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El cilantro (Coriandrum sativum L.) fresco y deshidratado es una especia de alto valor 
comercial por el consumo como alimento en México. Su calidad higiénica frecuentemente 
es escasa debido a varios factores; contaminantes presentes en el agua de irrigación y del 
ambiente del cultivo, cosecha y manejo post-cosecha, principalmente. El proceso por 
radiación es una alternativa para lograr la esterilización a dosis adecuadas para la calidad 
higiénica para consumo del cilantro. Sin embargo, la irradiación también involucra la 
detección del alimento expuesto a la radiación. En este trabajo, se presentan resultados 
sobre la detección del cilantro deshidratado que se obtuvo a partir de muestras frescas y las 
propiedades termoluminiscentes (TL) tales como la estructura de las curvas de brillo desde 
dosis bajas (0.5 Gy) hasta alta (15 kGy), la dosis-respuesta, el decaimiento de señales TL, 
con el fin de determinar la pérdida de la estabilidad durante almacenamiento de la fracción 
polimineral. Se obtuvo la separación de la fracción inorgánica de la parte orgánica de 
tamaños de partícula de 10 μm mediante el método de Zimmerman. Las muestras fueron 
expuestas en dos intervalos de dosis; 0.5-400 Gy y 0.5-15 kGy de radiación gamma de Co-
60. El límite de detección termoluminiscente (TL) de las muestras del cilantro irradiado fue 
a partir de 1 Gy. Las curvas de brillo se situaron en una banda ancha de 35-400 °C, con un 
máximo TL alrededor de 182-196 °C, y recorrido a 164 °C para dosis altas de 15 kGy. El 
intervalo de respuesta lineal a la dosis se observó entre 4-25 Gy, mientras que a dosis 
mayores del orden de kGy la respuesta solo aumentó con la dosis. Las propiedades TL de la 
fracción polimineral del cilantro, muestran que puede utilizarse para identificar al alimento 
irradiado a dosis gamma relativamente bajas y aún a dosis de interés comercial debido a la 
alta estabilidad de las señales TL. 
 
*E-mail: mbarboza@cajeme.cifus.uson.mx 

 

INTRODUCCIÓN 

La irradiación de alimentos es un proceso para asegurar la inocuidad alimentaria brindando 

una inmediata reducción de la carga microbiana [1,2] y eliminación de microorganismos 

patógenos que ponen en peligro la salud del consumidor. La irradiación tiene como 

finalidad la sanitización de los mismos para consumo por lo que es necesario la detección 

del alimento irradiado. Un método físico para la identificación, es la termoluminiscencia 
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(TL) debido a la presencia de la fracción polimineral que esencialmente está compuesta por 

cuarzo y feldespatos con algunos iones impurezas adicionales [3-5]. Durante la ionización 

en el proceso de la irradiación, los defectos generados como cargas son retenidos en 

trampas como vacancias y que mediante la estimulación térmica se obtienen las emisiones 

TL que ofrecerán la detección del alimento irradiado. También las emisiones TL como 

curvas de brillo pueden ofrecer información sobre las propiedades termoluminiscentes, 

tales como, la respuesta termoluminiscente a la dosis, y el fading ocurrido como una 

inestabilidad de las señales TL a temperatura ambiente. En este trabajo se presenta la 

detección TL del cilantro irradiado y su propiedad termoluminiscente a bajas y altas dosis.  

 

METODOLOGIA 

La separación de la fracción polimineral como micronutrientes sólidos presentes en 

especias, como es el caso del cilantro, se realizó por agitación constante y decantación 

agregando 25 g a una solución etanol-agua finalizando con lavados de peróxido de 

hidrógeno al 10%. Se eligieron tamaños de partícula de 10 μm mediante el método de 

Zimmerman [6]. Los poliminerales fueron expuestos a diferentes dosis de radiación gamma 

entre 0.5-400 Gy en un irradiador experimental Gammacell-200 de Co-60 y en otro semi-

industrial Gammabeam 651PT de alberca profunda en el Instituto de Ciencias Nucleares 

UNAM. En los sitios de irradiación las dosis se determinaron mediante el dosímetro 

químico de Fricke. Las curvas de brillo y la respuesta a la dosis se obtuvieron a distintas 

dosis. Las medidas TL se realizaron en un lector termoluminiscente Harshaw 3500TLD con 

N2 y razón de calentamiento de 2 °C/s. Las emisiones TL de las curvas de brillo se situaron 

entre 35-400 °C, con  un máximo de banda TL entre 182-164 °C para dosis bajas y altas, 

respectivamente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La difracción de rayos X mostró que los poliminerales del cilantro (Coriandrum sativum 

L.) están compuestos en su gran parte por cuarzo. El límite de detección termoluminiscente 

(TL) de las muestras del cilantro irradiado fue de 1 Gy, donde la señal TL obtenida a esa 

dosis fue mayor a la unidad, es decir, mayor a la respuesta de la señal de las muestras sin 

irradiar. La Figura 1 exhibe las curvas de brillo de las muestras de polimineral expuestas de 
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10 a 400 Gy, la banda ancha TL se ubicó entre 35-325 °C. Los máximos TL se ubicaron 

entre 182 °C y 192 °C, para las dosis bajas (0.5-400 Gy). Cuando la dosis se aumentó, el 

máximo del pico TL se recorrió de 182 a 164 °C y aumentó la intensidad TL de las curvas 

de brillo (Figura 1b). A medida que se recorría el máximo del pico, apareció un pico a 

mayor temperatura en 358 °C, lo que se atribuye a un llenado de trampas profundas cuando 

las dosis son muy altas, del orden de kGy. Esta situación vuelve compleja a la estructura de 

las curvas de brillo del cilantro a dosis altas y requiere más mediciones TL pues cierta 

distribución de trampas tiene un papel importante en el atrapamiento de defectos que 

provienen principalmente de la ionización provocada por la irradiación del polimineral 

compuesto esencialmente por cuarzo.  

 

Figura 1. Detección termoluminiscente del polimineral de 10 µm del cilantro irradiado, a) de 10 a 
100 Gy, b) de 5 a 15 kGy, c) fading de 17% en periodo de 5 días. 
 

Un comportamiento inverso del corrimiento del pico TL de las curvas de brillo ocurre 

durante el fading, como lo muestra la Figura 1c, al pasar el tiempo en almacenamiento las 

muestras exhibieron que el máximo TL se recorre hacia mayor temperatura, de 208 a 214 

°C, y aumenta la intensidad TL del pico en 350 °C. Las curvas de brillo muestran que en 

particular este último máximo pico puede deberse a la transferencia de cargas de niveles de 

menor temperatura para poblar trampas de mayor profundidad en el gap. El 

comportamiento TL de la estructura de las curvas de brillo pueden atribuirse al cuarzo que 

se encuentra en las muestras del polimineral del cilantro. Mediciones en cuarzo 

sedimentario Australiano han mostrado que los picos de las curvas de brillo se encuentran 

alrededor de 100, 180, 220, 260, 305 y 450 °C [7], y de acuerdo con el grupo de Ogundare 

[8] el cuarzo Nigeriano tiene un cuarto pico en 320 °C, ello hace evidente que el cuarzo 
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tiene un efecto relevante en la propiedad termoluminiscente y que todavía una 

deconvolución de las curvas de brillo se hace necesario para abundar en la discusión. 

 

 
Figura 2. Respuesta TL con  la dosis del cilantro expuesta a radiación gamma. a) de 0.5-400 Gy, en 
la figura insertada se muestra la respuesta lineal de 4 a 30 Gy, b) de 0.5 a 15 kGy. 
 

La Figura 2 muestra la respuesta a la dosis cuando el cilantro fue expuesto a dosis entre 0.5 

a 400 Gy (Figura 2a) donde se muestra que la región lineal de la respuesta TL está entre 4-

30 Gy. Los valores promedios de las señales TL indican una mejor tendencia. Mientras que 

a dosis mayores (Figura 2b), la respuesta termoluminiscente aumentó hasta 15 kGy aunque 

a partir de 8 kGy el aumento fue lento probablemente debido a cierto agotamiento de las 

trampas disponibles para el atrapamiento de cargas debidas a la ionización a dosis altas. 

 

CONCLUSIONES 

La fracción inorgánica en forma de poliminerales del cilantro (Coriandrum sativum L.)  es 

adecuada para lograr la detección del alimento que ha sido expuesto al proceso por 

radiación gamma de Co-60. El tamaño partícula de 10 μm es adecuado para la detección TL 

a partir de 1 Gy. La estructura de las curvas de brillo es compleja y es sensible al aumento 

de las dosis altas y al fading por almacenamiento de las muestras. Los picos máximos TL se 

recorren hacia temperaturas mayores mientras ocurre lo inverso cuando se detecta el fading, 

situación que se atribuye a la presencia del cuarzo en las muestras del cilantro. El intervalo 
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de respuesta lineal a la dosis estuvo entre 4-30 Gy, y a dosis mayores la respuesta TL 

aumentó con la dosis indicando una lenta saturación de las señales termoluminiscente. Las 

propiedades TL de la fracción polimineral, muestra que puede utilizarse para identificar al 

alimento irradiado a dosis bajas y aún a dosis de interés comercial. Esto último, debido a la 

alta estabilidad de las señales TL que diminuyeron solo 17 % en un periodo de cinco días 

cuando las muestras fueron almacenadas a temperatura ambiente. 
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