
instituto nacional de investigaciones nucleares

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NUCLEAR



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

DIVISION DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN APLICADA

CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE INFORMACIÓN DE ALIMENTOS IRRADIADOS

INFORME IA-91-505

J u l i o , 1991



CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE INFORMACIÓN DE ALIMENTOS IRRADIADOS

Perla C. Luna Carbajal
Gerencia de Investigación Aplicada
Inst i tuto Nacional de Investigaciones Nucleares

INFORME IA-91-505

Jul io , 1991



"CAMPAÑA EDUCATICA SOBRE INFORMACIÓN DE ALIMENTOS IRRADIADOS".

Perla C. Luna Carbajal
Gerencia de Investigación Aplicada.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.



EDUCATIVA SOBRE INFORMACIÓN DE ALIMENTOS IRRADIADOS

INTRODUCCCION

La irradiación de alimentos es aceptada por organismos internacionales

(FAO, OMS), como una tecnología sana y efectiva actualmente los alimentos -

irradiados se comercializan fácilmente en muchos países, sin embargo en -

otros países existen varios factores que afectan la aplicación práctica de

este proceso.

Los expertos consideran que los principales factores son: carencia de

información, al consumidor y falta de armonización de reglamentos.

La lentitud en la reglamentación de la irradiación es lamentable, afee;

tando de sobremanera la comercialización de los alimentos irradiados.

Estadísticas mundiales reportan que se pierde de un cuarto a un tercio

de la producción alimentaria, llegando a cifras de hasta un 50%, en países

de clima tropical; esta tecnología es una alternativa viable para disminuir

dichas pérdidas además de asegurar una calidad higiénica aceptable de los -

productos de origen animal y evitar enfermedades.

Al no existir una reglamentación del proceso de irradiación los. consu-

midores no tienen oportunidad de conocer las ventajas que ofrece este méto-

do de conservación.

Los consumidores son indudablemente el grupo más importante en términos

de aceptación del proceso, para lograr una aplicación comercial potencialmen^

te exitosa. No se puede aprovechar las ventajas que ofrece la irradiación -

como método de suministro de alimentos sanos y suficientes, a menos que los

consumidores acepten los alimentos irradiados. Un producto alimenticio a n¿

vel general debe ser de calidad satisfactoria y tener un costo razonable,

condiciones que se logran con la aplicación de la energía ionizante.

El cosumidor tiene el derecho de pedir que el alimento que se encuentra

en el comercio sea sano e inocuo; es decir que el alimento contribuya a la -

salud, sea nutricionalmente adecuado, microbiológicamente seguro y que no -



acarree, efectos tóxicos, debido a sustancias químicas producidas en el ali

mentó atirante la elaboración o por agregados.

En el caso particular de la energía ionizante o irradiación, suele s_u

ceder con frecuencia que se confundan o desconozcan el sentido de los tér*-

minos que en ella se emplean. Este es el caso de la mala interpretación -

de los vocablos: irradiación, radioactividad, contaminación radioactiva -

etc.

Aunque muchos consumidores dependen de campañas comerciales para el su

ministro de sus alimentos, es importante que ellos tengan acceso a la infoir

mación imparcial y adecuada. En el momento actual, los consumidores se ha-

yan relativamente desprovistos de información sobre la irradiación de a l i -

mentos. Por ello sería conveniente proporcionarles información clara, com-

prensible y objetiva para que obtengan sus propias conclusiones y tomen de-

cisiones personales acerca de los alimentos irradiados. Los beneficios que

aporta la irradiación a los consumidores reforzaría su confianza, al mostrar

pruebas evidentes de que este proceso de conservación se encuentra eficazmer^

te controlado por una industria responsable y por un sistema de control,

aprobado por las autoridades corrrespondientes.

En este trabajo se plantea una campaña educativa acerca del proceso de

irradiación dirigida a los consumidores.

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

Estudios sobre aceptación de los alimentos irradiados indican que hay -

un gran desconocimiento acerca de este tema, un caso muy particular se mues-

tra en una encuesta que se realizó en 1983, en la ciudad de México; se encori

tro que de 125 personas entrevistadas, el 99% desconocían este proceso, ni -

siquiera habían oido hablar de este método; solamente entre el 1 y 2% lo co-

nocían (Luna, 1983).

Cuando a estos entrevistados se les proporcionó información sobre el té̂

ma y se les preguntó sí aceptarían consumir productos alimenticios irradia-

dos, la respuesta fue la siguiente; 62.1% contestó afirmativamente y el 17.3%



en forjoa negativa y el 20.3% dudó en aceptar este proceso. Otros estudios

internacionales nos muestran una situación similar.

En Alemania (pefesche 1983) un grupo de amas de casa criticaron la irra

diación de alimentos, sin embargo cuando fueron informadas acerca del pro-

pósito, éstas aceptaron sus ventajas. CCramwinckel A.B. 1989).

En Holanda a través de vía telefónica se preguntó a los consumidores

sobre preservación de alimentos, los resultados fueron: 55% de los entrevis

tados mostraron mayor preocupación por los pesticidas e insecticidas, 43% -

por los preservativos y 38% por la irradiación de alimentos (Wiese, 1984).

En E.U.A., (Bruhn 1986) examinó las actitudes de los consumidores, —

cuando se les proporcionó información sobre el proceso de irradiación y poj^

teriormente se entabló una discución con ellos, el autor comenta que la ac-

titud de éstos, puede ser positiva influenciada por un apoyo educacional; -

también hicieron notar que algunos consumidores probablmente nunca acepta-

rían consumir alimentos irradiados.

En E.U.A. en 1989, Schutz y colaboradores, realizaron un estudio en la

zona centro del sur, 25% de las personas entrevistadas se interesaron por -

irradiación de alimentos, 20.6% no le interesó y 33.6% permaneció indeciso.

Con lo que respecta a la compra de alimentos irradiados: 14.6% los compra-

rían con mucho gusto, 2.99% si les gustaría, 33.5% indecisión, 17.9% no les

gustaría y 9.2% rotundamente no.

El etiquetaje fue fundamental en este estudio, la mayoría de los consva

midores consideraron que la influencia de la etiqueta en la cual se les meii

ciona el objetivo y los beneficios de la irradiación sería positiva.

En nuestro país aún no se han realizado pruebas de mercado con produc-

tos irradiados, en la tabla siguiente se expone un resumen de las pruebas -

de mercado realizadas en otros países.

La mayoría de las pruebas de mercado que se realizaron con productos -

irradiados fue positiva, a los consumidores que compraron dichos productos

se les informó del objetivo del proceso y sus beneficios; muchos de los con

sumidores eligieron alimentos irradiados, por su alta calidad, aún cuando -



el costo fue superior al de los alimentos no irradiados, como lo fue en el

caso de mango que se vendió en Miami Florida, y de la manzana en Missouri,

E.U.A. (Bustos R.E. 1990, CGFI .1989).

Estas pruebas de mercado comprueban que la aceptación de los alimentos

irradiados por parte de los consumidores, es un factor vital para la comer_

cialización satisfactoria de éstos, y que la difusión del proceso de irra-

diación contribuye notablemente a esa aceptación.

3. PROPUESTA DE CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE INFORMACIÓN DE ALIMENTOS IRRADIADOS.

3.1 Objetivo

Esta campaña tiene como objetivo informar a los consumidores del proce_

so de irradiación para la conservación de alimentos en una forma simple y -

concreta.

3.2 Plan

En esta campaña se divide a los consumidores en dos tipos:

Consumidor A. Público en general: Este tipo de consumidor se refiere a -

las amas de casa, trabajadores asalariados, personas en ge-

neral cuyo nivel de educación es desde primaria hasta nivel

superior pero sin conocimientos acerca del tema.

Consumidor B. Estudiantes desde nivel primaria hasta post-grado; los estu

diantes son compradores potenciales de los alimentos del fu

turo.

CAMPAÑA CONSUMIDOR "A"

La campaña dirigida a este tipo de consumidores esta planeada en tres fases:

FASE 1. En la primera fase el consumidor conocerá la irradiación de alimen_

tos a través de folletos informativos (anexo 1 y anexo 2).

Radio: Las transmisiones en radio serían a través de boletines cortos en los cuales



se informara en forma similar a los folletos lo que es el proceso de irra-

diación»

Television: Las transmisiones televisivas, se programan durante la fase 1

de esta campaña, para que se transmita el video "IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS"

que produjo el Grupo Consultivo Internacional sobre Irradiación de Alimen-

tos.

FASE II- En esta fase se planean foros en los cuales expertos en la mate-

ria contestan las dudas que resultarán de la primera fase; y se transmiti-

rán a través de programas de radio y televisión así como prensa.

FASE III. Consiste en un estudio de mercado en donde se pondrán a la venta

productos irradiados.

CAMPANA CONSUMIDOR "B"

Esta campaña esta planeada a largo plazo y es una incorporación de los

conocimientos acerca de la radiación ionizante, sus implicaciones y su uso

en la conservación de alimentos por medio de los programas educacionales de

nuestro país:

1. A nivel primaria, secundaria y preparatoria se puede incorporar un ane-

xo sobre el tema en los libros de texto.

2. A nivel profesional en las carreras orientadas hacia alimentación se -

puede introducir actividades en las cuales se tenga participación acti-

va de los estudiantes en prácticas de irradiación de alimentos.

Además se planeará un programa de difusión que incluye conferencias, -

cursos cortos y foros en las universidades del país, relacionadas con las -

carreras de producción y procesamiento de alimentos.



Anexo 1

Este folleto forma parte de las series de INFORMACIÓN NUCLEAR "La ra-

diación es parte de nuestra vida", elaborado por Atonde Energy of Canada

Limited; traducido y adaptado por el Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares en México.

En esta edición se difunde la forma clara de información acerca de la râ

diacióri ionizante, como otros; tipos de esta energía, etc.

Anexo 2

Este folleto informa sobre la irradiación de alimentos como proceso

de conservación, sus objetivos, beneficios, seguridad o inocuidad de los

alimentos irradiados, describe de una forma sencilla sin tecnisismo; lo -

que les ocurre a insectos, parásitos y bacterias en los alimentos.

Como identificar a los alimentos irradiados e información general acerca

del estado actual de los alimentos irradiados a nivel mundial desde el -

punto de vista legal y comercial.
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FOLLETO

ALTERNATIVA EN LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

1 ¿Cómo y donde se realiza el proceso de irradiación?

La irradiación consiste en aplicar energía ionizante en forma de elec_

trones acelerados o de rayos X Cemitidos por un acelerador) o de rayos. Gam

ma Cemitidos por Cobalto-60 o Cesto-137}..

Los alimentos a granel o en forma empacada se introducen a una cámara

de concreto con paredes de 1.5 a 2.0 m de espesor por medio de transportado^

res automáticos, que los llevaran hasta el centro de la cámara donde se en-

cuentran las fuentes emisoras de energía ionizante; los alimentos son expu-

estos a la radiación durante un tiempo determinado de antemano, para lograr

el efecto deseado.

2. ¿Qué Alimentos?

¿Qué alimentos?,

¿Para qué?,

¿Qué beneficios trae consigo?,

Se pueden tratar por irradiación, una.gran variedad de alimentos aunque

también se tienen limitaciones como ocurre con el huevo y la leche cuyo tra-

tamiento no es recomendable por este método.

En la tabla siguiente se resume que tipo de alimentos se pueden irradiar,

su objetivo, los beneficios y las dosis que se utilizan. La dosis es la can-

tidad de energía que la radiación deposita en el alimento para lograr los fî

nes deseados, la unidad internacional con que se mide esta energía es el Gray.

Alimentos Objetivo Beneficio Dosis:
(KGray)

Carne, pescado, pollo Prolongar su con- Reducción de 0.1 - 10
y alimentos percederos. servación en lugar los microor-

refrigerado. ganismos.



Alimentos Objetivo Beneficio Dosis:
CKGray)

Carne, pescado, pollo
y alimentos percederos

Alimentos portadores
de parásitos patóge-
nos como carne de -
puerco verduras.

Frutas y vegetales

Tubérculos, bulbos
y raices.

Granos y Frutas

Vegetales deshidrá_
tados.

Prevención de en-
fermedades transmit
tivas para alimen-
tos de origen bac-
teriano.

Prevención de en-
fermedades trans-
mitidas por ali-
mentos de origen
parasitario.

Mejora la conser-
vación .

Prolongación del
almacenamiento.

Prolongar el al-
macén.

Prolongar el alma_
cen

Destrucción de
Salomonella y
otros.

Destrucción de
parásitos como
Triquina, Cis-
ticercos.

Reducción de -
mohos y levadla
ras, retraso -
de su madura-
ción.

Inhibición de
la germinación

Desinfestación
y prevención -
de su reproduc_
ción.

Descontamina-
ción bacteria_
na.

1.3

0.1 - 8

0.1 - 1.0

0.05 - 0.15

0.1-2

1 - 3

3. ¿Un alimento irradiado se vuelve radioactivo?

Los alimentos expuestos a este tipo de energía (Gammas, Cobalto-60 o -=•

Cesio 137, electrones acelerados o rayos X) no se vuelven radioactivos; en

forina similar, cuando a una persona se toma una radiografía, la energía que

depositan los rayos X en esa persona no la tornan radioactiva.

4. ¿Hay formación de sustancias nocivas o tóxicas?

Durante 40 años se realizaron estudios toxico lógicos a corto y largo plazo en

animales que consumieron alimentos irradiados en países desarrollados como E.U.A.,

Alemania, Japón, Rusia y otros; estos estudios y los realizados en humanos

voluntarios de E.U.A. y China, demostraron que el consumo de alimentos irrâ

diados es seguro e inocuo, y que las sustancias que se forman al tratarse por

irradiación, también se forman en alimentos que se exponen a un tratamiento

por calor.



5. ¿Hay- degradación de sustancias nutritivas?

En otros métodos- de conservación, como la cocción, congelamiento etc.

hay disminución del contenido de nutrientes como vitaminas con la irradia-

ción sucede lo mismo cuando se utilizan altas dosis como es en el caso de -

la descontaminación donde las pérdidas son más marcadas; sin embargo éstas,

son menores que cuando calentamos un producto alimenticio y destruimos com

pletamente las vitaminas. Con poca cantidad de energía (dosis) las pérdi-

das son casi indetectables. Por lo tanto podemos decir que los alimentos

irradiados son seguros y nutritivos.

6. ¿La irradiación produce olores y sabores desgradables?

Cuando se aplica la cantidad de energía adecuada a un alimento con un

propósito bien establecido y desde luego siguiendo buenas prácticas de manu

factura y de higiene, además del empaque permitido para la irradiación no -

se aprecian olores desagradables en el alimento; usualmente no hay diferen-

cias significativas en apariencia y sabor.

7. ¿Qué sucede con los micro-organismos sobrevivientes a la irradiación, se

tornan peligrosos?

Existen una baja de probabilidades de que algunos microorganismos no .-<

mueran con la irradiación, de ocurrir, esos microorganismos se encuentran en

medios apropiados para crecer y multiplicarse, esto también puede ocurrir

utilizando otros procesos, en ocasiones el calentamiento se aplica en forma

poco apropiada y esto trae serias consecuencias de salud. Los microorgani£

mos supervivientes, no son más peligrosos que lo que eran antes de someterse

a la irradiación. Lo más seguro es que esos seres tengan pocas probabilida^

des de sobrevivir y mucho menos de multiplicarse.

8. ¿Qué ocurre con los insectos, parásitos y bacterias en los alimentos?

Las células forman parte integral de los tejidos de todo ser viviente,

a su vez éstías, conforman un órgano.

La radiación induce modificaciones en estos órganos, ya que la energía

inside sobre el núcleo de la célula afecta sustancias esenciales lesiona



tejidos y órganos que elimina su reproduccción, ocasionando su muerte.

Las células en reproducción son las más afectadas, ya que es en este -

estado cuando son mas sensibles a estos cambio. Esto ocurre en insectos, -

parásitos, bacterias y seres vivios en general, este beneficio hace que la

irradiación tenga éxito en la conservación de alimentos.

9. ¿Como pueden identificarse los alimentos irradiados?

Los alimentos irradiados no pueden ser reconocidos a simple vista, ni

por el sabor olor o apariencia, el único camino seguro de los consumidores

para saber sí un alimento ha sido procesado por irradiación en la etiqueta

anuncia que el alimento ha sido irradiado. Se utiliza el siguiente símbolo.



1Q. ¿Está aprobado el uso de la irradiación de alimentos?

La irradiación de alimentos ha sido aprobado en 36 países para ser am

pliada en 30 productos alimenticios, Mexico en 1988 a través de la Secreta

ria de Salud, dio su anuencia para tratar alimentos con radiación ionizan-

te.

11. ¿Actualmente se comercializan productos irradiados?

En 1988, en una reunión internacional en la cual asistieron expertos -

de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación -

(FAO), la Organización Mundial de la Salud GOMS), Organización de Energía -

Atómica (OIEA) y del Centro Internacional de Comercio Internacional CCJ-

ÜNCTAD/GATT dieron un visto bueno a esta tecnología, como un método que pue

de reducir las pérdidas que ocurren después de las cosechas y poner a dispo

sición de los consumidores una cantidad mayor y una variedad más amplia de

alimentos. Así mismo puede ser un eficaz tratamiento cuarentenario para -

ciertos alimentos y contribuir al comercio internacional con el consecuente

ingreso de divisas.

La irradiación también ofrece la posibilidad de reducir la incidencia

de enfermedades transmitidas por los alimentos contaminados, mediante la re

ducción de agentes patógenos.

Actualmente 22 países están aplicando el proceso de irradiación a nivel

comercial.

PCLC/'lgc.



Tabla 2. PRUEBAS DE MERCADO DE ALIMENTOS IRRADIADOS

PAÍS ALIMENTO

E.U.

Argentina

Cuba

Canadá

Polonia
Francia

R.D.A.

Italia

Filipinas
Tailandia

Indonesia
Bangladesh

China

Pakistan
Sud-Africa

Mango

Papaya

Manzana

Cebolla

Ajo

Papa, ajo
cebolla
Papa

Cebolla, papa
Fresa

Pollo
Especias
Papa

Cebolla, Ajo
Nhara
Cebolla
Ajo
Pescado Seco
Papa
Cebolla
Pescado seco
Pulses
Manzana, papa
cebolla y ajo
Naranja
Pera
Papa y cebolla
Papa, mangos
papaya, fresa

FECHA
(ARO)

1986

1987

1988

85-88

85-86

1988

66-67

86-88
87-88

1987
1985
1976

84-86
86-88
86-87
86-87
86-87
85-88
84-88
85.88
1986
84-88
84-89
84-80
85-87
84-87
78-79

LUGAR

Miami, Fl.

Irvine y Ana

Hissouri

Buenos Aires y
Bahía Blanca
Buenos Aires y

Habana

Ontario

Poznaw

Ly

Schonebeck
Leipzing
Bolognia
Hilan, Roma
Pescora
Dávalos y Maní la
BangKok
BangKok
BangKok
Jakarta
Dhaka y
Chittagong

Shanghai,
Tianjin.
Beijing
Shandung
Peshawar

COMENTARIOS
(CONSUMIDORES)

Prefirieron A. I. Mejor calidad
aún comprando a un precio más alto.
A.I. Se vendieron a razón de 11:1
y el 69X le gustaría volverá comprar.
Prefirió A.I. por su calidad, aún
su precio aás alto.
Se prefirió la A. I. y el 95X le
gustaría volver a comprarla.
Consumidores no mostraron objeciones
al A.I.
Los consumidores no presentaron obje-
ción alos A.I.

95% volverían a comprarían A.I.
Prefirió A.I., a pesar de su precio.
más elevado.
No presentaron objeción a los A.I.

Prefirió p. irradiada debido a su
calidad y durabilidad en almacena-
miento.
No mostraron objeción a los A.I.
10:1 prefirieron A.I.
95X volverían a comprar A.I. mejor
calidad.
No presentaron objeción al A.I.
70-90% prefieren los A.I., mejor
calidad.

No mostraron objeción a los A.I.

No se mostró objeción a los A.I.
90% aceptó A.I.

* A.I. - Alimento Irradiado

84


