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ANTECEDENTES, SITUACIÓN ACTUAL Y

PROSPECTIVA DE LA IRRADIACIÓN DE

ALIMENTOS EN MÉXICO

RESUMEN

En este trabajo se presenta una síntesis de la historia de la irradiación de alimentos en México, así como su

situación actual. De la misma manera se identifican los alimentos producidos en el país susceptibles a ser irradiados,

con objeto de presentar este proceso como un método alternativo para conservar y mejorar la seguridad de los

alimentos, mostrando además el potencial de la instalación de nuevas plantas de irradiación.

INTRODUCCIÓN

México inicia sus estudios sobre irradiación de alimentos en diferentes instituciones a finales

de los sesentas, con diversos propósitos como son los de: desinfestación, inhibición de brotes,

extensión de vida de anaquel, retardo del proceso de maduración, tratamiento cuarentenario y

rsducción de microorganismos patógenos.

A principios de la década de los ochentas se instala en el Centro Nuclear un irradiador de

Cobalto-60 modelo JS-6500 con objeto de promover el uso de la irradiación para diferentes

procesos entre los cuales se encuentra el de alimentos, y demostrar a nivel piloto e industrial los

beneficios técnicos y económicos.



En la actualidad el irradiador se utiliza para irradiación de productos médicos desechables,

farmacéuticos, cosméticos, alimentos y otros, ocupándose el mayor volumen de proceso en

irradiación de alimentos.

Con la entrada de México a un sistema de libre comercio, el nivel de competitividad de

productos y servicios nacionales deberá incrementarse con el objeto de alcanzar los estándares

de calidad a nivel internacional. La irradiación de alimentos se presenta como una alternativa más

de proceso que comp::e favorablemente con los convencionales, o bien se puede aplicar en forma

combinada con otros procesos.

En base al análisis de los productos alimenticios que se irradian mundialmente a nivel

comercial, se buscaron los productos susceptibles a ser irradiados en México por concepto de

volúmenes de producción y exportación, para presentar la factibilidad de la instalación de nuevas

pkmtas de irradiación en el país.

ANTECEDENTES

En 196S. se iniciaron los estudios sobre irradiación de alimentos en México; en los primeros

cuatro años, los tenas estudiados fueron la desinfestación de jugo de naranja y de granos

almacenados.(l)

Posteriormente se continuaron los estudios sobre irradiación de alimentos en diferentes

prDductos; esto se r^ede apreciar en la tabla 1.(2)



Entre 1984 y 1987, 16 compañías realizaron estudios y pruebas para evaluar el uso de la

irradiación en diversos productos, y el ININ conjuntamente con la Comisión Nacional de

Fruticultura (CONAFRUT), la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y la Universidad

Autónoma de Chapingo, terminó un proyecto sobre la desinfestación de la mosca mexicana de la

fruta en mangos y naranjas (3), así como un análisis de factibilidad económica para utilizar la

irradiación como tratamiento cuarentenario de estas frutas que se exportan a los Estados Unidos

y a otros paises.(4)

En 1989, la Compañía "Post Harvest Developments" de Canadá, realizó un estudio de

factibilidad económica ya que manifestó inquietud de instalar una nueva planta de irradiación de

alimentos en México. Esta idea surgió cuando las autoridades regulatorías de Estados Unidos

(FDA) prohibieron el uso de gas etileno debrominado, para desinfestar frutas y verduras.(5)

En mayo de 1991, se realizó un estudio sobre el potencial de la irradiación de productos

en México, en el que se hizo una proyección de la oferta y la demanda de servicios del irradiador

JS-6500 hasta 1992, y se identificó la variedad de productos que se han irradiado en el ININ desde

1930, así como la potencialidad del mercado.(6)

En junio de 1991 se realizó un análisis de la perspectiva para la instalación de un nuevo

irradiador en México, de acuerdo a las condiciones que se fueron desarrollando a partir del servicio

proporcionado por el ININ, en el irradiador industrial de cobalto-60 JS-6500 desde 1980.(7)



SITUACIÓN ACTUAL DE LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

En el Irradiador Industrial AECL JS-6500, propiedad del ININ, se proporciona el servicio

de irradiación a 54 compañías de alimentos, que comercializan estos productos.

El volumen de alimentos que se procesaron en el año de 1990 fue de 1,300 toneladas, y en

1S91 fue de 1,500 toneladas como se muestra en las gráficas 1 y 2 respectivamente.

Actualmente, del total de productos que se irradian comercialmente en el ININ, el 57%

ccrresponde al rubro de alimentos, del cual alrededor del 94% son alimentos deshidratados, y el

porcentaje restante corresponde a aditivos, alimentos envasados y alimentos frescos. Ver gráfica

3.

Actualmente se irradian más de 25 productos alimenticios entre los que se encuentran

al.mentos deshidratados, aditivos, alimentos envasados y frescos, como se observa en la tabla 2.

Así mismo, el número de empresas de alimentos que utilizan los servicios de irradiación del ININ,

asciende a 42 en 1991, como se puede apreciar en la gráfica 4.

Los alimentos frescos como frutas, verduras y cárnicos no se irradian en México a nivel

comercial, sin embargo existe un gran potencial para este tipo de productos, ya que muchos de

ellos son destinados a exportación.



PROSPECTIVA DE LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

Como es bien sabido, la irradiación de alimentos tiene varios propósitos. En México, existen

varios productos alimenticios susceptibles a ser irradiados que, por concepto de volúmenes de

producción y exportación como se aprecia en la tabla 3, podrían justificar la construcción de

irradiadores específicos, además de que se ha encontrado que el tratamiento de alimentos por este

proceso ahorra cantidades significativas de energía, con respecto a otros procesos convencionales

para alimentos como son refrigeración, congelación, pasteurización, esterilización, etc.(10), y

reduce la utilización de contaminantes ambientales como pesticidas, factores que influyen

directamente en el precio final del producto.

Como se puede apreciar en la tabla 4, el valor de las exportaciones de algunas especias que

se producen en México es elevado, por lo que la demanda actual de irradiación de productos

deshidratados (especias), permitiría usar a tiempo exclusivo el irradiador JS-6500, propiedad del

ININ; sin embargo, las políticas institucionales de este Instituto acerca de promover y diversificar

la irradiación de productos a nivel industrial, ha provocado que solamente el 57% del total de

productos que se vienen irradiando, corresponda al rubro de alimentos.

La irradiación de granos para su desinfestación presenta un potencial elevado, ya que su

producción anual supera los 15 millones de toneladas y la exportación asciende a más de 230,000

toneladas al año. La irradiación de fresa y aguacate para prolongar la vida de anaquel se presenta

fac:ible dada una producción de más de medio millón de toneladas, y una exportación de casi

10,000 anuales. El retardo de la maduración en jitomate se muestra necesario, dada su condición

de producto altamente perecedero y un volumen de exportación de más de 400,000 toneladas.



La producción de más de un millón de toneladas y la exportación de cerca de 40,000 de

mango, podrían sustentar la instalación de un irradiador para fines de extensión de vida de anaquel,

desinfestación de insectos, retardo de maduración y tratamiento cuarentenario.

Así mismo, la importancia de la irradiación de ajo, cebolla y papa con la finalidad de inhibir

brotes, se hace patente al analizar los volúmenes que se muestran en la tabla 3.

De la misma manera, es necesario señalar que el comercio exterior de productos del mar

y productos cárnicos, representa un renglón importante en la economía mexicana, por lo que se

hace necesaria la utilización de radiaciones ionizantes en camarón para extensión de vida de

anaquel, descontaminación y desinfestación; en pescado y productos de pescado para reducción

de microorganismos, descontaminación y desinfestación de insectos; en aves para

descontaminación, extensión de vida de anaquel y disminución de microorganismos; en carne de

puerco para control de Trichinella spiralis y finalmente en carne de res para descontaminación y

extensión de vida de anaquel.

ACEPTACIÓN DE CONSUMIDORES DE ALIMENTOS IRRADIADOS

Ya que la aplicación del proceso de radiación ionizante en la conservación de alimentos ha

sido motivo de grandes polémicas, es natural que la comercialización de los alimentos irradiados

esté en función tanto de la aceptación de los mismos por parte de los consumidores como de la

reglamentación existente.



A nivel mundial, la tendencia de las encuestas realizadas a los consumidores es muy similar,

dadas las condiciones de falta de información adecuada. Sin embargo, proporcionándola, la actitud

cambia y se incrementa la aceptación considerablemente.

De 1966 a la fecha, se han realizado varias pruebas de mercado en países como Estados

Unidos, Francia, Polonia, Sudáfrica, Argentina, Cuba, Canadá, Italia, China, Indonesia,

Bangladesh, Alemania, Pakistán y Filipinas, sobre alimentos irradiados como cebolla, papaya,

fresa, ajo, manzanas, mango, papa, especias y pescado seco, las cuales han mostrado resultados

positivos, comprobando así el éxito de este proceso e incrementando la comercialización de los

m.smos.(8)

En 1982, se realizó una encuesta en la Ciudad de México, con la finalidad de conocer en

qi.é proporción los consumidores conocían el tratamiento de irradiación y su aceptación. Los

resultados obtenidos demostraron que cuando los consumidores no sabían en lo que consistía la

irradiación de alimentos, las respuestas eran negativas; sin embargo, después de que se les explicó

er qué consistía el proceso, y se les mencionó cuáles eran sus ventajas y desventajas, la aceptación

fue mucho mayor. (9)

El ININ, conjuntamente con otros organismos de carácter nacional e internacional, como

son la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Secretaría de Salubridad y Asistencia

(SSA) y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha contribuido a la difusión de

información sobre irradiación de alimentos mediante seminarios, congresos, conferencias y

publicaciones. Así mismo, el Instituto organiza constantemente visitas al Centro Nuclear.



CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PLANTAS DE IRRADIACIÓN

Actualmente, existe interés por par.e de los industriales en alimentos en la instalación de

nuevos irradiadores destinados exclusivamente para la irradiación de productos específicos, ya

que existen problemas por pérdidas deb;¿^ a infestación, contaminación y putrefacción; además

de que existe una creciente conciencia acerca de las enfermedades producidas a causa de alimentos

contaminados. De la misma manera, las estadísticas de producción y exportaciones, muestran el

potencial de algunos alimentos susceptibles a ser irradiados, como se muestra en las tablas 3 y 4.

Por otra parte, los estándares de calidad y cuarentena son cada vez más estrictos en cuestiones

de importaciones y exportaciones. Por esto y todo lo anterior, la irradiación de alimentos ha

demostrado beneficios prácticos cuando se integra a un sistema seguro, establecido para el manejo

y la distribución de los mismos.

LEGISLACIÓN DE LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

La Ley General de Salud en México, establece en el artículo 36 la normatividad para

alimentos irradiados, el cual se presenta a continuación:

"Se permite la utilización de radiaciones en alimentos como método de esterilización, siempre

y cuando no quede residuo alguno de radiación en el producto final. Al respecto la Secretaría

promoverá la normatización de dicho proceso, con la intervención que corresponda a la Secretaría

de Energía, Minas e Industria Paraestaial".



Se han celebrado reuniones del Comité Mixto FAO/OMS/OIEA de Expertos en la

Ccmestibilidad de Alimentos Irradiados a intervalos de unos cinco años desde 1961. El Comité

de Expertos reunido en 1980 recomendó que la irradiación de alimentos se considerara como un

procedí miento y concluyó que la irradiación de cualquiera de los alimentos hasta una dosis media

general de 10 KGy (lMrad) no presenta per se ningún riesgo toxicológico. El Comité del Codex

sobre Aditivos Alimentarios ha elaborado una norma general internacional recomendada para

alimentos irradiados, así como un código de prácticas para el funcionamiento de instalaciones de

irradiación, que fueron aprobados por la Comisión en 1979, pero revisados posteriormente en la

15 a reunión del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios. Se sometieron también al CCFA

las decisiones principales de la reunión del Comité de Expertos de 1980, a saber: a) la inclusión

de rayos X a una intensidad de 5 MeV, como fuente de irradiación permitida; b) el reconocimiento

de que, en determinadas condiciones, la irradiación repetida había de considerarse como práctica

correcta de irradiación; c) la aprobación toxicológica general de los alimentos irradiados con

inmensidades no superiores a 10 KGy, expresados como dosis media de irradiación general; y d)

que no sería necesario, sobre base científica, declarar el hecho de la irradiación. El Comité de

Expertos había debatido también diversas cuestiones relacionadas con la eficacia del

procedimiento, los aspectos nutricionales, las cuestiones microbiológicas y la dosimetría. Además,

el Comité de Expertos, había terminado diversos trámites de aprobación, al disponer de datos

adicionales, pero había notificado que no era necesario realizar más pruebas para establecer la

inocuidad del procedimiento desde el punto de vista toxicológico.

En 1983, las recomendaciones del Comité de Expertos FAO/OMS sobre la comestibilidad

de alimentos irradiados, fueron adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius, un cuerpo

especial para establecer los estándares internacionales para la seguridad y la salud. La Comisión



incorporó las recomendaciones al Codex General de Estándares para Alimentos Irradiados, y

estableció un Código Internacional Recomendado de Prácticas para la Operación de Instalaciones

de Irradiación Utilizadas para el Tratamiento de Alimentos. (11)

CONCLUSIONES

Siendo la irradiación de alimentos un método alternativo de proceso para la conservacicc.

y mejoramiento de la seguridad de los mismos, y dados sus beneficios anteriormente mencionado*,

representa una opción a considerarse debido al amplio potencial de mercado existente en México.

En la medida en que las regulaciones extranjeras referentes al consumo y comercio át

productos alimenticios sea cada vez más estricta, los estándares de calidad tendrán que ser más

e evados y por lo tanto las condiciones del alimento deberán ser óptimas.

En la actualidad, existe interés por parte de los industriales en instalar un nuevo irradiado:

en México destinado al proceso de alimentos. Sin embargo, aún no se toma la decisión debido i

los elevados impuestos por concepto de importación de material radioactivo.
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TABLA 1.- INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN QUE HAN REALIZADO
ESTUDIOS DE IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS.

COMISIÓN
NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA

INSTITUTO DE
FÍSICA
UNIVERSIDAD NAL.
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
NUCLEARES

CENTRO DE
1ESTUDIOS
NUCLEARES,
UNAM. •

INSTITUTO
NACIONAL DE
ENERGÍA NUCLEAR

INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
NUCLEARES;
COMISIÓN
NACIONAL DE

¡FRUTICULTURA,
ESCUELA
NACIONAL DE
CIENCIAS
3IOLOGICAS Y
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
CHAPINGO.

Arroz, Trigo, Maíz

Jugo de naranja

Camarón fresco

Maíz

Varias frutas y
vegetales

Plátano, mango, higo,
fresa, jamón, tocino y
pollo.

Mango y naranja

||:ii|R(pO$ÍTOj;;;;li:
Control de insectos en
granos almacenados

Preservación

Esterilización

Control de insectos en
granos almacenados

Extensión de vida de
anaquel

Extensión de vida de
anaquel

Desinfestación

1968

1970

1970

1970-1981

1977-1982

1977-1982.

1984-1986



TABLA 2.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE SE IRRADIAN COMERCIALÍCENTE
EN MÉXICO

DESHIDRATADOS

Ajo

Cebolla

Perejil

Cilantro

Nopal

Chiles

Hierbas para té

Harina de pescado

Orégano

Salsas

Espárrago

Apio

Espinaca

Alcachofa

Fécula de papa

Condimento para:

- cacahuate

- garbanzo

Alga

Eucalipto

Semilla de soya

Polen de flores

Cereal

Semilla de papaya

Saborizantes

Colorantes

Gomas

Enzimas

Almidones

Vitaminas

ENVASADOS

Palmitos

Azúcar

Cocoa

Chilaca

Soya de pescado

Chile



TABLA 5.- PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
ALIMENTICIOS EN MÉXICO (1989)

w:mm: ^ROPüC&w^f^i
mmky ;; : - ^-mms^m
Granos*

W.-^z

T-.:o

Fr.jl

Frutas y • ¿rduras**

A ; _ÍC2I£

Fresa

Mir.go

Ji:.:mate

Cerolla

A ; :

P¿.ra

Productos del mar***

d-Tiarón

Arin Y similares

Producto." cárnicos*

Be-vino

Pe reino

A-.es

í|:i¡f|^R(3D;ülp^l||sl:
::::;;l:::í;:KmiÍés!t;q l̂ád ¡̂¡i:;Í:::

10,945

4,374

586

559

65

1,005

1,890

545

1,200

75

148

1,163

727

611

:i:!:|í:;:ÉXplRMÍI®¡i|¡¡

1,572

229,747

745

4,130

5,270

37,943

439,000

65,000

5,751

25,922

83,483

107,730

182

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
* Confederación Nacional de Productores de Hortalizas
x* Secretaría de Pesca



TABLA 4.- EXPORTACIÓN DE ESPECIAS FRESCAS Y DESHIDRATADAS
(1988)

••:•:•;.:•:•:-:•••••.•• • • : . • • ; • ..••!;.•.'•:•:•.'•:•<••'•"•'••''•• '-'•-'•- - -'--.'-'••' •'••'••'• '••'• : • : • : • : • . • . : : • : • • • : • • • • v ; • • - • - • : • . - .

• • : • • • • : : . : : - . . - : - : - . - . - . . : • : . • : • • : : • • : : : - . : • : • . . : . - " : . : • : • : : • : • : • : • : • • : . - . : - - - - . : . - : • : : :

Chile (pimiento) en polvo o
en escamas

/ jos deshidratados

Orégano deshidn^do

Damiana deshidratada

Chile (pimiento culce)

Cebolla deshidrata

I'erejil fresco

Clavo

1,941,810

41,090

761,088

6,627

118,481,953

190,158

731,860

7,878

;: ::||;Í: {lliill 0 ÚÓS'$<&ij&$¿••;•.:

3,557 !

16 ;

1,830 '
t

10

24,430

191

270 ¡

61

FUENTE: Secre:aría de Comercio y Fomento Industrial
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