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INTRODUCCIÓN
La incidencia de enfermedades que se transmiten a

través de los alimentos contaminados a nivel mundial es alto, las

implicaciones de salud y productividad económica se ven afectadas

notablemente; ésto no solo sucede en países subdesarrollados

donde la gravedad es severa, aún en países aiiamente

' industrializados en que se siguen las más estrictas normas ¿e

seguridad higiénica también se presenta esta situación.

En México las enfermedades de origen alimentario, se

encuentran entre las primeras causas de morbi-mortalidad.

El incremento y la frecuencia de las infecciones e

intoxicaciones producidas por los alimentos se deben tanto a

factores técnicos como sociales que son muy propios de cada país.

Estudios epidemiológicos han demostrado que ia

ingestión de alimentos de origen animal, constituye la causa

principal en un 80 7. a 90 7« de los casos; los pricipales agentes

etiológicos que causan estas enfermedades son de origen

bacteriano y parasitario. La Salmonella es el agente causal más

importante que producé enfermedades cuyos vehículos principales

son los alimentos, su incidencia se ha • incrementado

significativamente durante los 'últimos 30 años; el pollo, ia

carne de puerco y de res son los principales agentes

intermediarios de infección.

En orden de incidencia, el Campylobacter ocupa e'.

segundo lugar, esta bacteria también produce serios problemas e~

individuos que consumen aumentos contaminados. En muchos países

su incidencia supera a la salmonelosis. Otras bacterias come

Listeria Monocitógenes, Escherichia Coli 0!57:H7; Staphylococcs

ñureus, Shiguella, Yersinia Enterocolítica Bacillus Cereus.

Clostridium Perfrigens Vibrio (Parahemolitycus y Cholera) son

también responsables de muchas infecciones de relacicr.

alimentaria, aunque de menor importancia.

Otros organismos que causan enfermedades que involucrar:

los aumentos, no tan inmediatos como las que son producidas por

las bacterias, son los parásitos; cerca de 100 especies de éstos

pueden transmitirse vía alimentos infectados, sin embargo solo



cinco de éstos están bien identificados y presentan un riesgo aún

mayor que las enfermedades producidas por bacterias; según

expertos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades

son Triquinosis, Teniasis, Toxoplasmosis, enfermedades como

Anisakiasis y Opishthorchis solo se presentan en la región

Asiática.

Tedas estas enfermedades que involucran alimentos

pueden disminuir si se aplican las correctas prácticas ae

manufactura, en todas las etapas de la cadena de producción,

manipulación, procesamiento y distribución alimenticia, sin

embargo en alimentos crudos es difícil de contar con un proceso

que elimine o inactive las bacterias y parásitos que causan

enfermedades, sin que se afecten sus cualidades organolépticas.

L:s tratamientos tradicionales como el térmico, adición

de sustancias químicas, curado, ahumado, deshidratado, cocinado,

asado, congelado y otros, son utilizados; sin embargo muchos

microorganismos patógenos resisten a estos tratamientos.

La alternativa de proceso para conservar la calidad de

los alimentes crudos, es el uso de la irradiación, este método

tiene aplicaciones que otras tecnologías no pueden brindar.

Acvjaimente a nivel mundial, 6 países utilizan el

proceso incjsirialmente para t ra tar cárnicos; con lo que respecta

a legislad;- 37 países han aprobado el uso del proceso de

irradiación :'e alimentos de los cuales 16 legislaciones* incluyen

productos ct origen animal.

Er. este trabajo se analizaran los beneficios que

presenta e'. proceso de irradiación en la conservación de

productos :=rnicos, como el pollo, carne res y carne de puerco,

las imp!ica:;ones que trae consigo en cuestiones de salud y

económicas.



2 TRATAMIENTO PRE IRRADIACIÓN

Para mantener una buena calidad del producto, que se

someterá tanto a la irradiación como a otro proceso cualquiera,

(congelación, proceso térmico etc.). Se recomienda seguir el

Código de Prácticas Para Pollo y Carnes Frescas (CAC/CRP 14 -

1976) y las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura. Esto

incluye, suministro de productos, sacrificio de animales

solamente sanos, operaciones sanitarias de desplumado, cortes

apropiados, deshuesado (si es necesario) operaciones de picado

(si es necesario) etc. en la figura 31 se presenta un esquema de

los pasos en que opera una planta de procesamiento de pollo.

Es muy importante que la temperatura del pollo se

mantenga a la temperatura de refrigeración (0 - 5 C) antes de

ser irradiado.

Cuando el producto se congela, se sugiere hacerlo

después de un enfriamiento primario, se recomienda que la

temperatura final del pollo sea de - 18 C y que no se someta a

almacén innecesario. ' ;

Un producto refrigerado que contiene una alta

contaminación microbiana,, no es recomendable procesarlo por

irradiación, ya que esta no incrementará la vida útil de almacén

del producto.

3 EMPACADO

El empacado del alimento será previo a la irradiación;

ésta es muy penetrante como se menciop.ó antes, esta ventaja se

aprovecha para que e¡ producto empacado y procesado por

irradiación no se exponga a una nueva contaminación (Mossel

1985).

Es muy importante utilizar un empaque adecuado y

seguro, Food and Drug Administration tiene aprobados 15 tipos de

materiales de empaque, que pueden utilizarse para irradiar

productos cárnicos con una seguridad completa de que no se



formarán productos tóxicos que puedan migrar a los alimentos en

un momento dado, en la tabla XXI se presentan estos materiales

(Federal Register 1968).

4 TRANSPORTE Y ALMACÉN PRE IRRADIACIÓN

El principal requisito para almacén pre irradiación, es

de mantener el producto a temperaturas bajas (0.5 C) sin

congelación, el segundo, es que el período de almacén sea corto

preferentemente menos de un día o bien 24 horas.

5 IRRADIACIÓN

Para tratar los productos del pollo o bien cárnicos, se

recomienda que se utilice y se siga la Norma General Para

Alimentos Irradiados (Codex Alimentarius, Commisión CODEX STAN

106 - 1985) y el Código Conexo de Prácticas para la Operación de

Instalaciones de Irradiación usadas para t ra tar alimentos

(CAC/RIP 19 - 4979 Rev 1).

Las dosis aplicadas a cada producto estará en función

del objetivo perseguido, sin embargo es importante tener en

cuenta las modificaciones organolépticas del producto al ser

expuesto a esta energía. En la tabla XXII se puede observar la

dosis umbral de caiidad organoléptica al utilizar radiaciones

ionizantes de diferentes productos (Sudarmadji and Urbain 1972).

En la ta'c!a XXIII se indican las dosis de radiación

aplicada a diferentes productos alimenticios de origen animal,

éstas son recomendadas por el Grupo Consultivo Internacional

sobre Irradiación de Aumentos y por Food and Drug Administration

(IGCFI 1988, Federal Register 1988).

A continuación se describe la tecnología de irradiación

aplicada a pollo, una vez que éste se encuentra en forma limpia,

empacada y lista para irradiarse.



6 IRRADiADORES

6.1 IRRADIACIÓN DE C A J A E CON RADIACIÓN GAMMA

A TIPO CONTENEDIR DE CAJAS

Las cajas con el produce (pc'lo u otro cárnico ) se

colocan dentro de contenedores de aluminio o fibra de vidrio (en

cada uno se pueden acomodar varias cajas). Uno a uno de los

contenedores son transportados aut:máticamente hasta el interior

de la cámara de irradiación, donr-r ocupará diversas posiciones

alrededor de la fuente, hasta que absorban la dosis de radiación

necesaria. Después de haberse irradiado sale uno a uno hacía la

estación de descarga (Herkert B. i?~3.) en la figura 32 se aprecia

este concepto.

B. TIPO ACARREADA

Las cajas con producto E-e ccl:can en acarreadores de

Aluminio ( 3 m de altura), los acarreadores se mueven suspendidos

de un monorriel, automáticamente s:: introducidos en la cámara de

irradiación donde cumplen su cíe!: ze tratamiento, después salen

hasta la estación de descarga (üw> erkerk 1981) en la figura 33 se

observa una planta de este tipo.

C. TIPO ESTIBA

En este proceso se emp!;r. acarreadores, (bastante más



grandes que los del tipo anterior ) que admiten cajas de producto

estibadas. En la estación de carga se colocan las estibas de de

cajas en los acarreadores denominadas "pallet". Este acarreador

es llevado al interior de la cámara de irradiación, donde circula

alrededor de la fuente a una velocidad que permite al producto

absorber la dosis de radiación necesaria y salir de la cámara

hacia la estación de descarga (Ovwerkerk 1982) (Fi'g 34).

6 . 2 IRRADIACIÓN DE CAJAS CON HACES DE ELECTRONES

A. CARNE DE POLLO DESHUESADA Y EMPACADA

La carne de pollo es destazada y mecánicamente

deshuesada y molida ( + 8°C ), se congela posteriormente, se

cortan paralelepípedos de 50 x 40 x 5 cm, se empacan en bolsas de

poliétileno. A continuación se colocan en una banda

transportadora que las llevará hasta el barredor del haz de

electrones donde reciben la dosis de radiación necesaria (Gallien

1983) como se podrá observar en las figura 35

C. CARNE DE POLLO REFRIGERADA NORMALMENTE ( 4

GRADOS CENTÍGRADOS ) Y EMPACADA. *

La carne de pollo se empaca en cajas de pequeño grosor

que se van colocando en una banda transportadora que las lleva

hasta donde se encuentra el barredor de haz de electrones. Cada

caja permanece debajo del haz de electrones por un lapso de

tiempo generalmente pequeño, en la figura 35 se

podrá observar este proceso (Herkert 1978).

A nivel industrial no existe un irradiador de rayos x

que procese alimentos.

6 . 3 CONCEPTO BÁSICO DE UNA PLANTA DE IRRADIACIÓN



PARA CARNE DE PUERCO EN CANAL

Este diseño preliminar se bosquejó en la compañía CH2 M

HILL Inc. con el fin de irradiar la carne de cerdo en canal a

nivel industrial.

No se tiene detalle del diseño, este proyecto se basa

en utilizar un irradiador de Cesio - 137 con capacidad para

tratar el producto.

Las canales de carne de puerco son insertados en

transportadores monorriel que se moverán suspendidos hasta la

cámara de irradiación en forma automática, ahi cumplirán su ciclo

de ".ratamiento, después saldrán hasta la estación de descarga

(Ferrell and Sloan 1985). En la figura 36 se presenta un esquema

de este proyecto.

7 PRODUCTO FINAL

Los alimentos que han sido irradiados se etiquetarán

indicando que se ha utilizado el proceso, es importante informar

en esta etiqueta el propósito y beneficio del tratamiento; en

algunos países se utiliza el símbolo universal de la irradiación

corr.c se podrá observar en la figura 37.

Los productos cárnicos, se mantendrán a temperaturas de

refrigeración después de haber sido irradiados (GCIIA 1988),

cuar.zo se utilizan dosis de radurización o radicidación; en caso

de aplicar dosis altas o sea de radappertización, el proceso se

mar.tiene a temperatura ambiente (Wierbicki 1986).

8 COSTOS DE IRRADIACIÓN

En la tabla XXIV se presentan los costos estimados para

procesar carne de pollo y carne de puerco por radiación, de

acuerdo a diferentes volúmenes y dosis establecidas para inhibir

el desarrollo de Salmonella y de Triquina respectivamente.



Estos costos se basaron en las capacidades de algunas

plantas de producción de productos cárnicos en E.U.A. y fueron

estimados tomando en cuenta algunas consideraciones técnicas como

costos del componente de un irradiador (fuente o máquina;

sistemas auxiliares y blindaje; maquinaria y transportadores y

otros costos de capital y costos de operación).

Haciendo un análisis de cada consideración se tiene :

Fuente de irradiación

Se debe tomar en cuenta la actividad de la fuente en

Curies . o Bequerels.cantidad del producto que se tratará por

unidad de tiempo Kg o Lb /Hora, Hora/Año etc.

Dosis requerida para llevar a cabo el efecto deseado.

Utilización neta de la eficiencia ( porcentaje de

energía emitida por la fuente que es absorbida en el producto).

Con lo que respecta al blindaje y sistemas auxiliares

es importante considerar:

El grosor de la pared de la cámara de irradiación (1.6

m de espesor de concreto).

La piscina que alberga la fuente ( 6 m de profundidad).

La distribución del laberinto en el cual se desplazan

los acarreadores hasta llegar a la cámara de irradiación.

En la maquinaria y transportadores se debe considerar

el elevador del bastidor que contiene la fuente y los

contenedores que transportan el producto hasta la fuente.

En otros gastos de capital y costos operacionales se

incluye terreno, mano de obra, diseño y costos de ingeniería,

salarios y horario laboral, mantenimiento y conservación;

suministros, utilidades, seguro, impuestos, recarga dei

radioisótopo o reposición de maquinaria.

Los costos unitarios del producto irradiado difieren de

país a país (Morrison 1985).

En un estudio de prefactibilidad de polllo que se

estimó para Brasil, el costo para irradiar este producto a una

dosis media de 10 KGy es del orden del 17. del valor del producto

que es aproximadamente 5.00 dólares americanos /tonelada.



9 COSTO - BENEFICIO DEL PROCESO DE IRRADIACIÓN

Estimando los beneficios médicos o de productividad

asociados con la prevención de enfermedades humanas transmitidas

por carne de puerco, res y pollo y el papel de la irradiación, se

hicieron estimaciones al respecto, llegando a la conclusión que

con dosis de 0.3 KGy es suficiente para inactivar Triquinella

Spiralis y 0.5 KGy el Toxoplasnna Gondii; la Salmonella y el

Toxoplasma se reducen a 2.5 KGy.

El tratamiento de irradiación en pollo a 2.5 KGy podría

tener beneficios en la salud pública de 341 a 653 millones de

dólares americanos y en carne de puerco a dosis de 0.3 KGy el

costo- beneficio está entre 186 a 280 millones; en la tabla XXVI

se hace una comparación de los beneficios anuales al utilizar la

irradiación.

Los costos del proceso se estimaron en base a la

cantidad procesada de producto por costo unitario.

Estas estimaciones indican que los costos de Salud

Pública son alrrededor de . un billón de dólares americanos en

• E.U.A. para enfermedades como Salmonelosis, toxoplasmosis,

Campylobacteriosis, Triquinosis y Taeniasis, pueden reducirse en

un 90 % gracias al proceso de irradiación.

Este beneficio potencial está basado en la aceptación

pública y compras de alimentos irradiados (Roberts 1985, Curtin

1989).
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TABLA XX]

MATERIALES DE EMPAQUE APROBADOS POR F.D.A.

PARA USARSE EN ALIMENTOS QUE SON EXPUESTOS

A LA RADIACIÓN IONIZANTE

MATERIAL DE EMPAQUE" DOSIS N ÍAXÍV.A VKGY)

CELOFÁN TRATADO CON NITROCELULOSA 10

PELÍCULA DE COPOLIMERO DE CLORURO_

DE VINILO Y CLORURO DE VINILIDENO 10

COPOLIMERO SE CLORURO DE VINILIDE_

NO RECUBIERTO CON CELOFÁN 10

COPOLIHSRO DE VINIL ACETATO DE_

CLORURO DE VINILO CON O SIN ADI

TIVOS 60

PELÍCULAS DE GOMAS HIDROCLORADAS . 10

COPOLIMERO ALQUENO -ETILENO 10

PELÍCULA POLIETILENICA 10

PELÍCULA DE NYLON 6 10

PELÍCULA DE POLIESTIRENO 10

PELÍCULA TEREFTALATO DE POLIETINENO 10

FUENTE: CODE OF FEDERAL REGULATION 21 PART ¡70 TO 199

F.D.A. (1987).



TABLA XXI!

DOSIS LIMITE DE IRRADIACIÓN PARA ALIMENTOS

DE ORIGEN ANIMAL (UMBRAL ORGANOLÉPTICO)

ALIMENTO ' DOSIS LIMITE

( KGY )

PUERCO 1.5

CARNDE DS VACUNO 2.5

POLLO 2.5

PAVO 1.5

OVEJA 6.25

FUENTE : SUOARMADJI AND URBAIN 1972.

TABLA XXltl

DOSIS RECOMEDADAS POR EL GRUPO CONSULTIVO INTERNACIONAL

SOBRE IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS Y POR F.D.A. PARA LOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEN ANIMAL,

PROCESO ALIMENTO DOSIS

(KGY)

RADURIZACION POLLO Y CARNES ROJAS 1-2.5

RADICIDACION POLLO Y CARNES ROJAS 3.0

DESPARASITACION

DE TRIQUINA CARNS DE PUERCO "~ 0.3

RADAPPERTIZACION CÁRNICOS SO.O

FUENTE : GCIIA 1988; F.D.A. 1987,1930.



TABLA XXJV

COSTOS DE IRRADIACIÓN

ALIMENTO Y PRODUCCIÓN

EN LA PLANTA •

(MILLÓN DE LIBRAS)

POLLO

52

104

208

416

CARNE DE PUERCO

66.5

133

26

532

DOSIÍ

(KGY

2 . 5

2 .5

2 . 5

2 . 5

0 . 7

0 . 7

0 . 7

0 . 7

COSTO UNITARIO

( C/LB)

1.6

1.3

1.0

0.9

0.7

0.4

0.3

0.9

FUENTE: CURTIN 1989.



TABLA XXV

COSTOS COMPARATIVOS D£ POLLO IRRADIADO EN IRRADIADO

EN IRRADlADORES DE COBALTO - 6 0 Y ACELERADORES

ALIMENTO/PRODUCCIÓN

POLLO

52

104

208

416

Co-60
C/LB

1.3

1 .1

0.89

0.86

ACELERADOR

C/LB

1.2

0 . 7

0.53

0 . 51

FUENTE : CURTIN 1989.

TABLA XXVI

COMPARACIÓN DE BENEFICIO ACTUAL CONTRA COSTO

PRODUCTO BENEFICIO COSTO DEL PROCESO C/B BENEFICIO

NETO -

_M!LLONES DE DOLARES

PUERCO 180.-280 2.3-3.5 106-200

POLLO 341 - 653 155 2.2-4.2 186-493

FUENTE: CURTIN 1989.
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TABLA XXVII

EFECTO DE LA IRRADIACIÓN SOBRE LA CALIDAD MICRO81OLOGICA

DEL POLLO CONGELADO

ORGANISMO REFRIGERACIÓN

°c

LOG UFC / G

RADIACIÓN DOSIS (KGY)

1 2 3

BACT. KESOFILICAS 6.8

BACT- PSICROFILICAS 5.8

ENTEROBACTERIAS 5-5

LACTOBACILLUS 6.0

SRTREPTOCOCO LAWCIFIELD 5.1

STAPHYLOCCUS AUREUS 4.6

5.8

S. 7

2.8

4 . 1

3.7

2.2

4.6

4.0

1.0

4.2

3.9

<0.5

4 . 1

<1.8

0.4

3.1

3.2

<0.5

3.5

<1.8

0.4

2.8

<2.0

<0.5

FUENTE PRACHASITTHISAKDI ET AL 1985.

TABLA XXVIII

ENERG4A UTILIZADA ( K JOULES /KG) ASOCIADA CON

DIFERENTES MÉTODOS DE PROCESAMIENTO EN POLLO

PRODUCTO

POLLO CRUDO CORTADO Y REFRIGERADO ( - 5 ° C )

POLLO CRUDO CORTADO REFR.Y RADURIZADO

POLLO CRUDO CORTADO CONGELADO

ROLLO DS POLLO COCIDO CONGELADO

CARNE DE POLLO ENLATADA (COCIDA CON CALOR)

ROLLO DE POLLO COCIDO Y RADAPPERTIZADO

ENERGÍA KJ / KG

17,760

17,860

46,600

27,550

20,180

14,4ÓC

SERVICIO INDIVIDUAL DE POLLO COCIDO Y RADAPPERTIZADO 1 5 , 4 6 0

FUENTE: A. BRYNJOLFSON 1978.



TABLA XXIX

COSTO BENEFICIO DE MEDIDAS DE CONTROL PARA EVITAR LAS

ENFERMEDADES QUE SE TRANSMITEN A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS

MEDIDAS DE CONTROL

HUEVOS DE CRIA LIMPIOS

COMIDA LIMPIA

CRIADEROS LIHPIOS

DIÓXIDO DE CLORO

PROCESAMIENTO LIMPI O

IRRADIACIÓN

BDUCACION A AMAS DE CASA

EDUCACIÓN EN RESTAURANTES

FUENTE : CURT1N 1989.

EFECTIVIDAD

7. $
40

SO

4 0

50

80

1 0 0

s

: 16

COSTOS

1.0O0.000
4 . 0

8 . 0

8 . 0

1 . 5

1 . 0

20.C

O.S

2 . 0

BENEFICIO

E.U.A.

13

10

9

2 7

10

5 5

8 . 0

11.0
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FIGURA 31; PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE POLLO

FUENTE MULDER 1987.
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CONSOLA DB C O N T R O L W

BARREDOR DE HAZ

TRANSPORTADOR
DE PRODUCTOS

BLINDAJE DE CONCRETO

CARGA Y DESCARGA

FIGURA 3 5 : ESQUEMA DE UN-IRRADIADOR CON ACELERADOR DE

ELECTRONES FUENTE: G a l l i e n 1 9 8 3 .



FIGURA37: SÍMBOLO UNIVERSAL DE IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS.

FUENTE: GCIIA 1988.


