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1.INTRODUCCIÓN

Una alternativa para prolongar la vida útil de anaquel del
píiscado y de los productos del mar es el uso ce la radiación
ionizante.

El proceso de radiación en combinación con otros métodos de
conservación como la refrigeración o congelación, asegura la calidad
h:.gíenica de los productos marinos, eliminando bacterias que causan
descomposición así como de otras que producen enfermedades y que
se transmiten a través de éstos, como es el caso de vibrio Cholera,
Scilmonella, Shiguella Yersinia etc.

En este documento se analizara la factibilida\¿ técnica de la
irradiación aplicada al pescado y productos del mar, en forma fresca
r€»frigerada y congelada.

2. PROPOSITO DE LA IRRADIACIÓN

El código de buenas prácticas de irradiación rara el control
díi la flora microbiana en pescado, ancas de rana y car =. ron; recomienda
utilizar este proceso para:

Inactivar bacterias patógenas vegetativas cc.~o Salmonella,
Shiguella,Vibro

Listeria y Yersinia



Reducir la contaminación bacteriana y extender la vida útil de
anaquel de

los productos marinos cuando se almacenan en refrigeración.

Un producto refrigerado cuando contiene una alta contaminación
bacteriana, no es recomendable procesarlo por irradiación, ya que
éste no incrementara su vida útil.

También se utiliza la irradiación para controlar bacterias
patogénicas que pueden desarrollarse a temperaturas de refrigeración
como histeria y Vibro

3. TRATAMIENTO Y ALAMACENAMIENTO DEL PRODUCTO ANTES DE SER
IRRADIADO

El uso de la radiación ionizante al igual que otros procesos
industriales en el procesamiento de alimentos, es solo una de las
é"apas en la cadena de captura, manipulación, procesamiento y
distribución; cada uno de los cuales requiere de controles de calidad
especifícos y por lo tanto deben aplicarse siempre las buenas
prácticas de sanidad y manufactura o elaboración, antes y después
de la exposición a la irradiación (CÓDIGO INTERNACIONAL DE PRACTICAS
PARA PESCADO FRESCO, MARISCOS DE CONCHA, CAMARONES CAC/RCP 9 -
1976),CAMARONES(CAC/RCP 17 - 1978), CRITERIOS MICROBIOLOGICOS PARA
ALIMENTOS QUE SERÁN PROCESADOS POR IRRADIACIÓN OMS 1988).

FESCADO

Después de la captura, el producto será descargado en cubierta,
deberá de manipularse de tal forma que no se golpee o dañe,
inmediatamente se procederá al descabezado y evicerado; lavado con
agua corriente limpia, en caso que se use el agua del mar deberá
usarse en forma refrigerada y cambiarse en forma
frecuente, inmediatamente se colocará en hielo o almacén refrigerado.

Para las prácticas pre irradiación se recomienda usar el pescado
en forma de filete

Todo tipo de pescado que será procesado posteriormente
deberá cumplir con las siguientes directrices que recomienda la OMS
a través de los criterios microbiológicos, que indican que los
productos deberán seguir las buenas prácticas de manufactura y que
deberá cumplir con: CUENTA TOTAL EN PLACA BAJO CONDICIONES DE 20
GRADOS CENTÍGRADOS;

n = 5, c= 3, m= 5 x 10, M = 10 donde:

n = Número de unidades de muestra que se examinan



c = El número máximo de unidades de muestra con valores entre
m y M para

que el lote sea aceptado.

m = Población microbiana a la cual, o bajo la cual no se justifica
una

acción correctiva y el lote no es significante.

M = Valor límite superior de la población para que un lote sea
rcichazado.

CAMAROÍES

Después de su clasificación, cortar las cab .ezas y lavarlos,
colocándoles inmediatamente en hielo y cubrirlos. Después del
deisembarec los camarones se transferirán rápidamente a la planta
do procesamiento.

Si el tratamiento se hace en el barco de captura se descabezara
y se lavaran cor. agua presurizada conteniendo 50 ppm de cloro , se
deben inspeccionar frecuentemente para facilitar la remosión de
céimarones infectados y clasificarlos por tamaño y empacarlos
posteriorrente.

El código de Práctica Internacional recomendado para camarones
y Gambas (CAC/ RCP 17- 1978 ) describe en detalle el procesamiento
de estos prodúceos los cuáles deben cumplir subsecuentemente con
la siguiente especificación microbiológica para proiducto terminado

CPA( 3 3 GRADOS CENTÍGRADOS) n = 5 , c = 2 , m = 1 0 , M = 1 0 .

Staphyiococcus aureus: n = 5 , c = 2 , m = 5 x l O , M = 5 x 10

Salmor.ella n = 5 , c = 0 , m = 0 .

CAMARCiíES CONGELADOS

Después de clasificar los camarones, quitar las cabezas y
lcivarlos, se ce locan en hielo y rápidamente se cubren, después del
desembarco se transfieren a la planta de procesamiento

Antes ¿e ccr.gelar se empacan y se procede a procesarlos, luego
se: colocar, en csjas de cartón y se mantienen en hielo.

Las cc.-.sideraciones microbilógicas sugieren:

CPA n = 5 f c = 2 , m = 5 x l 0 , M = 1 0 .



5. EMPACADO

El empaque del pescado y camarón sera previo al proceso de
irradiación; debido a que ésta es muy penetrante, esta ventaja se
aprovecha para que el producto se trate en forma empacada y no
exista una nueva contaminación.

Es muy importante utilizar un empaque adecuado y seguro, la
Food Drug Administration y el ICGFI tiene aprobado 24 tipos de
materiales de empaque que pueden utilizarse en este tipo de alimento
con una seguridad absoluta de que no formaran productos tóxicos que
puedan migrar al alimento en un momento dado, se anexan a este
trabajo la lista que ICGFI propuso.

6. PRE IRRADIACIÓN

El principal requisito de almacén preirradiación es el almacén
a temperatura de refrigeración o en hielo a 3 grados centigrados,
evitando que el producto se mezcle con el agua.

La temperatura normal para el producto congelado sera de - 18
grados centigrados.

7. IRRADIACIÓN

Para tratar los productos marinos se recomienda que se utilice
y se siga la Norma General para Alimentos Irradiados (CODEX
ALIMENTARIUS, COMISIÓN CODEX STAN 106-1983) y el Código Conexo de
Prácticas para la operación de Instalaciones de Irradiación usasadas
para tratar alimentos (CAC/RIP 19 - 4979 rev 1) .

Estas normas proporcionan las características y guias de ciertos
parámetros del proceso de irradiación y de sus instalaciones y su
aprobación.

De acuerdo a la norma codex, la radiación ionizante que se
emplea para irradiar productos marinos y animales de agua dulce
como ancas de rana son:

Rayos Gamma de los radionucleídos Co - 60 y Cs - 137.

Rayos X generados por máquinas aceleradores operados a energías
Mev.

Electrones generados por acelerados operados a energías de 10



La selección de estas fuentes se hace de acuerdo a la objetividad
del proceso; el uso de electrones para alimentos de poco grosor (
3 an. ) y las gammas tienen la propiedad de penetrar en alimentos
a 10 cm de espesor.

No es posible distinguir un producto irradiado de otro que no
lo esta, para su inspección, además es importante que en la operación
de una instalación de irradiación existan medios apropiados para
separar el producto irradiado, del que no ha sido tratado por
irradiación, utilizando las barreras físicas.

También es aconsejable utilizar indicadores como etiquetas que
caubian de color cuando se expongan a la irradiación a la dosis
requerida, los operadores de la planta, fácilmente identificaran
al producto irradiado.

7.1 CANTIDAD DE RADIACIÓN USADA (DOSIS ABSORBIDA)

De los parámetros de irradiación, el más importante es la
cantidad de energía que absorbe por Kilogramo de material expuesto,
a esto se le denomina Dosis Absorbida, la unidad de dosis absorbida
es el Gray , su equivalencia es de 1 joule / Kg.

La dosis empleada depende del propósito del tratamiento y la
clase de organismo a eliminar. Es importante que los alimentos
reciban la dosis mínima requerida para llevar a cabo el efecto
deseado y que el radio de la uniformidad se mantenga a un nivel
apropiado.

Para la elección de la dosis de tratamiento se deben considerar:

OBJETIVOS

A) Prolongar la vida de anaquel (radurización)

B) Inactivar bacterias patógenas vegetativas (radicidación)

CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO
A) Fresco

B) Procesado (ahumado, deshidratado, congelado).

DOSIS

A) Se debe conocer el número inicial de contaminantes
microbianos.

B) Para eliminar alguna bacteria en especial, número inicial
de microorganismos a inactivar y su valor D 10.



CALIDAD

En todos los casos el material destinado para el tratamiento
debe de ser de buena calidad, la dosis elegida no debe producir
ningún cambio organoléptico detectable.
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DOSIS ÓPTIMA DE IRRADIACIÓN

EXTENCION DE VIDA DB ANAQUEL EN PESCADOS Y MARISCOS

PRODUCTO

OSTRA

LANGOSTINO

LEUCISCO AHUMADO

FILETE PERCA
AMARILLO

FILETE ROBBALO

FILETE DE
BACALAO

FILETE DE PERCA

DOSIS ÓPTIMA
(KgY)

2

1.5

1

3

1.5 -2.5

1.5

1.5 -2.5

VIDA ÚTIL
(SEMANAS)

3 - 4

4

6

4

3 - 4

4 - 5

4



VALOR D 10 PARA ALGUNAS BACTERIAS COMPROMETIDAS EN PRODUCTOS
PESQUEROS

BACTERIA

SALMONELLA SPP

SALMÓNELLA
TYPHIRIUM

SHIGUELLA SONNEI

SHIGUELLA
FLEXNERI

VIBRO
PARAHEMOLITICUS

PSEUDOMONAS
AERUGINASA

STAPHYLOCOCCUS
A.

E. COLI

MORAXELLA
ACINETO6ACTER

CLOSTRIDIUM
BOTULINUM

M. RADIODURANS

PRODUCTO/MEDIO

CAMARÓN
REFRIGERADO

CAMARÓN
CONGELADO

CAMARÓN
PRECOCIDO CONG.

CAMARÓN
PRECOCIDO CONG.

BUFFER

CALDO NUTRITIVO

CALDO NUTRITIVO

CALDO NUTRITIVO

BUFFER

BUFFER

PESCADO CRUDO

VALOR D 10 (kGy)

0.3 -0.5

0.4 - 0.6

0.88

0.25

0.04 - 0.05

0.03 - 0.04

0.02

0.1 - 0.2

0.5

2.41

3.3
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Annex

Draft Inventorv of Food Packaging Materials

Authorized Hationally for Irradiatlon of Prepackaged Food

The folloving packaging materials have been approved by the national

authorities indicated, for the packaging of food tntended for radiation

treatment. The inventory is not exhaustive and does not imply that other

packaging materials not listed are not also safe and suitable for"

irradiation. It is for Information only and vill be completed and up—dated as

and vhen further Information is received from Governments.

b. Packaging material

1. Cadrdboard kegs
2. Ethylene-Vinyl Acétate coextnred

(bags, films)
3. Ethylene-Vinyl Acétate Copolymer
4. Fiberboard, vax-coated (boxes)
5. Glassine Paper
6. Hessian sacies
7. Kraft Paper
8. Múltiple paper sacks
9. Nitrocellulose-coated céllophane
10. nylon 11
11- Nylon 6
12. Polyethylene Film
13. Polyethylene Terephthalate Film
14. Polyolefine (low density, as middle

layer or sealant layer)
15. Polyolefine (high density, as outer

layer)
16. Polyolefine Film
17. Polypropylene sacks
18. Polystyrene Film
19. Polystyrene Foam Trays (Styron 685 D)
20. Rubber Hydrochloride Film
21. Vegetable Parchment
22. Vinyl Chloride-Vinyl Acétate

Copolymer Film
23. Vinylidiñe Chloride

Copolymer—coated Céllophane
24. Vinylidiñe Chloride-Vinylchloride

Copolymer Film

Máximum
Dose íkGv)

30
10
10
10
0.5
10
10
10
60
60
60

10
10
10

10
60
60

10

10

Countrv/Date

UK <**), 1991
ÜSA/Canada, 20/7/88

USA Feb 1989
ÜSA/Canada, 20/6/89
USA <*>
ÜK <**>, 1991
USA <*>
UK <**>, 1991
USA <*>
USA <*)
USA <*>
USA <*>
USA <*)
Canadá 30/6/89

Canadá 30/6/89

USA <*)
UK <**), 1991
USA <*>
Canadá, 30/6/89
USA <*)
USA <*)
USA <*)

USA <*)

USA <*)

Canadá:
USA:

(*)

Letter of "No Objection" by Health and Welfare, Canadá, 1989.
U.S. Federal Regulations, Title 21, Code of Federal Regulations,
Section 179.45
All ÜS approval dates, except etbylene-vingrl acétate (No. 2) are
befor¿ 1975.


