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Abstract 
The thermoluminescent behaviour of polyminerals from natural species was obtained 

in order to identify irradiated samples. The polyminerals was separated from organic 

part in the samples using methanol-water mixed 40:60. The commercial samples was 

exposured from 1 to 40 kGy in Gammabeam 651PT facility irradiator at National 

University of Mexico (UNAM). The glow curves from polyminerals shows a good 

behaviour for each dose, and the TL emission decays was present for 180 days’ 

storage in a dark room at room temperature. The maximum TL signals was located in 

around 220 °C for the samples, it is closely to TL emission from quartz and feldspars. 

 

Resumen 
La irradiación de alimentos se utiliza como una medida de sanitización y 

desinfectación de bacterias y hongos principalmente, en vegetales y especias de alto 

consumo en México. 

Cuando las especias son cultivadas, los minerales naturales del suelo se incorporan 

en las plantas, estos son generalmente silicatos y fosfatos potásicos. Estos 

poliminerales en forma de sólidos policristalinos permitieron identificar las muestras 

de alimentos que fueron procesadas por radiación gamma en el irradiador 

Gammabeam de cobalto-60 del Instituto de Ciencias Nucleares UNAM. Se utilizó la 

técnica de luminiscencia estimulada térmicamente (TL) entre temperatura ambiente y 

450 °C, las curvas de brillo obtenidas permitieron identificar las muestras irradiadas y 

las que no fueron expuestas. En la extracción de los poliminerales se utilizó una 



solución agua-etanol (60:40) en agitación a temperatura ambiente, con un lavado en 

agua bidestilada y secado en acetona. Las muestras “todo uno” tal como provenían 

de la industria y los poliminerales extraídos, por separados, se irradiaron en el 

intervalo de dosis 1-40 kGy, y se realizó una comparación de las señales TL. Se 

determinó el decaimiento de la señal termoluminiscente de las muestras de orégano y 

chile guajillo comercial. Las emisiones TL aún estaban presentes hasta 180 días de 

almacenamiento de las muestras irradiadas en condiciones de oscuridad y 

temperatura ambiente. Los resultados muestran señales similares entre las muestras 

de poliminerales irradiados, donde la participación de la parte orgánica debe ser 

pequeña comparada con la cantidad de poliminerales presentes en las muestras de 

los alimentos considerados. Todas las curvas de brillo TL obtenidas son anchas y 

centran los máximos alrededor de 220 °C, lo cual es cercano a las emisiones 

termoluminiscentes de cuarzos y feldespatos principalmente. 

 

Introducción 

Una de las prioridades de varios países es alcanzar alimentos cada vez mejores en 

su calidad, y las tendencias van hacia el uso de aditivos que no necesariamente 

mejoran la calidad aunque logran prolongar la caducidad considerablemente. Sin 

embargo, un país en desarrollo debe importarle la alimentación sana de su población 

beneficiándose en el aspecto sanitario y laboral, lo que evitaría pérdidas económicas 

enormes traducidas en el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes 

patógenos de los alimentos. Además el proceso por radiación evita el uso de 

fumigantes químicos tóxicos que sigue empleándose en México, que de acuerdo al 

protocolo de Montreal, deberá abandonar su uso definitivamente en el año 2015. En 

este escenario, la ionización por radiación ha adquirido una gran importancia de 

carácter estratégico en 37 países, tal que ha sido aceptada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, así como por la Organización 

Mundial de la Salud como un proceso industrial adecuado para el tratamiento de 

alimentos. 

 

La irradiación de productos y alimentos en México comenzó a fines de la década de 

los 60, con proyectos llevados al cabo en la UNAM en frutas, vegetales y trigo, 

apoyados por la Agencia Internacional de Energía Atómica. La adquisición de 

irradiadores gamma de amplia capacidad en el país en la década de los 80, ha 



ayudado a realizar estudios más concluyentes en una amplia variedad de productos 

mexicanos tales como especias y harinas (1,2). Las presiones comerciales con otros 

países, referentes a la higiene de los alimentos y materias primas, llevó al gobierno 

Mexicano a adoptar algunas recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius 

y del Comité Mixto de Expertos FAO/IAEA/WHO para la Preservación de Alimentos. 

En 1995 se publicaron oficialmente en México (3) los límites de dosis para la 

irradiación de alimentos. 

 

El proceso de ionización por radiación presenta varias ventajas: se pueden procesar 

productos naturales o terminados para su venta, incluso aquellos sensibles al calor; 

disminuir la carga microbiológica para evitar pérdidas de los productos por 

infestación; y alargar los períodos de almacenamiento. Todo esto lleva a ahorros 

económicos importantes. 

En México los productos alimenticios más frecuentemente ionizados por radiación, se 

encuentran las hierbas y especias, ambos alcanzan 6,000 toneladas anuales. 

También los complementos alimenticios, tubérculos, hojas, salsas, cebollas, ajos, 

flores aromáticas para té, semillas, cosméticos, colorantes naturales para embutidos y 

vestido, éstos suman 2,000 toneladas anuales. Sin embargo, dada la 

comercialización nacional y los productos importados en grandes volúmenes 

crecientes hacen una necesidad apremiante, que debiera estar contemplada en la 

Norma mencionada, el contar con técnicas de determinación de alimentos 

procesados por radiación. Habría que recordar que un re-proceso puede disminuir 

sensiblemente las propiedades de los nutrientes del alimento. 

Debido a la variedad en la composición de los alimentos, las técnicas de detección 

son variadas (4), nuestro grupo ha optado por usar los fenómenos de luminiscencia 

térmicamente estimulada (TL) y luminiscencia ópticamente estimulada (OSL). En este 

trabajo presentamos un estudio de las emisiones termoluminescentes de muestras 

comerciales de hierbabuena, chile guajillo y orégano procesados por radiación 

gamma a distintas dosis. Los poliminerales que estaban presentes fueron útiles en la 

identificación de las muestras irradiadas, y en su composición estarían cuarzos, 

feldespatos potásicos y calcitas (5) principalmente. 

 

 
 



Preparación de muestras 
Las muestras comerciales de Hierbabuena, Chile guajillo y Orégano fueron 

mezcladas, por separado, en una disolución etanol-agua con agitación constante, 

para lograr la separación de las partes inorgánicas y orgánicas. Se lavó con solución 

de H2O2 para eliminar residuos orgánicos presentes, finalmente fue lavado con 

acetona y guardado en un ambiente controlado de la luz. El tamaño de grano del 

polimineral fue de 60 μm y depositado en discos de aluminio para su irradiación y 

lectura inmediata en un equipo lector Harshaw TLD 3500 con atmósfera de nitrógeno. 

En la obtención de las emisiones de las curvas de brillo se usó un calentamiento de 2 

°C/s. Las muestras fueron irradiadas por duplicado en el sitio determinado en el 

irradiador de cobalto-60 por dosimetría de la solución de Fricke como estándar de 

referencia (6). 

 
Resultados y discusiones 
Dado que la composición mineral del Chile guajillo Mexicano (Capsicum annun), 

presenta un 80% de cuarzo en su mayor parte (1,7) lo hace un buen producto para 

ser detectado por termoluminiscencia. Similar composición debieran guardar la 

Hierbabuena (Mentha piperita L.), y el Orégano (Origanum vulgare L.) aunque debe 

considerarse que las plantas tienen metabolismos distintos, esto pudiera alterar los 

porcentajes del polimineral correspondientes. Las emisiones de la Mentha piperita L. 

se muestra en la Figura 1, donde las emisiones de las curvas de brillo se sitúan 

alrededor de 220 °C. 
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Figura 1. Comportamiento de las curvas de brillo del polimineral de Mentha piperita L. 

Mexicana expuesta a diferentes dosis gamma de cobalto-60. a) Señal de muestra sin 

irradiar (referencia), b) 2.11 kGy, c) 5.27 kGy, d) 10.54 kGy, e) 15.82 kGy y f) 21.1 

kGy. 

 

Las emisiones TL totales crecientes conforme a la dosis, puede deberse a la buena 

respuesta  de la parte mineral mayoritaria que en principio sería el cuarzo. Por el 

momento puede decirse que coincide con al menos una de las emisiones del cuarzo 

que emite curvas TL centradas en 110 ° C, 230 °C y 330 °C de acuerdo a resultados 

calculados por Bailey (8) en su modelo cinético. Aunque en las emisiones de la 

Mentha piperita L. no se aprecia emisión en 110 °C muy posiblemente a la fuerte 

inestabilidad de los defectos generados en el cuarzo con tiempo de vida muy corto 

comparado con los demás. Tampoco se nota emisión en 330 °C probablemente a la 

presencia de otros minerales o impurezas que pueden estar emitiendo de manera 

intrínseca en el arreglo de la composición del polimineral de Mentha piperita L. 

 



Por su parte el Capsicum annun Mexicano al exponerse de 1-10 kGy los máximos de 

las emisiones se sitúan entre 160 y 203 °C (Figura 2). A partir de 10 kGy aparece una 

emisión que puede centrarse alrededor de 330 °C y al crecer la dosis (12-30 kGy) los 

máximos de las emisiones se corren hacia 172 °C. Sin embargo en 40 kGy la emisión 

TL se centra en 210 °C.  

La intensidad de las señales TL crecen con el aumento de las dosis y en 40 kGy se 

nota una región de saturación en la respuesta de los poliminerales extraídos, mientras 

que para el caso  
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Figura 2. Emisiones TL del polimineral extraído e irradiado del Capsicum annun 

Mexicano. a) 1 kGy, b) 2 kGy, c) 4 kGy, d) 6 kGy, e) 8 kGy, f) 10 kGy. 

de las muestras “todo uno” la región de saturación se empieza a notar a partir de 30 

kGy, muy posiblemente a que todavía estaban presentes pequeñas partes orgánicas 

en los poliminerales. 

 

El decaimiento de la señal TL (Figura 3) del Capsicum annun Mexicano tiene un 

comportamiento clásico, aún en el día 180 las señales son muy apreciables y 

fácilmente detectables. Las emisiones del decaimiento conforme transcurrieron los 



días se centraron entre 203 y 227 °C,  para el caso del polimineral extraído e 

irradiado a 10 kGy. 
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Figura 3. Decaimiento de la señal TL del Capsicum annun Mexicano para la dosis de 

10 kGy. a) Polimineral extraído, b) muestras “todo uno” irradiada y después extraído 

el polimineral. 

 

En el caso de las muestras “todo uno” las señales se centraron entre 209 y 214 °C, 

existe una disminución de las temperaturas, respecto a las de los poliminerales, en la 

que ocurren los máximos de las emisiones. 

 

Mientras el Origanum vulgare L. Mexicano exhibe las curvas de brillo TL centradas 

entre 178 y 219 °C para las dosis de 1 a 6 kGy, de los poliminerales extraídos. De 8 a 

10 kGy los máximos fueron en 134 °C. Sin embargo, a mayor dosis, de 12 a 40 kGy 

los máximos se ubicaron entre 127 y 160 °C, y el ancho de todas las emisiones están 

entre 50 y 400 °C. Para el caso de las muestras “todo uno”en el rango de dosis de 1 a 

10 kGy, los máximos se sitúan entre 203 y 228 °C, y las bandas de emisiones TL son 



anchas entre 100 y 400 °C. Las señales TL se centraron entre 193 y 217 °C al 

incrementar la dosis hasta 40 kGy (Figura 4). 
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Figura 4. Emisiones TL del Origanum vulgare L. Mexicano de muestras comerciales 

“todo uno” expuestas a gamma. a) 12 kGy, b) 20 kGy, c) 30 kGy, d) 35 kGy, e) 40 

kGy. 

 

La emisión en 234 °C se encontró a dosis de 1 kGy, y en las dosis altas (Figura 4) se 

exhiben claramente las emisiones TL en 330 °C que corresponderían a las emisiones 

del cuarzo de manera relevante. 

Por otro lado, la pérdida de las señales TL (Figura 5) del Origanum vulgare L., 

mantiene un patrón similar a las curvas de brillo de altas dosis.  

 

El decaimiento a los primeros días, a 10 kGy, se observó que las curvas de brillo 

obtenidas se desplazaron entre 202 a 214 °C, finalmente las emisiones del 

decaimiento se centraron alrededor de 218 °C, y se aprecian todavía las emisiones 

de alta temperatura de las muestras poliminerales. Mientras que las muestras “todo 

uno” presentaron un decaimiento más uniforme en el intervalo de 211 a 248 °C, al día 

107 se observa una emisión nítida en 232 °C, y a partir del día 50 se observan las 



emisiones TL alrededor de 330 °C. El decaimiento de las curvas de brillo de las 

muestras “todo uno” decaen más rápido en el tiempo que las del polimineral extraído. 
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Figura 5. Decaimiento TL del polimineral expuesto a 10 kGy del Origanum vulgare L. 

a) comportamiento a 85 días, b) 118 días y c) 160 días. 

 

Conclusiones 
Las emisiones luminiscentes estimuladas térmicamente de las muestras polimineral y 

“todo uno” de Capsicum annun y Origanum vulgare L. muestran comportamientos 

similares, mientras que las muestras de Mentha piperita L. presentaron escasa 

emisión en el rango de 330 °C. Las emisiones son claramente detectables aún a 

dosis de 1 kGy y hasta 180 días de almacenamiento. El fenómeno TL permite realizar 

la identificación de los alimentos irradiados como en este caso, cuya aplicación 

inmediata es el control de calidad de las especias y condimentos ionizados por 

radiación. La saturación de las respuestas que se presentan a dosis altas, permite 

suponer la variación de la composición polimineral dependiendo del tipo de muestra, 

pues los defectos generados por la radiación se vuelven inestables y se recombinan 

para emitir posiblemente en los sitios permitidos de la composición mineral. De 



manera similar en el caso del decaimiento de la señal TL pero vía envejecimiento de 

las muestras a temperatura ambiente. 
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