cámara de irradiación podrán ser usa-/
das, dependiendo de sus dimensiones y de la actividad de la
fuente.

En nuestro caso, escogimos la pared perpendi-
cular a la fuente, posición 4,fig.l.

También, en este caso,hicimos medición radio-
métrica de toda la pared (slide) y la homo-genidad de dosis
encontrada para el área de 3,6 m x 1,8 m fui considerada a-
decuada .

2.3. CINTA TRANSPORTADORA Y CONTAINERS

En la irradiación de especiarias y/o-.al imentos
industrializados, las dosis oscilan de algunos kGy, pudiéndo-
se entonces, dependiendo de la actividad de la fuente, usar /
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el mismo ¡ritodo de i r r a d i a c i ó n que el a m a l e a d o en la esteri-
l i z a c i ó n (si i de), mudándose apenas el periodo del c i c l o de /
i rradi ación.

En este punto tenemos dos alternativas. Una
para dosis de 10 kGy otra para dosis entre 3 kGy y 10 kGy.
Para la primera, se puede u t i l i z a r la técnica de dos recorrj_
dos, siendo que,en cada circuito completóle! material recibj_
ra una dosis de 10 kGy. Por lo tanto, los materiales que de-
ban recibir esa dosis, serán retirados después de un r e c o r rj_
do y los que se destinan a esterilización, harán dos r e c o r rj_
dos. Los containers son previamente identificados a fin de /
prevenirse su confusión.

Si la dosis necesaria fuese inferior a 10 kGy,
recomendamos que se haga una operación especial para ese ma_
terial. La dificultad de este procedimiento reside en la ne-
cesidad de tenerse dis p o n i b l e s , por lo menos, 27 containers
con el material simulador para i n i c i a r y terminar una opera-
ci ón.

En este caso, la dosis mTnima que se puede o_b
tener, dependerá de la actividad de la fuente. El intervalo
de tiempo nunca podrá ser inferior al necesario para la coni
pleta movimentacion de los containers, lo que en nuestro ca-
so, es de 40 segundos. Por razones de seguridad nuestro tiem
po mínimo fue fijada en 90 segundos._

2.4. SISTEMA DOSIMETRICO

La m e d i c i ó n de dosis es hecha rutineramente /
con el sistema "red a c r i l i c " , cuya faja de utilización va de
5 kGy hasta 40 kGy. Para medir dosis menores utilizamos la
solución de Fricke, preparada de acuerdo con las recomenda-/
ciones del "Manual of Food Irradiation Dosimetry", Technical
Reports Series n.178, IAEA. Q u a l q u i e r laboratorio de Q u i m i c a ,
de padrón razonable, puede preparar la solución de sulfato /
ferroso, siendo las lecturas de absorvencia efectuadas en /
q u a l q u i e r espectrofotómetro confiable. (1).
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Para v e r i f i c a r la a d e c u a c i ó n de respuesta del
s o l u t o d o s i m e z r i c o , lo i r r a d i a m o s en una u n i d a d de Cobalto-60
usada en r a d i o t e r a p i a , cuya c a l i b r a c i ó n es a l t a m e n t e c o n f i a b l e
I r r a d i a c i o n e s con dosis de 50 Gy a 150 Gy, pueden ser reali-
zadas durante la noche o en fines de semana, cuando esos equi-
pos no están siendo u t i l i z a d o s .

3. RESULTADOS

3.1. CANAL EXPERIMENTAL (CE)

Las dosis medidas en las posiciones indicadas,
(slide) para el CE durante exposición de 5 minutos, variaron
de 87 Gy a 149 Gy, presentando dosis media absorvida de 118 /
Gy o taxa de 24 Gy/min., con deshomogeni dad de 26,3%, suf.iciejí
temente adecuada a la -irradiación de patatas e cebollas. El 5-
rea es de 80 x 90 cm .

3.2. POSICIONES EXPERIMENTALES

En las posiciones experimentados,(si i de) las
mediciones fueron realizadas en posiciones marcadas en la pa-
red .

Para un tiempo de exposición de 45 minutos los
valores encontrados variaron de 84 Gy a 150 Gy con valor-.me-
dio de 93,6 Gy y deshomogeni dad de 12,1%. Por lo tanto, la t_a
xa de dosis media en estas posiciones es de 124,8 Gy/h.

3.3. CINTA TRANSPORTADORA Y CONTAINERS

Con la actividad atual de nuestra fuente, el
ciclo para una dosis de 20 kGy, con containers con densidad /

3 3aparente entre O ,'15 g/cm y 0,25 g/cm , es de 13 minutos.

Por lo tanto, el ciclo para 10 kGy es de 6,5
minutos para un máximo de 60 kgs. La menor dosis conseguida,
en-nuestras condiciones, es de 2,3 kGy para cada ciclo - d'e
90 segundos.
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Las dosis i n t e r m e d i a r i a s entre 2,3 kGy-y 10 /
kGy, podran ser conseguidas calculándose el tiempo del c i c l o
correspondiente.

3.4. SISTEMA DOSIMÉTRICO

Para el "check" del sistema dosimetrico, expjj
simos el soluto dosimetrico a una unidad radioterápica de
Cobalto-60 a dosis de 5'kGy y 7,5 kGy. Los desvíos obteni-
dos en relación al rendimiento de la u n i d a d , m e d i d a con cámara
de ionización,fueron de 1,5%.

4. DISCUSIÓN

Como se podra observar por los resultados ob-
tenidos, la irradiación de algumas toneladas de diferentes a -
limentos, podra' ser realizada con irradiador comercial desti-
nado a la esterilización de material médico-cirurgico.

4.1. CANAL EXPERIMENTAL (CE)

Por causa de la d i s p o n i b i l i d a d de espacio en el
trayecto del CE, se utilizaran dos containers teniendo, ca_
da uno de ellos, diámetro de 40 cm-y altura de 80 cm, siendo
su capacidad unitaria de 40 kg de patatas o cebollas.

Para una dosis media de.120 Gy, en patatas o ce^
bollas, tendremos 5 minutos de i r r a d i a c i ó n , mas dos minutos p_a
ra el recorrido y otros 2 minutos para carga y descarga de los
recipientes, totalizando aproximadamente 10 minutos' para cada
80 kgs., lo que corresponde a una producción de 480 kg/h.

La mayor d i f i c u l t a d en la adaptación del CE se-
rTa la abertura en la puerta del 1abérinto,que tendria que'ser
aumentada. Entretanto, esto no representa ningü'n problema des-
de «1 punto de vista de la protección r a d i o l ó g i c a , ya que los
ni v e l e s de radiación con la puerta abierta,están próximos de
la radiación de fondo.
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Se pueden colocar en estas posiciones hasta 5
containers,con el lado de 60 cm p e r p e n d i c u l a r al' plano de la
fue'nte.Suponiendo 50 kgs de patatas o cebollas en cada uno
do ellos, tendremos en posición 250 kgs por lote.

El manuseo de este esquema de irradiación de-
berá l l e v a r en cuenta que después de la mitad del tiempo, /
los containers deberán ser girados, lo que importa en la dej>
conección de la maquina.Si consideramos 20 minutos por baten,
para carga, descarga y rotación, podremos manusear 3 batchs
a cada 4 horas con producción de 190 kgs/h.

4.3. CINTA TRANSPORTADORA Y RECIPIENTES

Alimentos podran ser irradiados con hasta /
10 kGy en la cinta transportadora y recipientes ;normal mente
utilizados en la esterilización de material medico-cirurgi-
co.

Resta el eventual problema de evitarse la mez_
cía de alimentos con material médico. Los alimentos indus- /
trializados y los condimentos son presentados para irradia-
ción en envoltorios o paquetes inviol abl es , -pues ~1 a fina-li-/
dad del tratamiento es la reducción del-contage~microbiano.

Sobra el problema de la patata y cebolla.-Te-
nemos la intención de utilizar recipientes cerrados que s e ---
rán cargados y descargados en local externo a nuestro alma-
zen. Estos recipientes vendrán 1 leños,, siendo apenas coloca-/
dos en el sistema de transporte.

CONCLUSIONES
Los datos aquí presentados se a p l i c a n , evidejí

temente, a un- irradiador modelo JS 7400, con fuente de
1,4 x 10 Bq. Consideramos que cualquiera que sea el modelo
o actividad de la fuente, podrán ser encontrados posiciones
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o esquemas de i r r a d i a c i ó n que p e r m i t a n operar en a m p i a faja
de d o s i s .

En el nuestro caso i r r a d i a n s e patatas o cebo-
l l a s con cerca de 120 Gy, obteniéndose producción de 480 kg/h
en el canal experimental y de 190 kg/h en las denominadas po-
siciones experimentales.

Las dosis mas cercanas de 10 kGy necesarias p<a
ra la reducción del conta ge m i c r o b i a n o en deshidratados,! i ofj_
Tizados y condimentos, son obtenibles utilizándose los reci-
pientes en las cintas transportadoras normalmente empleados /
para la esterilización de material médi co-ci rurgi.co.
La producción dependerá de las dosis empleadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. CHU, R. - Dosimetry from 10$ kilorads to 4 Megarads. :
Third Gamma Processing Seminar (Third Seminar, Ottawa, 1983
CPS 322-13) AECL, Ottawa, 1983 '

2. DIEHL,J.F. - Food Irradiation , Radiation Phys.Chem., 14 (1,2)
117-125, 1979.

3. Food Irradiation Information - nr. 12, November. Interna-
tional Project in the Field of Food Irradiation, Federal /
Research Center of Nutrition, Karlsruhe, 1982.

4. Foods which nave been cleared for Human Consuption in Dif-
ferent Countries - Food Irradiation Newsletter, Vol.3, -
October, 1979.

5. KOOIJ, J.G. - World-Wide U t i l i z a t i o n of Food Irradiation -
International Meat Research Congress - 26 th. European Mee_
ting of Meat Research Workers - Colorado Springs, 1980.

217



6. U.S. Federal Register - Policy for irradiated foods: Adva_n
ced notice o f proposed procedures for the r e g u l a t i o n of
irradiated foods for Human c o n s u p t i o n . - Vol.46, nr.59, /
p 18992-18994 (Marzo, 27, 1981).

7. Wholesomenese of irradiated Food - Report of a Joint /
FAO/IAEA/WHO Expert Committee, WHO Technical Report Series
nr. 659, Geneva, 1981 .

218



PRESERVACIÓN DE MALTA MEDIANTE RADIACIÓN GAMMA

C. SEMINARIO, C. de PARDO, E. TELLO, D. CORTIJO
Dirección de Aplicaciones,
Instituto Peruano de Energía Nuclear,
Lima, Perú

El objetivo principal de la investigación fue determinar una téc_
nica que permitiera la desinfestación de la malta, insumo impor-
tante, utilizado en el proceso de fabricación de cerveza, emplean_
do la radiación ionizante. Para ello debía evidenciarse que ade_
más de la eficiencia de la radiación para exterminar los infes—
tantes, no se producirían cambios en la composición química de
la muestra, ni alteración en las características de la cerveza -
elaborada con la malta irradiada.
Es un hecho bastante común que este grano germinado, durante su
almacenamiento sea atacado por pestes biológicas de las órdenes
coleóptera y lepidóptera las cuales agrupan a un buen nú*mero de
insectos destructores a los que se les conoce como gorgojos y po^
lillas respectivamente. Ello determina que sea necesario tratar
dicho material en forma periódica con fumigantes gaseosos que ex
terminen en forma parcial los estadios adultos de los infestan--
tes y de esta manera se disminuya el deterioro ocasionado.
Como es conocido esta técnica de desinfestación no es muy efecti^
va debido a que no es fácil acceder a todo el material almacena-
do y a que la acción exterminadora no alcanza a los estadios pre_
vios a la adultez del agente infestante; además los materiales -
utilizados y la frecuencia requerida determinan un alto costo de
la metodología, lo que ha decidido su reemplazo en otras partes
del mundo por técnicas que hacen uso de la radiación ionizante.
En nuestro caso el agente desinfestante fue la radiación gamma
proveniente del radioisótopo Cobalto 00, que es uno de los más
utilizados actualmente en este tipo de aplicaciones. Conside—
rando que no existía bibliografía específica sobre el grano, -
motivo de nuestro estudio, se previo determinar por una parte -
todas las condiciones que deben darse en el proceso de irradia-
ción y por otra parte, seleccionar la dosis óptima de irradia--
ción, es debir la que se debe de aplicar para lograr el extermi^
nio total del insecto adulto infestante y el de sus estadios -
evolutivos previos y a la vez era preciso comprobar que esta do^
sis seleccionada no ocasiona alteraciones cualitativas o cuanti_
tativas en los constituyentes del insumo tratado.
ACCIONES ENTOMOLÓGICAS
Inicialmente entre este grupo de acciones se tuvo que estudiar
bibliográficamente las generalidades sobre la ecología y fisiolp_
gía de los granos, conocer las condiciones de almacenamiento y
las medidas para su mejor conservación.
Por otro lado también fue preciso conocer los problemas que uni-
versalmente y en nuestro medio, presenta el manejo de la malta;
así como las plagas de los insectos que por su gran capacidad -
destructiva tienen importancia económica en ambos medios.
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Se efectuó un seguimiento del recorrido del grano desde su alma-
cenamiento a cargo de la empresa hasta su incorporación al proce_
so productivo de la cerveza e igualmente se observa en detalle -
la manipulación realizada en el proceso del malteado mismo»
Con un adecuado programa de reproducción acelerado se pudo dispo^
ner de los principales infestantes y de sus estadios evolutivos
previos para determinar primero el rango de su radiosensibilidad
y después exponerlos a diversas dosis de irradiación en busca del
valor óptimo.
Para iniciar nuestro trabajo se inspeccionó el depósito en el
que se encontraba el material a estudiar, tratándose de un alma-
cén abierto, techado, de 10,000 m2. de superficie en el cual se
almacena exclusivamente la malta en filas de costales de 50 kg«
los cuales tienen una protección interna de tela plástica. En el
depósito se disponen grupos de 56 costales sobre una plataforma
de madera de 1« 80 m. por 1.50 m., que deja un espacio al piso de
10 cm. Esta plataforma o estibas se colocan conservando una se-
paración de + 80 era. entre ellas y se superponen en niSmero de 3 >
permitiendo un almacenaj.e promedio de 24*000 costales que equiva_
len a 1,200 toneladas.
Bajo esta forma de almacenamiento, la malta mayormente importada
puede permanecer hasta 8 meses, período en el cual puede iniciar
se o incrementarse la plaga de insectos, por lo que se desarro—
lia un programa de desinfestación de acuerdo a los requerimien—
tos, aplicándose comunmente humo de Baytex y DDVP en forma men—
sual y bromuro, trimestralmente.
Básicamente el problema de infestación o reinfestación se da en
este almacén y con la malta importada, detectándose como especies
infestantes;

Nombre Científico
Sitophilus orizae
Tribolium Confusum
Oryzaephilus Surimanensis
Sitotroga Cerealella

Nombre Común
(Gorgojo del arroz)
(Gorgojo de la harina)
(Gorgojo aserrado de los
granos).
(Palomilla del maíz)

Posteriormente se determinó en forma clara y precisa los valores
de temperatura y humedad relativa requeridas por los insectos in_
festantes para su mejor desarrollo, así como la duración de los
estadios evolutivos, dándose inicio a un Programa de Reproducción
que nos proveyó del- ndmero de insectos necesarios para los ensa-
yos de radiosensibilidad.
Se dispuso de una cámara de crianza con temperatura y humedad -
controladas entre 26 y 28°C y 68 a 75% respectivamente. Los in-
sectos recolectados se dispusieron en frascos de vidrio tapados
con tela de tal forma que permita la aireación necesaria y conte_
niendo 350 g. de granos de malta.
Después de experimentar un elevado índice de mortandad a las dos
semanas de iniciado el programa de reproducción, que alcanzó el
80%, se pudo controlar el proceso destinado a obtener en el lab£
ratorio la población de insectos requerida para los estudios. Se
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estimó como causa aparente de la mortandad el efecto residual de
la aplicación de insecticidas en la muestra recolectada, el mis-
mo que podría haber tenido también efecto a través del grano con
que se alimentaban los insectos.

Determinación de Radiosensibilidad

Efectuado el análisis de las referencias bibliográficas de traba_
jos en insectos o granos similares; se obtuvieron valores de do-
sis , intensidades tiempos de irradiación y efectos que sin duda
alguna eran muy importantes y ayudaban en la investigación como
datos referenciales; pero necesariamente antes de definir la do-
sis de estudio y de elaborar el Plan de Irradiaciones, fue im—
prescindible efectuar algunos ensayos previos que determinaron -
en la práctica y bajo condiciones de operación ordinarias los pa_
rámetros a considerar en la investigación.

Así es que se comenzó a utilizar el Irradiador Gammacell 220 de
Cobalto 60, cuya actividad e intensidad de dosis respectivamente
eran de 1,854.2 Curies y 25-707 gray (Gy), exponiéndose muestras
de 10 gorgojos (sitophilus orizae) en 10 granos de malta a dosis
de 50, 100, 200 y 300 Gy.

Evaluando los resultados de estas pruebas (Cuadro N° l) se dete£
minó como dosis adecuadas a experimentar, las de 50, 100, 150 y
200 Gy, efectuándose en algunos casos pruebas hasta IKGy, única-
mente para tener un valor referencial límite. Disponiendo de
una población aproximada de 12,000 insectos adultos se desarro—
lió el Plan de Trabajo, que se inició con el sitophilus orizae -
que es la especie de mayor importancia, por el daño ocasionado.

Cuadro N ° 1 Resultados del ensayo previo de radiosensibilidad
de sitophilus orizae.

Dosis ~~~B¿a_s *

Control
50
100
150
200
300

GyGy
GyGyGy

(i.(3.
(5.
(7.
(U

9489
8378
.67

min. )
min. )
min. )

0 ;
0 !o !
0 •
0 :

min. ) i 0
min) 0

2 i
0 !o ;
0
10506o

4
10
10
0
20
6080

! 6
1 10

10
! 1050

80
90

i 8
10

, 20
' 20

80
100
100

i 10
• 10

30! 50
100—

•̂•»

transcurridos desde la radioexposición

Radio exposición de Infestantes
A diferencia de otros esquemas de trabajo se prefirió trabajar -
inicialmente con un numero conocido de insectos adultos en malta
no infestada, efectuando posteriormente los ensayos con los esta_
dios previos y en muestras de malta de infestación real.
Se realizaron 20 experiencias sometiendo a las cuatro dosis de—
terminadas, muestras de 100 g. de malta conteniendo 100 insectos
por dosis más el control, con lo cual las 20 experiencias de es-
ta serie demandaron la utilización de 10,000 insectos.
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Por cada experiencia se disponía de una ficha en la que se con—
"signaban en detalle todos los datos y los resultados del control
diario de mortandad seguido hasta el 100% en todas las muestras.
En el cuadro N° 2 se presentan los valores de mortandad 50 y 100%
obtenidos en las experiencias de nuestro programa, complementados
con los obtenidos en algunas muestras tratadas a dosis entre 300
Gy y i KGy, que se efectuaron con la finalidad de comparar los -
resultados obtenidos con los que reporta la bibliografía para -
esas dosis, observándose variables con respecto a los resultados
iniciales del cuadro anterior.
Cuadro N° 2 Serie de Irradiación de malta infestada con

lus orizae (% mortandad en tiempo)

Dosis krads

\ 0

B20
30
4070; 100

N° muestras

17
18
20
19
20
5
5
55

Mortandad
50% (días)

18
16
14
12
11
96
3

Mortandad ' Mortandad
100% (días) 100% (días)

íCbibliosrraf )

27
24
2118
15
13106

21

20
14
7

En la gráfica N ° 1 se presentan las curvas promedio de la mortan^
dad del infestante sitophilus orizae en las dosis pre-determina-
das, apreciándose que el 100% se obtiene a los 18 días en dosis
de 200 Gy y a los 21 días en la de 150 Gy, que podrían seleccio-
narse como las dosis más convenientes de confirmarlo la parte -
bromatelogiea de la investigación.
En una segunda parte del trabajo se abordó el estudio del compor
tamiento de los otros insectos infestantes, tribolium confusum y
oryzaephilus surinamensis, realizando previamente unos ensayos -
con los estadios larvales y pupales de los tres infestantes.
Como es sabido, los estadios previos son más radiosensibles que
los adultos debido a que sus células son menos diferenciadas, es
decir que corresponden a organismos menos evolucionados, por es-
ta razón y habiendo pre-determinado 150 a 200 Gy para adultos, -
se ensayó con intensidades de dosis menores, cuyos resultados se
consignan en el Cuadro N° 3.
Habiéndose evidenciado experimentalmente la mayor radiosensibili_
dad de los estadios previos en lo que respecta a Sitophilus ori-
zae, se procedió a realizar otra serie de experiencias con insec_
tos adultos de tribolium confusum y orizaephilus surinamensis, -
considerándose rangos de dosis análogos.
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Se trataron alrededor de 5 nu.1 individuos con dosis de 50, -
100, 150, 200, 250, 300, 400 y 1000 Gy, en condiciones similares
a las anteriores, controlándose la mortandad durante 28 días, -
con los resultados que figuran en el cuadro N° 4. En esta serie
también se incluyeron muestras de Sitophilus orizae para apreciar
su comportamiento comparativamente a 1 KGy, determinándose que -
esta especie es la más sensible de las tres estudiadas y que la
dosis más adecuada, teniendo en cuenta resultados químicos, es
la de 150 Gy.
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ACCIONES BROMATOLOGICAS
Dado que la radiación ionizante aplicada a las muestras de malta
puede ocasionar cambios cuali y cuantitativos en los componentes
de la muestra que alteren su calidad inicial, es preciso anali—
zar si estos cambios son o no importantes.
En nuestra investigación, desde el punto de vista de la utiliza-
ción de la malta en la elaboración de la cerveza, se consideró -
importante efectuar los ensayos siguientes: Humedad, Sacarifica-
ción, Color del Mosto, Extracto de Molienda Fina y Gruesa, Pro--
teínas Totales y Solubles, índice de Kolbach, Acidez Total y Po-
der Diastásico.
Posteriormente se procedió a montar las técnicas de análisis, -
efectuando ensayos previos en malta no irradiada, considerando -
de que cada muestra debía trabajarse por duplicado y de cada una
de ellas hacer dos extractos para la realización de los análisis.,
lo cual significó 3 días de trabajo para una serie completa de -
análisis.
Los primeros análisis se hicieron con muestras proporcionadas -
por una maltería con certificado de análisis a fin de verificar
la reproducibilidad de nuestras técnicas, superándose después de
algún tiempo las dificultades que se presentaron inicialmente en
el montaje de las técnicas.
Se analizó muestras de control y muestras irradiadas a una dosis
de 1 KGy a fin de evidenciar una diferenciación, obteniéndose -
los valores promedios que figuran en el Cuadro N° 5, siendo las
diferencias apreciadas en la muestra irradiada las referidas al
aumento del color, disminución del olor, disminución del sabor,y
pérdida de transparencia del mosto.
Análisis de Muestras irradiadas
Se trabajó con muestras de malta de 2 hileras en un peso de 400
gramos, dispuestayen bolsas de plástico selladas, sometiéndolas
a dosis de O, 1JO, 200 y 300 Gy; se prepararon 2 lotes de 20
muestras, correspondiendo 10 muestras a cada una de la dosis a —
plicadas, obteniéndose los resultados promedio que figuran en el
Cuadro N° 6, pudiéndose efectuar los siguientes comentarios:

Los valores de humedad encontrados son altos en comparación -
con la -hoja protocolar de análisis de la malteria, normalmente -
debe ser 4 a $%, sin embargo en nuestro caso los valores indican
realmente el contenido de humedad interna del grano incrementado
por las condiciones de almacenamiento,
- El tiempo de sacarificación, olor de maceración y grado de -
claridad del mosto concuerdan con el patrón, advirtiéndose solo
una mínima pérdida de brillantez en el color de los mostos irra-
diados.
- En cuanto a los extractos de molienda fina y gruesa existen -
también mínimas diferencias oscilantes que se pierden dentro del
rango de variación de la técnica.
- Los valores de poder diastásico y los constantes de pti y velo_
cidad de filtrado son igualmente muy similares a los consignados
en la hoja patrón.
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CUADRO N° 5 .- Resultados promedio de los análisis de malta sin
irradi.ar (normal) e irradiada a 1 kdy.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
U.
15.
lo.
17.

i8.
19.

A M A L I S I S

Humedad
Tiempo de Sacarificación
Olor de Macoración

Grado de Claridad

Color del mosto
Extractos:
De molienda fina: tal cual

suco
De molienda gruesa :tal cual

StiCO

Diferencia de secos
Nitrógeno en el mosto (base seca
Proteínas totales: tal cual

soco
Proteínas solubles (base soca)
índice de Kolbach
Poder di asta si co : tal cual

seco
pll
Tiempo de filtrado
Aminoácidos
Acidez
Sabor del mosto

Olor del mosto

Tvx t r a oto o r i. g i. 11 a L
L'JC t rueco f ' < í míen Labio
Ux crac tú límite

NORMAL

9 . 5J5
5-7 rnin.

ligeramente
arom.ítioo
el a ro

o •>
4* • *• •

n 7 o^
7 4 . 7 Ü
ñ f > . 5 j £
73.5#

1 O (íf

) 0.60$

10,'óijS
3.77'^

35.53%
117
129
5.9

rápido
0.1105?
0.0 5/f-

no nú al

normal
7 . 7 i ° P
5.U-#
] . '1 7 "P

1 kGy

9 . 6;C
5-7 min.
muy poco
¿inimXt: ico

ligeramente
turbi o

2.4

68.95?
7ó. 15?.
67 . 0%
74.o;á

2.152
0.59Í
9.80^
10.82J6

3-6556
33.732
125
139
5.9

rápido

0.12755
0.055?

menor del
normal
sin a roma

7. 84 °1»
5.25?
1.44T
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CUADRO N°6 Resultados promedio-comparativos de la Serie de
Análisis de Malta Irradiada.

ANÁLISIS

Humedad
Tiempo de sacarificación
Olor de mace ración

Grado de claridad

Color del mosto
Extractos:
-De molienda finastal cual

seco
-De molienda gruesa: tal

cual
seco

Diferencia de secos
Nitrógeno en el mosto
(base seca)
Proteínas totales: tal cual

seco
Prote/nas solubles (base
seca)
índice de Kolbach
Poder diastásico :tal cual

seco
PH
Tiempo de filtrado

Aminoácidos
Acidez
Sabor del mosto

Olor del mosto

Extracto original
Extracto C«rmentahltt
Extracto límite

NORMAL

10,02

7-10
ligeramente
aromático
opalescente
algo brillan,
tti,

' M

. 71.85
79.77

70.27
78.13

1.64

0,58
10.46
11.58

3.359
31.0 '
87' ' '
97

5,70
normal
más rápido

0.12
ú'. 07

dulzaino
normal

• normal

7-99
5-45
1.34

150 Gy

9.77
7-10

ligeramente
aromático
opalescente

1.6

72.00
79.70

70.32
77.97

1.72

0.58
9.69

10.73

3.66
.34.0
85
95

5.90
normal
rápido
0.12
0.07

dulzei'no
fuerte
normal

8.00

5.48
1.31

300 Gy

9.65
7-10

ligeramente
aromático
opalescente

1.7

72.0
79.6

71.8
79.4

0.20

0,56
9.95

11.01

3.52
32.0
87
97

5-75
normal
rápido

0.12
0.07

fuerte
acido- amargo
muy fuerte

8.08
5.72
1.10
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- Finalmente respecto a la apreciación organoléptica del mosto,
el sabor y olor se han profundizado progresivamente con el incre_
mentó de dosis de tal forma que ambos factores constituyen la al_
teración más importante.
Se considera indispensable la fabricación de cerveza en planta -
piloto utilizando malta irradiada a la dosis adecuada de 150 Gy,
300 Gy, dosis doble de seguridad y a 1 KGy, para apreciar en con-
traste cambios y modificaciones que pudieran evidenciarse.
Se realizaron 12 procesos, observándose variaciones de tipo orga,
noléptico que obligaron a efectuar determinaciones complementa—
rias de taninos y otros compuestos sulfurados como sulfuro de di_
metilo, dioxido de azufre e hidrógeno sulfurado, resultando los
taninos dentro de los parámetros normales y los compuestos sulfu
rados significativamente elevados.

CONCLUSIONES
- De las tres especies de gorgojos infestantes estudiados, el -

más resistente a la radiación es el tribolium confusum segui-
do del Oryzaephilus surinamensis y después el sdLtophilus orizae.
- Para el exterminio de los gorgojos infestantes de malta la dp_

sis adecuada de radiación gamma de Cobalto 6o, es de 150 Gy,
en la que se obtiene un 100% de mortandad de larvas, pupas y adul_
tos de las tres especies a la cuarta semana.
- La malta irradiada no reporta ningún cambio importante en su

composición química.
- La cerveza elaborada en planta piloto con malta irradiada a -

150 Gy presenta valores químicos comparables a su patrón, —
apreciándose algunas variaciones en las pruebas de degustación -
que deben verificarse debido a que ocurre lo mismo con eí control.
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NOVEDADES INTERNACIONALES RECIENTES EN LA
NORMALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE
ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN

J.G. VAN KOOIJ
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Viena

INTRODUCCIÓN

EL empleo consecuente del tratamiento de alimentos por irradiación y su
viabilidad económica en un país presuponen la existencia de suficientes auto-
rizaciones y la seguridad de que los productos irradiados pueden comercializar-
se de manera satisfactoria en un extenso ámbito (comercio nacional e interna-
cional). Por este motivo, es necesario elaborar una legislación nacional que
permita la producción y venta de alimentos irradiados en los países. A los
fines del comercio de alimentos irradiados entre los países, es preciso armo-
nizar las legislaciones nacionales para promover, entre las naciones activas
en el comercio, la confianza en que los alimentos irradiados en un país y ofre-
cidos a la venta en otro país han sido sometidos a normas comúnmente aceptables
de buena práctica y control de la irradiación, e irradiados en instalaciones
autorizadas e inscritas en un-registro por la autoridad nacional competente.
Ambos objetivos -la legislación nacional y su armonización- pueden lograrse en
condiciones óptimas en el marco del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas
Alimentarias de la Comisión del Codex Alimentarius.

MEDIDAS TOMADAS POR LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

En septiembre de 1976 el Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos sobre la
Comestibilidad de los Alimentos Irradiados recomendó la aceptación de ocho
alimentos (1). Esta recomendación, junto con los avances logrados en diversos
países en cuanto a la autorización para el consumo humano de ciertos alimentos
irradiados, exigió la elaboración de una norma general y de un código recomen-
dado de prácticas para la irradiación de alimentos.

En diciembre de 1976, un Grupo Asesor FAO/OIEA sobre los aspectos técni-
cos de la normalización de alimentos irradiados (2) elaboró el proyecto de esa
norma y de ese código. Tales proyectos fueron presentados al Comité del Codex
sobre Aditivos Alimentarios, que se ocupa también del tratamiento de los ali-
mentos. Los proyectos se discutieron en las reuniones de dicho Comité en 1977,
1978 y 1979 (3), y fueron enmendados con arreglo a las observaciones recibidas
de los Estados Miembros participantes en los trabajos de la Comisión del Codex
Alimentarius.
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En 1979, la Comisión del Codex Alimentarius aprobó la Norma General Inter-
nacional Recomendada para Alimentos Irradiados y asimismo el Código Internacio-
nal Recomendado de Prácticas para el Funcionamiento de Instalaciones de Irra-
diación Utilizadas para el Tratamiento de Alimentos (4). Estos documentos fue-
ron distribuidos en 1980 a los Estados Miembros del Codex, para su aceptación
por los Gobiernos.

En 1980 el CMEAI (5) estudió de nuevo la seguridad de los alimentos irra-
diados. Sus conclusiones y recomendaciones exigieron una revisión de la Norma
General y del Código de Prácticas. Los proyectos revisados fueron elaborados
por un Grupo Consultivo Mixto FAO/QIEA/OMS (6) que se reunió en Ginebra del
1 al 3 de julio de 1981. La aprobación para la introducción de los documentos
revisados fue dada por la Comisión del Codex Alimentarius en su décimo cuarto
período de sesiones (7) que se celebró del 29 de junio al 10 de julio, también
en 1981. En ese mismo año 'se distribuyeron a los Gobiernos los proyectos re-
visados, con el fin de que formularan sus observaciones. Estos documentos re-
visados fueron discutidos minuciosamente y enmendados, siempre que fue necesa-
rio, en dos reuniones del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (8) ce-
lebradas respectivamente en 1982 y 1983. La elaboración de la Norma concluyó
con éxito en la reunión de la Comisión del Codex Alimentarius en julio de 1983,
en la cual dicha Comisión adoptó la Norma General Internacional para Alimentos
Irradiados (9). Se espera que a fines del presente año sea remitida a los 122
Estados Miembros. La-aceptación de esta Norma por los países miembros de la
Comisión del Codex Alimentarius, y la incorporación de sus disposiciones a las
respectivas legislaciones nacionales en materia de alimentos prepararía el ca-
mino para la entrada de los alimentos irradiados en el comercio nacional e in-
ternacional.

Al mismo tiempo, el Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios elaboró
un Código Internacional Recomendado de Prácticas para el Funcionamiento de
Instalaciones de Irradiación Utilizadas para el Tratamiento de Alimentos.

Observaciones generales sobre la aceptación de la Norma General del Codex

El "Manual de procedimiento" de la Comisión del Codex Alimentarius (10)
facilita la siguiente información sobre la aceptación de las Normas Generales
del Codex:

- Aceptación completa
La aceptación completa de una norma general significa que el país

interesado asegurará que el producto al que se aplique la norma general
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satisfará todos los requisitos pertinentes de la norma. También s-ignifica que
la distribución de todo producto sano que satisfaga la norma no será obstaculi-
zada por ninguna disposición legal o administrativa en el país.

- Aceptación diferida
La aceptación diferida significa que el país manifiesta su intención

de aceptar la norma después de un determinado número de años.

- Aceptación con excepciones especificadas

La aceptación con excepciones especificadas significa que el país da
su aceptación a la norma general con las excepciones especificadas en su de-
claración de aceptación, incluida la exposición de las razones que tenga para
tales excepciones.

Queda claro, asimismo, que las disposiciones de las normas son de carác-
ter preceptivo a diferencia de las del Código de prácticas, que tienen carác-
ter consultivo.

Observaciones sobre la Norma General del Codex para los alimentos irradiados
Al definir el alcance de la norma se indica claramente que las disposi-

ciones en ella contenidas se refieren únicamente al tratamiento de alimentos
con radiaciones ionizantes. Se supone en esta Norma del Codex que los alimen-
tos tratados por irradiación, como cualquier otro alimento, estarán sometidos
a la reglamentación alimentaria general en cuanto a calidad, higiene, pesos y
medidas, etc. La norma señala que el tratamiento de alimentos con radiaciones
ionizantes constituye un proceso. Asimismo la norma no se ha concebido para
artículos determinados, sino que es válida para todos los alimentos tratados
con una dosis global de hasta 10 kGy. La norma reconoce que la irradiación
de alimentos ha demostrado ser segura para su aplicación general hasta un
nivel medio global de dosis absorbida de 10 kGy. Este no es un nivel por en-
cima del cual los alimentos irradiados pasen a ser peligrosos, sino que es un
nivel para el cual, o por debajo del cual, la seguridad ha quedado probada.
Por este motivo, el texto del párrafo sobre la "Dosis absorbida" estipula que
los alimentos sometidos a tratamiento por irradiación no debieran recibir una
dosis media global superior a los 10 kGy. Este nivel no tiene carácter de
valor preceptivo, estipulado por la ley (en el sentido de un límite legal su-
perior) sino que debe usarse como norma presuntiva de seguridad. El límite
de 10 kGy no debe considerarse tampoco como un límite superior toxicológico.
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La norma trata también de las "Instaciones y control del proceso". El
proceso de irradiación de alimentos debe realizarse en instalaciones autoriza-
das, inscritas en un registro y controladas por las autoridades nacionales com-
petentes. No hay manera de verificar la dosis absorbida por el producto que
circula en el mercado, a no ser, claro está, preguntando a quien ha efectuado
la irradiación o leyendo sus declaraciones en los documentos de expedición.
A pesar de numerosas investigaciones para la detección de alteraciones físicas,
químicas y biológicas en los alimentos sometidos a irradiación, no se ha elabo-
rado ningún método satisfactorio para la detección de alimentos irradiados.
Aunque se pueden detectar ciertos efectos, no existe precisión suficiente pa-
ra una reglamentación. Por tanto, el control de la irradiación comercial de
alimentos puede llevarse a cabo únicamente en la planta de irradiación. Con-
siguientemente, la Norma General del Codex para los alimentos irradiados pre-
vé disposiciones preceptivas referentes a las instalaciones utilizadas y al
control del proceso en las plantas de irradiación.

Los "Requisitos tecnológicos" de la Norma prescriben las "Condiciones de
irradiación" y los "Requisitos de envasado y calidad de los alimentos". Los
consumidores tienen derecho a alimentos sanos de calidad aceptable, libres de
materias indeseables. Deseo recalcar que la industria y el comercio de ali-
mentos se cuidarán sin duda de que los alimentos irradiados tengan efectiva-
mente las propiedades para conseguir las cuales se haya concebido el trata-
miento por irradiación. Además, a la larga, los consumidores rechazarán los
alimentos, irradiados o no, cuya calidad resulte menguada por deficientes tra-
tamientos de conservación. Por este motivo, la industria y el comercio de ali-
mentos tienen un interés permanente en observar prácticas satisfactorias de
fabricación. Esta actitud, juntamente con las normas legales relativas a la
calidad y seguridad de los alimentos, son garantía de que las esperanzas de
los consumidores serán colmadas.

Las disposiciones de la Norma General del Codex para alimentos irradiados
relativas a "Etiquetado" prescriben claramente que los documentos de embarque
facilitarán toda la información necesaria para poder siempre identificar el
origen de los productos irradiados.

Cierto número de productos alimenticios serán irradiados después de su
envasado. La Norma General del Codex para el Etiquetado de los alimentos
envasados previamente prescribirá disposiciones preceptivas sobre el etique-
tado de tales alimentos (11).
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En el caso de los alimentos irradiados en contenedores a granel ha de ha-
cerse constar el hecho de la irradiación en los documentos pertinentes de
expedición.

Conviene mencionar aquí que los alimentos comercializados en la actuali-
dad, tratados según técnicas aceptadas de conservación, no llevan etiqueta.
Los alimentos enlatados, por ejemplo, no llevan una etiqueta que informe sobre
el tratamiento a que han sido sometidos. En algunos casos, los fabricantes de
alimentos pueden facilitar información relativa al tratamiento, pero esto se
hace de manera voluntaria y generalmente con fines de promoción. Ejemplo de
ello es el café liofilizado.

A este respecto cabe señalar la revisión de la Norma General del Codex
para alimentos envasados previamente. La disposición correspondiente propone
con carácter preceptivo el requisito de que en la etiqueta se haga constar
el nombre del alimento y, en caso necesario, otras descripciones para evitar
inducir al consumidor en error o confusión en cuanto a la verdadera naturaleza
y las condiciones físicas del alimento, incluido el tipo de tratamiento a que
ha sido sometido, y algunas otras informaciones.

COMO ANEXO A ESTA MEMORIA SE PRESENTAN EJEMPLARES OFICIOSOS, EN ESPAÑOL Y EN
INGLES, DE LA NORMA GENERAL DEL CODEX PARA ALIMENTOS IRRADIADOS

El etiquetado de los alimentos irradiados y los consumidores
En el momento actual, las autorizaciones dadas en ciertos países y, en

algunos casos, la legislación nacional exigen que las etiquetas de un produc-
to indiquen que ha sido tratado con radiaciones ionizantes, principalmente
con el fin de informar a los consumidores. La mayoría de estas decisiones
fueron adoptadas antes de las conclusiones formuladas por el Comité Mixto
FAO/OIEA/OMS de Expertos sobre la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados.
Este Comité declaró: "Los alimentos irradiados han de estar sujetos a los
reglamentos referentes a todos los alimentos en general y a cualquier norma
alimentaria específica relativa a los alimentos de que se trate. Por lo tan-
to no se creyó necesario, por razones científicas, prever requisitos especia-
les para la calidad, comestibilidad y etiquetado de los alimentos irradiados".
Pero puede haber "razones técnicas" muy prácticas. Por ejemplo, los alimentos
irradiados con el fin de eliminar o reducir los gérmenes patógenos no debieran
almacenarse junto con alimentos potencialmente contaminados. En estos casos,
el etiquetado tiene una finalidad útil tanto para el productor como para el
comercio.
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Un Grupo de Consultores (12) llegó a la siguiente conclusión: "Una pala-
bra o una indicación en el envasado no va a informar a los consumidores sobre
este proceso, y en realidad los va a desorientar. Además, cualquier palabra
o indicación que contenga la palabra /radiación/ o /irradiar/ inspiraría miedo
a un peligro inexistente, lo que es algo más que desorientar, y, en consecuencia,
hará que el producto sea evitado". Este Grupo de Consultores no recomendó que
la etiqueta llevara indicación alguna sobre el proceso. La información y edu-
cación de los consumidores debía efectuarse por otros métodos, como cauces in-
termedios de información y enseñanza, la prensa, las organizaciones de consu-
midores, etc.

Tanto si la declaración del hecho de la irradiación (declaración del pro-
ceso) es finalmente preceptiva como si es optativa, los requisitos de etique-
tado de los alimentos irradiados se deben encarar con lógica, pensando en lo
que es necesario para la correcta información de los consumidores.
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NORMA GENERAL DEL CODEX PARA ALIMENTOS IRRADIADOS*
(Norma universal)

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta norma se aplica a Los alimentos tratados por irradiación; no
se aplica a los alimentos expuestos a dosis emitidas por instrumen-
tos de medición utilizados a efectos de inspección.

2. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO

2.1. Fuentes de radiación
Podrán utilizarse los siguientes tipos de radiación ionizante:

a) Rayos gamma de los radionucleidos Co o Cs;
b) Rayos X generados por máquinas que trabajen a energías de

5 MeV o inferiores;
c) Electrones generados por máquinas que trabajen a energías

de 10 MeV o inferiores.
2.2. Dosis absorbida

La dosis media global absorbida por un alimento sometido a un pro-
ceso de irradiación no debería exceder de 10 kGy (1) (2).

2.3. Instalaciones y control del proceso
2.3.1. El tratamiento por irradiación de los alimentos se llevará a cabo

en instalaciones a las que la autoridad nacional competente haya
concedido licencia e inscrito en un registro a tal efecto.

(*) Versión revisada de la Norma General Internacional Recomendada para
Alimentos Irradiados (CAC/RS 106-1979).

(1) Para la medición y el cálculo de la dosis absorbida media global, véase
el Anexo A del Código internacional recomendado de prácticas para el fun-
cionamiento de instalaciones de irradiación utilizadas para el tratamiento
de alimentos (CAC/RCP 19-1979, Rev.l).

(2) La comestibilidad de los alimentos irradiados que han absorbido una dosis
media global de hasta 10 kGy no sufre menoscabo. En este contexto, se en-
tiende por "comestibilidad" la inocuidad para el consumo, desde el punto
de vista toxicológico, de los alimentos irradiados. La irradiación de los
alimentos hasta una dosis media global de 10 kGy no crea problemas especia-
les de orden nutricional o microbiológico. (Comestibilidad de los alimentos
irradiados, Informe de un Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos. OMS: Serie
de informes técnicos núm. 659, Ginebra, 1981.)
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2.3.2. Tales instalaciones se proyectarán de modo que cumplan los requi-
sitos de seguridad, eficacia y buenas prácticas de higiene en el
tratamiento de los alimentos.

2.3.3. Las instalaciones estarán dotadas de personal adecuado que posea
la capacitación y competencia apropiadas.

2.3.4. Entre otras medidas, para el control interno del proceso en la
instalación se llevarán los registros adecuados, en particular
los referentes a la dosimetría cuantitativa.

2.3.5. Los locales y registros podrán ser inspeccionados por las autorida-
des nacionales competentes.

2.3.6. El control se ejercerá de conformidad con el Código internacional
recomendado de prácticas para el funcionamiento de instalaciones de
irradiación utilizadas para el tratamiento de alimentos (CAC/RCP
19-1979, Rev.l).

3. HIGIENE DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS

3.1. Los alimentos deberían ajustarse a lo dispuesto en el Código inter-
nacional de prácticas - Principios Generales de Higiene de los Ali-
mentos (Ref. Núm. CAC/RCP 1-1969, Rev.l, 1979 y, cuando proceda, en
el Código de prácticas de higiene del Codex Alimentarius correspon-
diente a un determinado alimento.

3.2. Deberían observarse todos los requisitos nacionales de sanidad pú-
blica pertinentes relativos a la seguridad microbiológica y la ido-
neidad nutricional vigentes en el país en que se venda el alimento.

4. REQUISITOS TECNOLÓGICOS
4.1. Condiciones de irradiación

La irradiación de alimentos solo se justifica cuando responde a una
necesidad tecnológica o cuando contribuye a alcanzar un objetivo de
higiene alimentaria (3) y no debería utilizarse en sustitución de
prácticas de fabricación adecuadas.

4.2. Requisitos de envasado y calidad de los alimentos
Las dosis utilizadas deberán ser adecuadas a los objetivos tecnológi-
cos y de salud pública perseguidos y ajustarse a prácticas apropiadas
de tratamiento por irradiación. Los alimentos que vayan a irradiarse
y los materiales para su envasado serán de calidad adecuada, poseerán
condiciones higiénicas aceptables, serán apropiados para este proceso
y se manipularán, antes y después de la irradiación, conforme a prác-
ticas adecuadas de fabricación, habida cuenta de las exigencias tecno-
lógicas particulares del proceso.

(3) La utilidad del proceso de irradiación ha quedado demostrada para un número
de productos alimentarios enumerados en el Anexo B del Código internacional
recomendado de prácticas para el funcionamiento de instalaciones de irradia-
ción utilizadas para el tratamiento de alimentos.
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5. IRRADIACIÓN REPETIDA

5.1. Excepto para los alimentos de bajo contenido hídrico (cereales, legu-
minosas, alimentos deshidratados y productos similares) irradiados a
efectos de combatir la reinfestación por insectos, los alimentos irra-
diados en conformidad con las secciones 2 y 4 de la presente norma no
deberán ser sometidos a una irradiación repetida.

5.2. A efectos de la presente norma los alimentos no se consideran some-
tidos a una irradiación repetida cuando: a) se irradian con otra
finalidad tecnológica alimentos preparados a partir de materiales
que se han irradiado a bajos niveles de dosis, por ejemplo, a 1 kGy
aproximadamente; b) se irradian alimentos con un contenido infe-
rior al 5% de ingredientes irradiados; o c) la dosis total de ra-
diación ionizante requerida para conseguir el efecto perseguido se
aplica a los alimentos de modo fraccionado como parte de un proceso
con un fin tecnológico específico.

5.3. La dosis absorbida media global que se haya acumulado no debería
exceder de 10 kGy como consecuencia de una irradiación repetida.

6. ETIQUETADO

6.1. Control de existencias

Para los alimentos irradiados, preenvasados o no, en los documentos
pertinentes de embarque deberá darse información apropiada para iden-
tificar la instalación con licencia oficial en que se haya irradiado
el alimento, la fecha del tratamiento y la identificación del lote.

6.2. Alimentos preenvasados destinados al consumo directo
El etiquetado de los alimentos irradiados se ajustará a lo dispuesto
en la norma pertinente del Codex relativa al etiquetado de alimentos
preenvasados (4).

6.3. Alimentos a granel transportados en contenedores
La irradiación se indicará claramente en los pertinentes documentos
de embarque.

(4) En proceso de revisión por el Comité del Codex sobre etiquetado de los
alimentos.
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