
 
 

DETECCIÓN DE HIERBAS Y ESPECIAS IRRADIADAS MEDIANTE 
LUMINISCENCIA ÓPTICAMENTE ESTIMULADA 

 
S. Preciado1, R. Meléndrez1, Z. Agúndez-Arvizu1, E. Cruz-Zaragoza2, M. Barboza-

Flores1 
 

1Centro de Investigación en Física, Universidad de Sonora, Apartado Postal 5-088, 
Hermosillo, Sonora 83190 México 

 
2Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Ciudad Universitaria, México, D. F. 
 
 
La irradiación de alimentos es una práctica común en varios países del continente 
americano y europeo. A pesar del uso generalizado de métodos y técnicas de irradiación 
de productos alimenticios, no existe en la actualidad un método de uso general para la 
detección de alimentos previamente sometidos a irradiación con fines de pasteurización o 
esterilización. En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos en la detección 
de hierbas y especias expuestas a radiación β en el rango de 0.1 – 3 kGy, mediante la 
fotoestimulación con luz de 470 nm. Se utilizó para ello un equipo RISØ modelo  
TL/OSL-DA-15 acondicionado con una fuente de rayos β 90Sr/90Y y una fuente de luz de 
50 mW/cm2. Se estudiaron muestras de chile guajillo, pimienta, comino, hierbabuena y 
manzanilla; lográndose detectar exposiciones del orden de 8.33x10-4 kGy lo cual es 
indicativo de la alta sensitividad de la técnica de luminiscencia ópticamente estimulada. 
La respuesta de las muestras con respecto a la dosis de radiación presenta un rango de 
linealidad para dosis bajas del orden de 0.5 kGy; y supralineal para dosis mayores sin 
llegar a una etapa de saturación.    
 
Introducción 
 
Se ha demostrado que la irradiación de alimentos es una técnica ampliamente usada, y 
que es utilizada tanto en hierbas como en  especias,  evitando la infestación y la 
contaminación durante el almacenaje. Destacamos que uno de los beneficios más 
importantes relacionados con la radiación ionizante, es que evita el uso de fumigantes 
como el bromuro de metilo y el óxido de etileno, de uso generalizado en la industria y 
que tiene como fin eliminar insectos y bacterias. Por otro lado, es evidente que la 
irradiación de alimentos en las dosis adecuadas además de no utilizar sustancias químicas 
tóxicas, tiene la cualidad de que es muy efectiva, segura y por otro lado no produce 
residuos químicos en los productos irradiados. 
 
Sin embargo, no existe en la actualidad un método de uso general para la detección de 
alimentos que han sido previamente sujetos a un proceso de irradiación. Existen en la 
literatura científica información relacionada con diversos métodos para la detección de 
alimentos irradiados, los cuales se basan en las técnicas de Resonancia Paramagnética 



Electrónica (RPE), Termoluminiscencia (TL) y Luminiscencia Ópticamente Estimulada 
(LOE), métodos del DNA, biológicos, microbiológicos y otros. Investigaciones recientes 
(Calderón, T., et. al., 1995; Urbina, M., et. al., 1996; Marina, U., 1998; Calderón, T., 
2000; Gastélum, S., et. al., 2000), han demostrado que la técnica de termoluminiscencia 
permite la detección de hierbas y especias expuestas previamente a radiación ionizante.  
El método termoluminiscente TL se basa fundamentalmente en la extracción del 
contenido polimineral de las hierbas y especias irradiadas, tomando en cuenta que el 
contenido polimineral contiene eficientes materiales termoluminiscentes de origen 
natural, tales como el cuarzo, feldespatos, carbonatos cálcicos, entre otros. El 
inconveniente o desventaja  que presenta el método de TL para la detección de hierbas y 
especias irradiadas frente a otras técnicas de detección como la LOE es que implica la 
utilización de un proceso de separación a través del cual se extrae la parte polimineral 
separándola, de la parte orgánica, lo que se realiza utilizando solventes de alta densidad 
tales como el tetracloruro de carbono, el cual, es una sustancia química tóxica de uso 
restringido en la actualidad (Marina, U., et. al., 1998).  
La Luminiscencia Ópticamente Estimulada (LOE), ha sido utilizada exitosamente 
también como una técnica para la  detección de alimentos irradiados, tales como hierbas 
y especias (Álvarez, S., 1998; Álvarez, S., et. al., 1999). Los resultados de Álvarez S, et. 
al., demostraron la posibilidad de detectar hierbas expuestas previamente a la irradiación, 
identificando como los materiales dosimétricos más adecuados, el  feldespato potásico y 
la calcita para el caso de utilizar la técnica LOE.  
El presente trabajo, tiene como objetivo fundamental investigar la posibilidad de utilizar 
la técnica de LOE para la detección de hierbas y especias previamente expuestas a la 
radiación ionizante, sin incorporar el proceso de separación del contenido polimineral del 
alimento examinado. Se irradiaron muestras comerciales de hierbas y especias tales como 
comino, chile colorado, manzanilla, hierbabuena y pimienta, las cuales fueron expuestas 
a una dosis de radiación ionizante del tipo β, en el rango de 0.1 Gy – 3 kGy. Las muestras 
irradiadas exhibieron en todos los casos una respuesta de intensidad de LOE fácilmente 
detectable en el equipo RISO TL/OSL cuando se estimulaba con luz azul de 470 nm. Los 
resultados obtenidos demuestran fehacientemente que la técnica de LOE  podría  
utilizarse para la determinación de la dosis retrospectiva, para lo cual es necesario llevar a 
cabo investigaciones mas detalladas al respecto. 
 
Desarrollo Experimental 
 
El equipo utilizado para las mediciones de las señales de LOE consistió en un sistema 
comercial de TL/OSL de la compañía Riso National Laboratory de Dinamarca. El equipo 
corresponde al modelo TL/OSL-DA-15. En este equipo se incluye una unidad de 
estimulación óptica basada en diodos de luz azul (470 nm) que proporcionan alrededor de 
50 mW/cm2 , un diodo láser infrarrojo que proporciona alrededor de 400 mW/cm2 para la 
estimulación de feldespatos y finalmente una fuente de estimulación óptica basado en un 
láser verde en estado sólido (532 nm). El sistema TL/OSL-DA-15 contiene, una fuente 
radiactiva de Sr/Y-90 que permite realizar irradiaciones a una tasa  de 5 Gy/min. La 
estimulación de la luz azul se lleva a cabo por un anillo que contiene 49 diodos que están 
enfocados en la muestra en una distancia de 25 mm aproximadamente.  



Inicialmente se seleccionó un lote de muestras comerciales regionales de chile colorado, 
pimienta, comino, manzanilla y hierbabuena. Cada una de las muestras del lote fueron 
sometidas a un proceso de estimulación óptica con luz azul de 470 nm con el objeto de 
examinar si dichas muestras habían sido previamente expuestas a un proceso de 
irradiación. En todos los casos no se detectó señal de LOE concluyéndose en 
consecuencia que dichas especias y hierbas no fueron sometidas a un tratamiento de 
irradiación. 
Las dosis utilizadas para cada muestra de hierba y especia fueron: 8.33x10-4, 2.5x10-3, 
0.005, 0.025, 0.05, 0.15, 0.3, 0.6, 1.5 y  3 kGy.  
Inmediatamente después del proceso de irradiación se procedió a fotoestimular la muestra 
previamente irradiada con luz de 470 nm durante 40 s; procediendo a continuación a la 
detección de la señal de la LOE. El sistema TL/OSL-DA-15 se programó para que de 
manera automática realizara los procesos de irradiación, fotoestimulación y lectura; 
mediante un programa que permitía finalmente la obtención de la curva de LOE graficada 
en la forma de intensidad contra tiempo.  
 
Resultados y discusiones 
 
La figura 1 ilustra la respuesta de la señal de LOE para las distintas hierbas y especias 
utilizadas en el presente trabajo y que fueron expuestas a una dosis de 3 kGy. Además se 
obtuvieron las señales de LOE en todas las muestras sin irradiar. Esto último con el 
objeto de determinar la línea base de detección de la señal de LOE y que para efectos de 
ilustración en la figura 2 se incluye el resultado correspondiente a la hierbabuena, 
expuestas a 1.5, 3 kGy y la muestra de hierbabuena natural (0 kGy); la diferencia es muy 
clara e importante de resaltar, ya que hemos demostrado que nuestra muestra se sujetó 
por vez primera a la radiación ionizante al momento de realizar nuestros experimentos. 
Cabe mencionar también que en la  figura 1  se puede observar que tanto el chile 
colorado y la pimienta presentan una señal de LOE muy similar; siendo esta respuesta de 
menor intensidad que la del resto de las muestras. Es evidente que la mayor respuesta de 
LOE se obtiene para la hierbabuena, manzanilla y comino, en orden decreciente. 
Posiblemente la respuesta obtenida para el chile colorado y la pimienta se deba a que 
contienen poliminerales similares con baja respuesta de LOE. La señal de LOE fue 
evidentemente detectable para dosis de 0.005 kGy en el caso de la hierbabuena y 
manzanilla, siendo del orden de 0.1-0.3 kGy los niveles de detección para el caso de las 
otras muestras. Este resultado es importante debido a que indica los niveles mínimos de 
exposición de las muestras susceptibles de ser detectadas por la técnica de LOE; por 
supuesto esto se debe a las características del equipo utilizado, sin embargo, es 
importante mencionar que las dosis utilizadas son muy por debajo de las normalmente 
recomendadas de 10 kGy por el Codex Alimentarius para el caso de hierbas y especias.  
 
En el caso de la figura 3, se muestra la integral bajo la curva de LOE a partir de t = 0 seg. 
a t = 40 seg., para cada una de las muestras examinadas (figura 1) en función de la dosis 
de radiación. El eje vertical de la figura 3, representa el área bajo la curva de LOE y el eje 
horizontal indica la dosis de radiación a la que fue expuesta la muestra, de esta manera 
obtenemos una curva típica relacionada con el comportamiento dosimétrico. Se pueden  
observar muy claramente dos regiones características de comportamiento lineal con 



respecto a la dosis de exposición; una en el rango de 0 – 0.5 kGy aproximadamente y la 
otra en el rango de 0.5 – 3 kGy, con una clara tendencia a mantener la linealidad para 
dosis mayores a 3 kGy. Es importante mencionar que estamos muy por debajo de las 
dosis de irradiación generalmente utilizadas de 10 kGy para el caso de hierbas y especias, 
según lo establece el Codex Alimentarius. A partir de la observación de la misma figura 3 
se desprende que la hierbabuena y el chile colorado tienen una mayor respuesta de LOE 
integrada, mientras que la manzanilla, comino y pimienta tienen un comportamiento 
dosimétrico muy similar. Llama la atención el hecho de que la manzanilla y hierbabuena 
presentaban una curva de LOE de mayor intensidad que la correspondiente al chile 
colorado, pimienta y comino, situación que podemos explicar debido a que 
inmediatamente después de iniciarse el proceso de lectura de la señal de LOE existe para 
t = 0, una intensidad de luz de LOE mucho mayor para el caso de la manzanilla.  
Es pertinente mencionar que inmediatamente después del proceso de  irradiación, existe 
la probabilidad de que los electrones o huecos cercanos  a la banda de conducción o de 
valencia puedan recombinarse sin la necesidad de fotoestimulación. Este fenómeno 
óptico es muy común encontrarlo en materiales termoluminiscentes en donde la 
liberación de electrones atrapados y su recombinación ocurre inmediatamente después del 
proceso de la irradiación y antes de la estimulación térmica; fenómeno conocido como 
"afterglow" o de luminiscencia persistente. La misma situación puede suceder en 
materiales de LOE, de tal manera que puede ocurrir la liberación de electrones o huecos 
atrapados, inmediatamente después del proceso de irradiación y que se recombinan 
inmediatamente generando la emisión de luz, la cual por supuesto puede traslaparse con 
los fotones emitidos durante el proceso de fotoestimulación. Estos electrones con una alta 
probabilidad de recombinarse a temperatura ambiente, estarían alojados en trampas poco 
profundas del orden de ΔE = kT ~ 1/40 eV, de tal manera que la  explicación, debida al 
comportamiento descrito y observado, tanto en las figuras 1 y 3 resulta ser la más lógica. 
Tomando en cuenta que en el tiempo t = 0 s las intensidades de la LOE de la manzanilla 
son 4 veces mayores que en el chile colorado, es explicable entonces que la integral de la 
curva de LOE resulte ser mayor en la manzanilla que en el chile. Para el caso de la 
hierbabuena, cuya señal de LOE  en t = 0 s es casi 3 veces más grande que el chile 
colorado, entonces es explicable que la curva dosimétrica de la hierbabuena sea más 
intensa que la del chile colorado, tal y como se observa en las figuras 1 y 3. 



Figura 1.- Intensidad de la señal de LOE en hierbas y especias irradiadas con una dosis de 
3kGy 
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Figura 2.- Lectura de LOE en hierbabuena sin irradiar e irradiada. 
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Conclusiones 
 
Los resultados experimentales presentados en los apartados anteriores, relacionados con 
la respuesta de Luminiscencia Ópticamente Estimulada en hierbas y especias previamente 
expuestas a una dosis determinada de radiación beta, demuestran evidentemente que la 
técnica de LOE es factible de utilizarse como un método de detección de alimentos 
irradiados. Se ha comprobado que la técnica de LOE, realizada utilizando el equipo 
TL/OSL-DA-15 tiene una alta sensitividad, de tal manera que pueden detectarse hierbas o 
especies expuestas a dosis tan pequeñas como 8.33 x 10-4 kGy, lo cual es un indicativo de 
su gran sensitividad. Otro aspecto significativo es el hecho de que la utilización de la 
técnica de LOE no requiere de ningún  proceso de separación de la parte polimineral de la 
orgánica; es decir, la técnica de LOE se puede utilizar en muestras comerciales sin 
necesidad de tratamiento alguno. En relación al comportamiento dosimétrico de hierbas y 
especias expuestas a radiación beta, se observó que existe un comportamiento lineal de la 
intensidad de LOE integrada, como función de las dosis de exposición en dos distintas 
regiones; una dentro del rango de 0 - 0.5 kGy y la segunda en el rango de 0.5 – 3 kGy, 
con evidente linealidad para dosis mayores a 3 kGy. En conclusión el presente trabajo es 
una contribución modesta al desarrollo científico y tecnológico en un área en donde 
existe evidente necesidad de incorporar adecuadas innovaciones tecnológicas y que por 
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Figura 3.- Respuesta de LOE integrada en función de la dosis de radiación Beta en hierbas y 
especias 



ausencia de las mismas justifica plenamente el presente estudio. Por otro lado, y basados 
en una exhaustiva revisión bibliográfica, es la primer vez que en nuestro país se realizan 
investigaciones que involucran la aplicación del fenómeno de LOE en la detección de 
alimentos irradiados. 
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