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Resumen
A pesar de que un alimento irradiado es inocuo para la salud y que el proceso de
irradiación ofrece grandes ventajas como método de conservación e higiene y que
ha sido reconocido por las Organizaciones internacionales de agricultura y Salud
y aunque existen el equipo adecuada para hacer este tratamiento en la mayoría
de los países, no se ha podio establecer un comercio internacional de irradiación
de alimentos, y es que se requiere que el control de calidad del tratamiento este
reglamentado por las autoridades correspondientes y se armonice con los países
para el intercambio comercial.

Debido a que hasta la fecha no existe un método de identificación de los alimentos
irradiados que este debidamente validado, el único control de calidad de los
alimentos irradiados se lleva en la planta de irradiación midiendo la dosis
absorbida en el producía utilizando sistemas dosimetrícos debidamente calibra-
dos y estandarizado para utilizar el adecuado, al tipo de producto y nivel de dosis
que se quiere medir, para alimentos sobre todo para tratamiento cuarentenario es
de suma importancia determinar que cualquier parte del sistema de irradiación
ha alcanzado la dosis mínima para obtener e el efecto técnico desea y que no
rebase al dosis máxima para que la calidad del producto no se altere.

Introducción

El compromiso que tiene cada país en suministrar alimentos higiénicos y durante todo el
tiempo a la población y dada las limitaciones propias de cada región como pueden ser desde
las condiciones climáticas, carencia de infraestructura de conservación, son factores que
impiden contar con el suministro total de alimentos, viéndose los países obligados a
establecer un comercio internacional, lo cual es muy atractivo para el país que tiene el
producto ya que establecer este comercio es de importancia para su economía ya que es
una fuente de dividas.
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Para el intercambio de productos es necesario establecer un control de calidad, ya que es
indispensable evitar al máximo que un alimento trasmita una plaga y que se pudiera establecer
en un territorio donde no exista, así como también que un alimento pueda trasmitir una
enfermedad por estar contaminado como son los casos de cólera o salmonelosis, entre otros.

La energía ionizante de los rayos gamma de Co -60, Cs-137 o con electrones acelerados
al interaccionar con un alimento ocasiona que sus moléculas que componen al alimento se
exciten, se ionicen, o formen radicales libres, que originan cambios en la estructura que
componen el alimento entre las que se encuentra la molécula del ácido desoxirribonucleico
(ADN) que es el material genético de las células vivientes, lo que ocasiona inactivar parásitos,
destruir microorganismos patógenos, insectos, y reducir el número de microorganismos
deteriorativos presentes en el alimento, esto o permite tener alimentos irradiados que son
higiénicos y libres de plagas, con la calidad adecuada para su comercio tanto nacional como
internacional,

Estas ventajas que se obtiene han permitido realizar una serie de pruebas de los consumi-
dores como el caso de Brasil, el público prefirió el pollo fresco irradiado sobre el pollo
congelado aunque tenían que pagar un incremento de (J:S $ 0.18 por kg, pero también hubo
un incremento en la vida de anaquel. Se ha demostrado en países como Pakistán, Siria y libia
la ventajas económica de irradiar papas y cebollas por el retraso de la brotación. Para un
comercio entre América del Centro y del sur con Estados unidos para frutos que requieren
tratamiento cuarentenario se ha demostrado n potencial masivo entre ambas, se estima una
ganancia de ÜS $ 650 -1100 millones sobre un periodo de cinco años por esta razón se han
realizado pruebas de transporte como han sido la irradiación de mango en Puerto Rico y
venderlo en un supermercado en Miami, pero todo ha quedado en pruebas.

La falta de un sistema control debidamente reglamentado y autorizado por las autoridades
competentes de los países impide en la actualidad que se tenga una comercio de alimentos
irradiados a nivel internacional este punto ha sido recalcado por organizaciones internacio-
nales como son, la organización mundial para la agricultura y la alimentación,(FAO), la
Organización mundial de la salud (WHO) El organismo Internacional de Energía atómica
(IAEA) y el organismo internacional de comercio ITC- CJNCTAD/ GATT, desde 1988.

Control del proceso de irradiación de alimentos

Las razones por las que se debe de tener un control en el proceso de radiación, es
principalmente al uso correcto de la radiación ionizante, asegurar que la dosis que se
suministra al producto sea la mínima requerida para obtener el efecto técnico deseado o la
Dosis máxima en la cual no va afectar la calidad del producto, que se pueda demostrar que
el proceso de irradiación se lleva a cabo con la buenas practicas de irradiación. Esto indica
que el tratamiento de irradiación esta implementado correctamente de acuerdo con las
indicaciones de la norma General del Codex Alimentarius, códigos asociados y el código de
buenas prácticas de irradiación, establecido por el Grupo Consultivo o Internacional de
irradiación de alimentos (ICGFI)

En general cualquier instalación de irradiación debe de estar licenciada, regulada e
inspeccionada por las autoridades nacionales de seguridad, y salud. La Planta de irradiación
gamma que se encuentra en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cuenta con
dos licencias una de posesión de material radiactivo expedida por la Comisión Nacional de
seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), y otra otorgada por la Secretaría de Salud.
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En el irradiador la única variable que se controla es el tiempo de recorrido de los
contenedores dentro de la cámara de irradiación ya que dependiendo del tiempo es la
cantidad de dosis que se va a dar al producto y de esta forma se controla al producto irradiado.
Para conocer la cantidad de dosis que se le aplica a un producto se emplean los sistemas
dosimetricos Perspex Rojo 4043 para dosis altas de 5 - 50 kGy, dosímetro Ámbar para dosis
intermedias de 3 a 50 kGy y Gammachrome YR para dosis bajas de 100 Gy a 1 kGy, estos
dosímetros s presentan cambio en su absorbancia (densidad óptica) la cual es cuantificado
en un espectrofotómetro, y cuentan con una curva de calibración generada pro el fabricante.

unidad de dosis

El efecto de la irradiación en el alimento están en función de la cantidad de energía que
absorbe, la unidad de medición es el Gray (Gy), la cual equivale a un Joule por Kilogramo de
material absorbente, De acuerdo al tipo de alimentos y a la dosis aplicada así es el objetivo
técnico que se alcanza, en la tabla no.l se presenta la dosis en el cual se obtienen las
aplicaciones más comunes, el consumo de energía y el incremento de temperatura, de
acuerdo a los cálculos realizados el consumo de energía por pasteurización o por esterilización
por calor es mucho mas alto que el requerido por irradiación, se ha concluido que existe un
ahorro de energía en los alimentos tratados por irradiación y como el aumento de temperatura
no alcanza a calentar el producto ya que por 4 kGy hay un aumento de l°c, por eso a este
proceso de radiación se le conoce como la esterilización en frío.

Dosis
(kGy)

0.10

0.30

1.0

3.0

10

50

Tabla 1
Dosis , Energía y Temperatura en

Aplicación Típica

Inhibir la germinación

Control de insectos

Retraso en la
maduración

Descontaminación
de pollo

Límite superior
establecido en la

norma Codex

Esterilización

la Irradiación

A Energía
(J/kg.)

102

3xlO2

103

3xlO3

104

5x lO 4

de Alimentos

A Temperatura
(° C, Agua)

0.024

0.072

0.239

0.716

2.39

11.94

Dosis de radiación autorizadas en México

Debe de existir un marco legal que autorice el consumo y el comercio de alimentos
irradiados, en 1980 el grupo de experto en irradiación alimentos. (JECFI) concluyó que un
alimento irradiado a una dosis máxima promedio de lOkGy no hay riesgo toxicologico, por
lo tanto no se requiere mas pruebas toxicologicas y no se genera ningún problema de
nutrición ni microbiológico.
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Las recomendaciones del JECFI fueron adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius
(CCA) en la reunión de los programas normativos de alimentos FAO/WHO. El objetivo
principal de esta Comisión es la de proteger la salud del consumidor y asegurar prácticas
limpias en el intercambio comercial. En 1983 la CCA con una representación de 130
gobiernos, decidió adoptar a Codex la norma general para irradiar alimentos y el código
internacional de practica para la operación de los irradiadores, la cual fue recomendada a
todos lo miembros de los gobiernos participantes para su aceptación.

Esta norma suministró importantes incentivos para que las autoridades nacionales de cada
país iniciar la regulaciones en la irradiación de alimentos, a la fecha son 40 países que cuentan
con un reglamento propio en el que se autoriza el consumo de al menos un alimento irradiado,
entre los que se encuentran: Argentina, Brasil, Cuba, Canadá Estados unidos, Bélgica,
Holanda, Alemania, Sudáfrica, entre otros.

En el caso particular de México desde el 18 de enero de 1988 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario
de Actividades, Establecimiento. Productos y Servicios donde se expidió el Artículo 36, el cual
se permite utilizar radiaciones en alimentos, desde 1993 la Secretaría de Salud empezó a
trabajar en la propuesta de norma para irradiar alimentos., la cual se publicó el 7 de marzo
de 1995. La NORMA Oficial Mexicana NOM-033-1993, Bienes y servicios. Irradiación de
alimentos. Dosis permitidas en alimentos, materias primas y aditivos alimentarios.

El contenido de esta norma lo conforman 15 puntos. En este trabajo se presenta el inciso
5 referente a especificaciones sanitarias, inciso en donde se indica las dosis permitidas en el
proceso de irradiación de alimentos, materias primas y aditivos y cuáles son los propósitos
que se deben de alcanzar en el intervalo de dosis mencionadas, (ver tabla 2), como se observa
la dosis máxima permitida es de 10 kGy para productos secos, esto se hizo de acuerdo a los
lineameintos de la norma Codex.

Tabla 2
Especificaciones Sanitarias. De la MOM -033

PRODUCTOS/ GRUPOS

1.- Bulbos, raíces y
tubérculos (papa,

cebolla, ajo entre otros)

2.- Frutos frescos y
vegetales

(champiñones, mango,
papaya, entre otros)

3.- Cereales, cereales
molidos (trigo, arroz,

soya, maíz y sus
productos). Entre otros.

PROPOSITO

Inhibir la brotación durante el almacenamiento.

Retraso en el proceso de maduración
Prolongar el Proceso de vida de anaquel

Para tratamiento cuarentenario

Para controlar la infestación por insectos

DOSIS (kGy)

mínima

0.05

0.01
0.05
0.15

0.15

máxima

0.2

1.0
2.5
1.0

1.0
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4.- Pescado y
productos del mar,

ancas de rana frescos y
congelados

5.- Pollo fresco y
congelado y sus

derivados

6.- Carne de cerdo

7.- Hierbas secas frutas
secas, condimentos,
hierbas de infusión

8.- Productos
deshidratados
Huevo y leche

Cocoa
Colorantes naturales
Carne de res o pollo

Caldo/ camarón,
pescado, pollo

Asegurar la calidad sanitaria por reducción del
número de microorganismos patógenos

Prolongar la vida de anaquel por eliminación
parcial de organismos que causan deterioro

Controlar la infección por parásitos

Asegurar la calidad sanitaria por reducción de
microorganismos patógenos.

Prolongar la vida de anaquel de productos
frescos por eliminación parcial de organismos

que causan deterioro.

Control de infección por parásitos

Para asegurar la calidad sanitaria por reducción
de microorganismos patógenos

Control de infestación por insectos

Disminuir carga microbiana

2.0

1.0

0.5

2.0

1.0

0.3

5.0

0.15

2.0

5.0
10.0
5.0

5.0

3.0

2.0

7.0

3.0

1.0

10.0

1.0

5.0
5.0
10.0
10.0
10.0

Control de calidad en aumentos irradiados

El control de calidad de los alimentos irradiados sólo se puede llevar a cabo en la planta
de irradiación por medio de la medición de la dosis absorbida en el producto, ya que
definitivamente no existe ningún método que este debidamente validada para la detección o
identificación de alimento irradiados.

Desde 1977 se establecieron normas internacionales para medir la dosis que recibe un
producto irradiado, la dosis se determina utilizando materiales denominados dosímetros que
son dispositivos que miden la dosis absorbida, y tienen la característica de tener una
propiedad mensurable que cambia proporcionalmente con la dosisabsorbida. Los dosíme-
tros son líquidos, cristales, pinturas plásticas etc que se preparan en el laboratorio o se
obtienen comercialmente de proveedores, existen dosímetros para los diferentes intervalos
de dosis.

uno de los dosímetros mas comunes es el de Fricke que consiste en una solución que
cambia linealmente su densidad óptica en el intervalo de 40 a 400 Gy, la solución es utilizada
en ampolletas de 5 mi y una vez irradiada se lee en un espectrofotómetro a una longitud de
onda de 405 nm. Otro ejemplo es una etiqueta codificada que además de contener los datos
del lote y del producto tiene impresa una banda de pintura polimérica cuya reflectancia varía
linealmente con la dosis en el intervalo de 1.3 - 5 kGy. La reflectancia se mide con un sistema
luminoso de barrido manual o fijo y la información se trasmite automáticamente a una
microcomputadora.
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Dosimetría

Dado que en el proceso de radiación el parámetro principal de cambio es la Dosis
absorbida. Se deben de establecer los procedimientos' específicos de dosimetría para
determinar la dosis absorbida y suministrar la seguridad que la dosis en cualquier parte del
producto esta dentro de los límites prescritos, los procedimientos de dosimetría deben de
incluir:

a) Equipo de calibración . Procedimiento para verificar la exactitud de cualquier medida,

b) Selección del Dosímetro y calibración Procedimiento par escoger el dosímetro más
apropiado, de acuerdo al rango de dosis, medio ambiente y el procedimiento de calibración
del dosímetro, así que los resultados de la dosis absorbida pueda ser fácil de seguir con los
estándares nacionales o internacionales (ejemplo ASTM El261) Los dosímetros apropiado
para el tratamiento de alimentos, se presenta en la tabla 3.

Tabla 3
Dosímetros aplicados a tratamiento de alimentos

NOMBRE

OPTICHROMIC
ASTM E 1310

Far West Technology, Santa Barbara, CA

GAFCHROMIC FILM
ASTM E 1275

International Specialty Products,
Wayne, NJ

GAMMACHROME
ASTM E 1276

AEA Technology, Harweell, CIK

AU\NINE- EPR
ASTM E16 07

GSF, Meuerberg, Germany

ETHANOL - CHLOROBENZENE
ASTM E 1538

Institute of Isotopes, Budapest, Hungary

RANGO ÜTIL DE DOSIS (Gy)

10-20,000

20-3,000

100-3,000

1 - 100,000

10-2.000.000

c) Selección del dosímetro.- Los procedimiento específico para utilizar el dosímetro
seleccionado, se tienen en las normas ASTM que se presentaron en la tabla anterior.

d) Distribución de dosis .- incluye los procedimientos de distribución de dosis de acuerdo
a la configuración geométrica de cada empaque, arreglo y densidad de productos, que serán
usados durante el procesamiento de rutina. Esto incluye procedimientos dados en las normas
de ASTM M E 1204 para fuentes de radiación gamma y el estándar E 1431 para aceleradores
de electrones.

e) Dosímetro de rutina incluye los procedimientos para establecer la dosimetría de rutina,
usando las normas ASTM E1204 y E1431. Los procedimientos pueden incluir la posición de
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los dosímetros en puntos de mínima y máxima dosis de absorción o la posición de los
dosímetros de referencia, la debe ser al menos en la primera unidad la de en medio y la final
de lote, además si se requiere correcciones por temperatura, etc.

0 Registros los registros del tratamiento de irradiación se pueden mantener al menor
por una año e incluyen: la técnica usada para la dosimetría, identificación de los dosímetros
en el proceso por lotes, resultados del equipo de calibración, datos de temperatura, datos
individuales de dosímetro y su localización

Etiquetado

Se recomienda establecer los procedimientos que aseguran que los productos son
etiquetados de acuerdo a lo establecido con el Cogido general para el etiquetado de alimentos
pre-empacado. Y establecer los procedimientos para identificar que el producto ha sido
irradiado.

Métodos de identificaáón

Desde que se comprobó que la radiación ionizante era útil para conservar alimentos, se
realizaron estudios con la finalidad de demostrar que los productos habían sido irradiados a
través de posibles cambios físicos químicos o biológicos, Y aunque el número de moléculas
transformadas por cada unidad de energía absorbida es muy pequeña y por lo tanto las
concentraciones son mínimas y los compuestos muchos y muy variables dificultan su
detección y cuantificación sin embargo a través de los años se ha establecido un programa
de investigación coordinado sobre la identificación de alimentos irradiados. En la cual se han
establecido varios métodos como son: La cuantificación de radicales libres por resonancia
paramagnética electrónica, la cuantificación de la luz emitida por los electrones excitados por
la radiación como son a través de la temoluminscencia (TI) y lioluminisencia (LL) o por otros
tipos de métodos que pueden ser a través de un método físico o químicos

En tabla 4 se presentan los avances que se tiene de los diferentes métodos que pueden
utilizarse en los diferentes alimentos y en que nivel se encuentra cada una de las pruebas De
acuerdo a los resultados reportados los alimentos que tiene mayor posibilidad de tener un
método de identificación validado en lo que compete a semillas y hierbas ya que puede
identificarse por TL, por un método microbiologico y un método físico y estas tres pruebas
ya están en el nivel de protocolo en investigación, otros métodos que están a este nivel es I
caso de frutas frescas por la determinación de hidrocarburos pero tiene la restricción de que
solamente es aplicable a ciertos frutos, y también en el caso de la pulpa de la carne por
determinación de ciclobutanona.

Se puede observar que la técnica de RPE puede llegar a validarse ya que se encuentran
en investigación avanzada para varios alimentos como son: frutas secas y frescas, vegetales,
así come la técnica de TL se puede aplicar a vegetales, frutas frescas. Pero como se lleva
tiempo todavía en validar esta metodología lo más conveniente y practico dada la urgencia
de utilizar ya el proceso de irradiación para el comercio de alimentos irradiados estos métodos
se pueden utilizar en forma cualitativa, para saber si el alimento ha sido irradiado y puede ser
usado para monitoriar los proceso o para la verificación, aunque para propósitos de
monitoreo del proceso pude ser utilizada una etiqueta de cambio de color.
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Nombre

RSE

TL

LL

Hidroca
rburos

Ciclobu
tanona

Orto tiro
sina

Gas

Peroxide

DNA

Microbic
lógicas

Viscosid
ad

Semilla
y

hierbas
C

B

D

E

H

G

E.R
G

H

B

B,R,S

Evaluación

Granos

F,R

H

H

H

H

H

H

H

H

G

H

Vegetale
s

D,R

D,R

E,R

H,R

H,R

G

G

G

H

G

G

Tabla 4
de los métodos de Detección

Fruta
Fresca

D,R

D,R

E,R

B,R

B,T

G

G

G

H

G

G

Fruta
seca

D

H

E,R

H,R

H,R

G

G

G

H

G

G

Carne
hueso

B

F,S

G

G

G

G

G

G

C.R

G

G

Carne
Pulpa

G

G

G

B

B

E

E.R

E

C

E

G

Pescado
Hueso

B

H,S

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Pescado
pulpa

G

G

G

E

H

H

H

H

E

H

A = Protocolo Internacional acordado

B= Protocolo bajo evaluación

C= Pruebas de intercomparación

D= Investigación avanzada

E= Investigación en proceso

F = Datos preliminares

G = ÍSo aplica

H = Aplicable pero no probado

R = Aplicable a varios tipos

S = Investigación del método.
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