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Resumen 
 

En Latinoamérica, actualmente, no se cuenta con procedimientos de ensayo 

armonizados para la determinación de contaminantes radiactivos en alimentos. 

Igualmente, la gran diversidad de instituciones que en cada país se dedican a realizar 

este control y la diferencia en el nivel que poseen las mismas en materia de calidad, 

imponen la necesidad de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad sobre la base 

de criterios técnicos armonizados, que ayude a obtener resultados analíticos confiables. 

Con este fin, se propuso y fue aprobado el proyecto regional ARCAL LXXIX: 

“Armonización de los requisitos técnicos y específicos de calidad para el control de la 

contaminación radiactiva de alimentos”. En este trabajo se presentan los aspectos más 

significativos del diseño y contenido del Manual de procedimientos técnicos para la 

determinación de contaminantes radiactivos en alimentos, elaborado en los marcos del 

referido proyecto. El mismo incluye ocho procedimientos para el tratamiento previo de 

las muestras, la determinación espectrométrica de radionúclidos emisores gamma, la 

determinación de los índices de actividad alfa y beta total, de 
131

I, 
89,90

Sr, 
226

Ra, 
238,239

Pu 

y 
3
H, usando diferentes metodologías validadas en la región. Además se exponen las 

acciones llevadas a cabo para implementar dicho Manual.   

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

Con el incremento experimentado por el  intercambio comercial entre los países de la región 

latinoamericana se plantea como una necesidad cada vez más acuciante, lograr la 

compatibilización de los aspectos objetos del intercambio. La esfera de los sistemas de vigilancia 

de alimentos juega un papel de gran interés, por la repercusión económica que tienen para un 

intercambio comercial libre de barreras [1,2].  

 

Actualmente, el uso cada vez más extenso de la energía nuclear con fines diversos, implica la 

aparición de los contaminantes radiactivos. Después del accidente de Chernobyl, se evidenció  la 

necesidad de una mejor preparación por parte de los países, para el caso de futuras 

contaminaciones de alimentos con radionúclidos. Por esta razón, la mayoría de los países han ido
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creando las bases legislativas y la infraestructura de apoyo necesaria para llevar a cabo el control 

de la contaminación radiactiva de los alimentos [3,4].   

 

En el año 2005, 13 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Haití, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) 

comenzaron a trabajar de conjunto en un proyecto de cooperación regional, con el objetivo de 

lograr la armonización de los procedimientos de ensayo y los criterios técnicos de calidad, 

empleados para la determinación de la contaminación radiactiva de alimentos.  

 

Los resultados específicos a alcanzar al término del proyecto son: 

 

• Implantación en la región de procedimientos técnicos y de calidad armonizados para la 

determinación de la contaminación radiactiva de alimentos. 

 

• Reconocimiento mutuo de los resultados analíticos relacionados con el comercio de 

importación/exportación de alimentos. 

 

• Mejoramiento de la protección al consumidor ante la ocurrencia de una contaminación 

accidental de los alimentos. 

 

Con vistas al logro de estos resultados, se elaboró un Manual de procedimientos técnicos con la 

finalidad de proporcionar a los laboratorios dedicados al tema en la región, procedimientos de 

ensayo validados para la determinación de radionúclidos de interés en alimentos y agua de 

consumo humano.  

 

En este trabajo se presentan los aspectos más significativos concernientes al diseño y contenido 

de este Manual, así como las acciones llevadas a cabo por los países participantes en el proyecto, 

con la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, para la implementación del 

mismo. 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN CON 
RELACIÓN AL CONTROL RADIOLÓGICO DE ALIMENTOS 

 
En los marcos del Proyecto ARCAL XXLIX “Armonización de los requisitos técnicos y 

específicos de calidad para el control de la contaminación radiactiva de alimentos”, se constató la 

necesidad de que aquellos laboratorios nacionales que realizan la determinación de la 

concentración de actividad en alimentos, contaran con las capacidades requeridas para este fin [5] 

y obtuvieran resultados analíticos confiables, por las implicaciones que desde el punto de vista 

legal y financiero tienen los ensayos que se ejecutan.  

 

Se concluyó que los países de la región no contaban con procedimientos de ensayo armonizados 

para la determinación de la presencia de contaminantes radiactivos en alimentos y agua de 

consumo humano, ni con criterios técnicos que sirvieran de base para la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad que ayudara a perfeccionar y mejorar continuamente la 

respuesta de los laboratorios dedicados al tema. 
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Se acordó por parte de los 13 países participantes del proyecto, elaborar e implementar un 

Manual de procedimientos armonizados para los ensayos asociados a esta práctica, lo que unido a 

la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad acorde a los estándares 

internacionales, permitiera que los países de la región en un futuro pudiesen contar con 

laboratorios reconocidos para la ejecución del control radiológico de los alimentos. Estos 

resultados podrían contribuir también a alcanzar, en un futuro no muy lejano, el reconocimiento 

por parte de los gobiernos de los países de los sistemas de vigilancia de alimentos existentes o 

cuando se requiera, completar las capacidades deficientes en un país con relación a un ensayo 

dado, conociendo con anterioridad los índices de calidad que pueden esperarse.  

 

Durante la Primera Reunión de Coordinadores del Proyecto ARCAL LXXIX, celebrada en La 

Habana, en mayo del 2005, se identificaron los siguientes procedimientos de ensayos 

relacionados con la práctica, como de interés para la región:  

 
• Determinación de radionúclidos emisores gamma, en agua y alimentos, por espectrometría de 

alta resolución. 

 

• Determinación de Sr-89 y Sr-90 en alimentos. 

 

• Determinación de I-131 en leche. 

 

• Determinación de los índices de actividad alfa y beta total en agua. 

 

• Determinación de Ra-226 en agua. 

 

• Determinación de H-3 en agua. 

 

• Determinación de Pu-238 y Pu-239 en agua y alimentos. 

 

Estos ensayos son ejecutados para garantizar el cumplimiento de exigencias nacionales e 

internacionales relacionadas con la determinación de los niveles de radiactividad en alimentos de 

importación y/o exportación. Se identificó además, que los ensayos a los cuales se hace 

referencia son brindados generalmente con un carácter nacional por los laboratorios participantes 

en el proyecto.  

 

 

2.  DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ARMONIZADOS 

 
Se seleccionaron de entre todos los países participantes aquellos que contaban con las 

metodologías de interés identificadas implementadas y validadas. Se conformó un grupo de 

expertos entre los países seleccionados a cargo de elaborar la primera variante de Manual de 

procedimientos para la determinación de contaminantes radiactivos en alimentos. 

 

Se propuso y fue aprobado un diseño para el Manual. El mismo debía estar conformado por una 

primera página con el titulo del Manual, su fecha de entrada en vigor, número de versión y la 

referencia al proyecto en el marco del cual se elaboró. Seguidamente debía aparecer una breve 
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introducción al Manual, un índice con su contenido y cada unos de los procedimientos de ensayo 

identificados.  

 

Cada procedimiento de ensayo a su vez puede contar de varias técnicas analíticas probadas en la 

región para la determinación del analito de interés, de esta forma el país que lo va a implementar 

puede escoger la técnica a usar, en dependencia de sus mejores capacidades analíticas. En cada 

procedimiento igualmente se especificaron las matrices para los cuales son aplicables los mimos 

(alimentos, de manera general o específica, y/o agua potable). Además de los procedimientos de 

ensayo antes mencionados, se acordó igualmente elaborar un procedimiento para el tratamiento 

previo de las muestras de alimentos, por la importancia de esta actividad en la obtención de 

resultados analíticos confiables. 

 

Se estableció que el formato de cada procedimiento estuviera compuesto por varias secciones: 

objetivo, alcance, responsabilidades, referencias, términos y definiciones, descripción de las 

actividades (para cada una de las técnicas analíticas seleccionadas), registros y anexos, si 

procedía.  

 

Una vez elaborada la primera versión del Manual, esta se circuló entre todos los países 

participantes del proyecto para sus observaciones. Todas las observaciones realizadas se 

incorporaron a los procedimientos de ensayo correspondientes y por último se editó el Manual 

como un documento único, que se entregó a cada uno de los países para que comenzara su 

implementación. En este momento una versión electrónica del Manual se encuentra en la página 

web del proyecto y se está trabajando en la edición al español del mismo como un documento 

técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica.  
 

 

3. IMPLEMENTACIÓN EN LA REGIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ARMONIZADOS 

 

Entre las acciones tomadas para llevar a cabo la implementación del Manual, cada país 

participante del proyecto dispuso de una beca y una visita científica, con el objetivo de capacitar 

al personal encargado de esta tarea. Aquellos países con menor experiencia en la temática 

también pudieron solicitar la visita de expertos en la materia a sus respectivos laboratorios.  

 

Los países donantes de entre todos los participantes, por la experiencia en el tema de la 

determinación de contaminantes radiactivos en alimentos,  fueron Argentina, Brasil, Chile, Cuba 

y México. En estos países se llevaron a cabo las actividades de capacitación del personal 

perteneciente a los laboratorios participantes y asimismo aportaron los expertos necesarios para 

asesorar esta tarea. 

 

Igualmente con los recursos asignados al proyecto por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica se pudo financiar la compra y envío de insumos de laboratorios, así como partes y/o 

piezas de equipos, que ayudaran en la implementación del Manual. 

 

En las Figuras de la 1 a la 5, aparecen algunos de los laboratorios que en Latinoamérica han 

implementado el Manual de procedimientos para la determinación de contaminantes radiactivos 

en alimentos. 
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Figura 1. Laboratorio de Metrología de Radioisótopos 
Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina 

 

 

 
 

Figura 2. Laboratorio de Radiometría 
Instituto de Radioprotección y Dosimetría, Brasil 

 
 

 
 

Figura 3. Laboratorio de Espectrometría 
Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares, Costa Rica
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Figura 4. Laboratorio de Radiometría y Espectrometría 
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba 

 

   
 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 5. Laboratorio de Espectrometría Gamma 
Dirección General de Energía Atómica, Venezuela 

 

 

Se invitó a los laboratorios a participar de un ejercicio de comparación interlaboratorio, que  

sirviera para evaluar la confiabilidad de los resultados analíticos que estaban obteniendo y en 

caso necesario tomar las medidas correctivas y/o preventivas correspondientes para garantizar la 

confiabilidad analítica de sus resultados.  

 

Por último se acordó organizar un Taller con la participación de especialistas de los laboratorios 

involucrados en la implementación del Manual, para discutir las principales experiencias 

adquiridas, así como las dificultades surgidas durante la implementación en cada país de los 

procedimientos técnicos armonizados. Este evento servirá de marco para recomendar las mejoras 

necesarias, que permitan erradicar los problemas que hayan podido surgir durante esta 

implementación. De esta forma aquellos países que están comenzando a trabajar la problemática 

de la determinación de contaminantes radiactivos ganarán en experiencia, lo que les permitirá 

alcanzar a la mayor brevedad el nivel de aquellos países más avanzados en la región.  
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4.  CONCLUSIONES 
 

Actualmente se cuenta con un Manual de procedimientos técnicos armonizados para la 

determinación de contaminantes radiactivos en alimentos, que esta siendo implementado por 13 

países de Latinoamérica y puede servir para el resto de los países tanto de la región como de otras 

regiones que lo necesiten.  

 

El contar con laboratorios que apliquen procedimientos técnicos armonizados para  realizar el 

control radiológico de los alimentos es un eslabón más que contribuirá a que en un futuro, 

siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio, nuestros países 

puedan llegar a firmar acuerdos de equivalencia para el comercio internacional de alimentos con 

el fin de proteger al consumidor y facilitar prácticas leales en el comercio de alimentos. 
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