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Uno de los objetivos que comparten la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización 
Mundial de la Salud es apoyar los esfuerzos de los gobiernos de todo el 
mundo para facilitar el suministro de alimentos inocuos y nutritivos. 
Esta obra se ha preparado con miras a conseguir ese objetivo. Su 
finalidad es ofrecer un análisis objetivo y amplio del papel de la 
irradiación de los alimentos en la lucha contra dos de los principales 
problemas relacionados con el suministro de alimentos: la pérdida 
enorme pero evitable de alimentos por descomposición y las 
enfermedades y defunciones que produce el consumo de alimentos 
contaminados. 

Este libro no es un tratado técnico. Simplemente, su propósito es 
ofrecer a los estudiantes, las autoridades, los consumidores y los 
medios de comunicación y al público en general, información básica 
sobre la naturaleza y los efectos de la irradiación de alimentos, sus 
ventajas y desventajas y, tal vez lo más importante, su inocuidad. El 
lector que necesite más datos de carácter científico (por ejemplo, 
informes sobre la inocuidad de los alimentos irradiados o descripciones 
técnicas de los procesos de irradiación), deberá consultar la extensa 
bibliografía que figura al final del libro. 

A lo largo de decenios de estudios y de aplicación práctica se ha 
afirmado la confianza en el valor de la irradiación para proteger y 
conservar los alimentos y, con ello, proteger la salud. No obstante, aún 
abundan los conceptos erróneos sobre la inocuidad de los alimentos 
irradiados y sobre la forma en que la irradiación puede complementar 
o sustituir a otros métodos de conservación de alimentos. En esta obra 
se intenta enmendar esos errores y ayudar a la gente de todo el mundo 
a decidir con sensatez sobre el lugar que debe ocupar la irradiación en 
sus esfuerzos por garantizar un suministro de alimentos suficiente, 
sano y fiable. 

Al publicar este libro, las dos organizaciones que lo patrocinan no 
quisieran dar la impresión de que la irradiación es una panacea para 
los numerosos problemas de suministro de alimentos que existen en el 
mundo; lo único que pretenden es tranquilizar y asegurar que ese 
proceso, en ciertas circunstancias, puede utilizarse sin riesgos para 
mejorar la inocuidad de los alimentos y reducir las pérdidas de los 
mismos, así como para facilitar el comercio. A ambas les inquieta que 
la posibilidad de que una crítica injustificada del proceso pudiera 
frenar su utilización en aquellos países que· más provecho podrían 
sacarle. 
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INTRODUCCION 

En todo el mundo la población libra una batalla constante contra el 
deterioro de los alimentos provocado por la infestación, la 
contaminación y la putrefacción. No hay datos exactos sobre la 
cantidad de productos alimenticios que se pierden en el mundo, pero 
las pérdidas son enormes, especialmente en los países en desarrollo 
donde, a menudo, lo templado del clima favorece la proliferación de 
agentes de descomposición y acelera la putrefacción de los alimentos 
almacenados. En esos países, se calcula que la pérdida en almacén de 
grano y legumbres no baja del 1 O %. En cuanto a otros alimentos 
básicos y a las verduras y las frutas, las pérdidas por contaminación 
microbiana y putrefacción llegan al 50 %. En ciertos productos como el 
pescado seco, la infestación por insectos ocasiona pérdidas del orden 
del 25 %, a las que hay que sumar otras del 1 O % debidas a la 
putrefacción. Dado el rápido crecimiento de la población mundial, es 
intolerable la más mínima pérdida evitable de productos alimenticios. 

No obstante, la pérdida de alimentos es sólo una pequeña parte del 
problema. En 1983, un Comité Mixto de Expertos FAO/OMS sobre 
Inocuidad de los Alimentos 1 llegó a la conclusión de que las 
enfermedades de transmisión alimentaria, si bien aún poco 
documentadas, constituyen una de las amenazas más extendidas para a 
la salud del hombre y una causa importante de descenso de la 
productividad. Un porcentaje relativamente alto de alimentos crudos 
de origen animal se contaminan con bacterias patógenas, originando 
una elevada incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria en 
todos los países sobre los que se dispone de estadísticas. Entre los 
factores que parecen ser responsables del aumento de las enfermedades 
de transmisión alimentaria se encuentran el crecimiento espectacular 
de la cría masiva de animales para el consumo, la contaminación del 
medio, la producción en masa de alimentos vegetales, el creciente 
comercio internacional de alimentos y piensos y los movimientos de 
población en gran escala, en particular de trabajadores estacionales, 
emigrantes y turistas. 

La carne y sus derivados también desempeñan un papel muy 
importante en ciertas infecciones como la triquinosis y la 
toxoplasmosis, causadas respectivamente por un gusano nematodo 
parásito y un microorganismo protozoario. Sin caer en exageraciones, 
se calcula que los gastos de atención médica y el costo de 
productividad perdida a causa de las principales enfermedades 
transmitidas por carne contaminada de ganado y aves de corral 
asciende por lo menos a US$ 1000 millones al año solamente en los 
Estados Unidos de América. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos No 705, 1984. 
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Las tentativas de limitar las devastadoras consecuencias de la pérdida 
de productos alimenticios y las enfermedades transmitidas por los 
alimentos se pierden en la noche de los tiempos. Es probable que el 
primer método de conservación aplicado, y que aún se emplea a 
menudo en todo el mundo, fuera la desecación de los alimentos al sol, 
sistema sencillo, barato y con frecuencia muy eficaz. Durante decenas 
de miles de años se han descubierto muchos otros métodos para 
conservar los alimentos: la salazón, la cocción, el ahumado, el enlatado, 
la congelación y la conservación química. La última incorporación a 
esta lista ha sido la irradiación, es decir, la exposición de los alimentos 
a cantidades cuidadosamente medidas de radiación ionizante. Las 
investigaciones y el empleo en la práctica durante varios decenios han 
demostrado que la irradiación puede retrasar la descomposición de los 
alimentos y reducir la infestación por insectos y/o la contaminación 
por otros organismos, incluidos los agentes patógenos. 

La aceptación pública del concepto de la irradiación de alimentos no 
ha sido demasiado entusiasta en algunos países. El miedo a la guerra 
termonuclear y ciertos accidentes como el sobrevenido en Three Mile 
Island en los Estados Unidos de América y en Chernobyl en la URSS 
han hecho que mucha gente desconfíe del uso de la energía nuclear con 
el propósito que sea, aunque se trate de algo tan conveniente como 
mejorar la cantidad y la calidad de los alimentos. Esa desconfianza se 
basa a menudo en la falta de información y en la confusión entre el 
proceso de irradiación y la contaminación radiactiva. Incluso en 
algunas partes del mundo donde la irradiación de alimentos lleva 
practicándose desde hace muchos años, ni el público ni los que 
influyen en la opinión pública están a menudo bien informados sobre 
el proceso. Como hemos dicho en el prefacio, esta obra se ha 
preparado precisamente para contribuir a colmar esa laguna. 

El capítulo 1 contiene información sobre los métodos establecidos y 
extendidos de conservación y protección de nuestros suministro 
alimentario, así como una explicación de la utilidad que puede tener la 
irradiación. Basándose en el capítulo 1, en el 2 se exponen los orígenes 
y el desarrollo de la irradiación de los alimentos. En el capítulo 3 se 
explican los efectos de ésta en los productos alimenticios y se trata de 
la inocuidad y la calidad de los alimentos irradiados, que son las 
cuestiones que suscitan más inquietud, confusión y equívocos. 

En el capítulo 4 se hace una introducción a los métodos de irradiación 
de alimentos que se emplean hoy en día en diversos países y se 
exponen los resultados conseguidos, indicando cuáles son los alimentos 
más apropiados para la irradiación, qué sucede en realidad con los 
alimentos y los contaminantes cuando se les somete a la radiación 
ionizante, y qué niveles de radiación se emplean para conservar 
diversos tipos de alimentos. En este capítulo también se examinan 
ciertos problemas especiales, como los planteados en los países 
tropicales y en desarrollo, que deben tener en cuenta siempre que se 
trate de la irradiación de los alimentos. 
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En el capítulo 5 se examinan los tipos de legislación necesarios para 
controlar el establecimiento y el uso de instalaciones de irradiación de 
alimentos. En las normas se deben indicar qué alimentos pueden 
tratarse, qué dosis pueden utilizarse para conseguir efectos concretos y 
qué información debe figurar en las etiquetas. También se abordan 
otras importantes cuestiones: vigilancia de la calidad, inspección y 
seguridad del público y del personal. 

Para terminar, el capítulo 6 se ocupa de la cuestión crítica: la 
aceptación por el consumidor. Mediante una serie de preguntas sobre 
irradiación de alimentos planteadas por consumidores y organizaciones 
de consumidores, a las que se dan respuestas concisas y objetivas, este 
capítulo se centra en la necesidad de que el público comprenda el 
proceso como la única vía segura hacia una mejor aceptación y un uso 
más pleno de la irradiación de alimentos en beneficio de la 
humanidad. 

Las publicaciones científicas y técnicas que existen sobre cada uno de 
estos temas son demasiado abundantes para tratarlas a fondo en esta 
publicación. Los lectores que necesiten una información más detallada 
no deben dudar en consultar la bibliografía que figura al final de la 
obra y que abarca la mayor parte de los temas tratados y constituye 
una guía sumamente útil de lecturas complementarias. Al texto se han 
incorporado tres anexos: el Anexo 1 es una lista de países en los que la 
irradiación está autorizada como método de conservación de 
alimentos; en el Anexo 2 se reproduce la Norma General del Codex 
para Alimentos Irradiados, y, por fin, en el Anexo 3 figura el Código 
Internacional Recomendado de Prácticas para el Funcionamiento de 
Instalaciones de Irradiación Utilizadas para el Tratamiento de 
Alimentos. 
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Las técnicas empleadas para conservar los alimentos van desde las más 
sencillas, como el secado al sol, hasta ciertos procesos sumamente 
complejos que exigen equipo muy perfeccionado y personal 
especializado. Para apreciar el lugar que ocupa la irradiación de 
alimentos en esta gama, es útil conocer algunas características 
esenciales de los métodos tradicionales, tanto los que nos han llegado 
desde la antigüedad como los que son fruto de la ciencia moderna. 

La capacidad de conservar alimentos hizo posible la civilización. 
Cuando el hombre primitivo descubrió la forma de conservar su 
comida durante temporadas relativamente largas, pudo dejar de errar 
continuamente en busca de un suministro suficiente. Pudo sembrar, 
cultivar y cosechar suficiente comida como para subsistir hasta la 
siguiente cosecha y, en caso necesario, alimentarse en épocas de baja 
producción. Al descubrir que los alimentos podían manipularse y 
conservarse, pudo además establecer comunidades sedentarias y vivir 
en formas no muy diferentes de la forma en que vive la mayoría de la 
gente en nuestros días. 

El empleo del fuego para la conservación de alimentos se remonta al 
período preneolítico. Otros métodos, como la salazón, el ahumado, la 
desecación, la fermentación y la congelación, fueron utilizados ya por 
el hombre en el neolítico hace 1 O 000 años o más. Las frutas secadas 
al sol eran muy apreciadas en los países de la cuenca mediterránea en 
los tiempos antiguos y la desecación de patatas ya se practicaba en 
Sudamérica muchos siglos antes del imperio incaico. Los indios 
precolombinos de América del Norte secaban la carne de ciervo y de 
búfalo al aire, con o sin humo, para conservarla. En las costas del 
Atlántico Norte el pescado se secaba, se salaba y se ahumaba mientras 
que en los climas fríos tanto la carne como el pescado se conservaban 
por congelación. 

Nuestros antepasados no comprendían, sin embargo, por qué la 
desecación, el ahumado, la congelación y otros métodos impedían que 
los alimentos se deteriorasen. La acción de los microbios en la 
descomposición de éstos no se descubrió hasta la época de Pasteur. 
Pero aun sin una base científica, el ingenio humano logró establecer 
complicadas técnicas de manipulación de los alimentos. En la época de 
las guerras napoleónicas, a principios del siglo XIX, se descubrió el 
primer método eficaz de conservación por calentamiento en un 
recipiente adecuado que después se cerraba herméticamente. No cabe 
duda de que la guerra ha desempeñado un papel importante en los 
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métodos de conservación de alimentos. La guerra civil norteamericana 
dio un gran impulso a la industria conservera del país, mientras que la 
Segunda Guerra Mundial aceleró los progresos en el campo de los 
alimentos deshidratados. En nuestros días, las necesidades peculiares 
de conservación y manipulación de la comida en los viajes espaciales 
se han traducido en importantes avances en materia de liofilización y 
envasado. 

Los métodos tradicionales de conservación de alimentos pueden 
dividirse en cinco grandes grupos: fermentación, tratamiento químico, 
tratamiento térmico y congelación. 

Fermentación 

La fermentación conserva los alimentos eliminando selectivamente el 
sustrato fermentable, con el consiguiente desarrollo de un medio 
desfavorable para los agentes de la descomposición. Se emplean 
microorganismos para fermentar los azúcares y transformarlos en 
alcohol o ácidos. Diversos factores determinan el producto que se 
obtiene por fermentación: según el tipo de microorganismo empleado, 
el material tratado, la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible, 
el producto final de la fermentación será cerveza, vino, pan o queso. 

Las levaduras son los microorganismos más activos para convertir el 
azúcar en alcohol y resultan esenciales para fabricar cerveza o vino. La 
fermentación que produce ácido láctico tiene particular importancia en 
el encurtido de hortalizas y en el tratamiento de una gran diversidad 
de productos lácteos. El adobo de la carne en presencia de sal, nitratos 
y humo es un método antiguo que aún se sigue perfeccionando y 
utilizando en numerosos lugares. Las aplicaciones industriales 
modernas de la fermentación exigen un control cuidadoso del proceso 
para garantizar producciones elevadas y mantener una calidad 
uniforme en los productos. 

Tratamiento químico 

La conservación de alimentos por adición de compuestos químicos es 
una técnica relativamente sencilla y barata que resulta especialmente 
útil en las zonas donde no es fácil disponer de refrigeración. Ahora 
bien, la inquietud que suscitan las posibles consecuencias para la salud 
de ciertos productos químicos empleados tradicionalmente para 
conservar alimentos ha llevado a algunos países a limitar o prohibir el 
uso de algunos de éstos en los alimentos. 

Las sustancias empleadas como agentes conservadores pertenecen a dos 
tipos generales: ingredientes culinarios comunes, como el azúcar y la 
sal, y sustancias que evitan o retrasan específicamente el deterioro de 
los productos alimenticios. A esta última categoría pertenecen los 
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denominados aditivos alimentarios y algunos otros productos químicos 
que alargan el tiempo de conservación de los alimentos fr.escos o evitan 
que los cereales y otros productos se infesten durante su 
almacenamiento a granel. 

Una concentración de azúcar del 65% o más tiene un efecto 
conservador al reducir la actividad hídrica e inhibir así la proliferación 
de microorganismos. Ciertos productos como las frutas en conserva, las 
mermeladas y los jarabes normalmente se conservan en azúcar. En la 
actualidad, la conservación con azúcar se suele suplementar 
industrialmente con calor, refrigeración y envasado en vacío a fin de 
evitar que se formen mohos en la superficie o que el producto cambie 
de color o pierda sabor. Los métodos modernos pueden recurrir a un . 
edulcorante no nutritivo, como el sorbitol, como sustituto del azúcar. 

El empleo de la sal para curar la carne, el pescado y las verduras es una 
práctica antigua que está muy extendida actualmente, si bien con 
ciertas modificaciones. La sal mantiene a raya a los microorganismos 
responsables de la descomposición y actúa como desecante, también en 
este caso reduciendo la actividad del agua. A menudo se combina con 
nitritos y desecación externa, especialmente para conservar carne o 
pescado, productos en los que se retrasa así el efecto destructor de 
bacterias y enzimas. En los últimos años, los nuevos gustos, junto con 
la creciente preocupación por las consecuencias para la salud de una 
elevada ingesta de sal, se han traducido en una importante 
disminución del uso de ésta como agente conservador de los alimentos. 
Si se combina un nivel de higiene más alto con la refrigeración, 
disminuirá la necesidad de emplear elevadas concentraciones de sal 
para conservar carnes, pescados y verduras. 

El efecto conservador del ahumado de alimentos puede atribuirse a la 
acción combinada del humo y el calor, o simplemente el humo. En 
cualquier caso, a pesar de que este método de conservación se conoce 
desde hace siglos, hoy en día se usa mucho menos porque se sabe que 
algunos de los componentes del humo son carcinógenos y cada vez se 
utilizan más sustitutos líquidos para dar el sabor ahumado. 

Entre los aditivos alimentarios aprobados en muchos países como 
conservadores químicos se encuentran el ácido propiónico, el ácido 
benzoico, el ácido sórbico y sus sales y derivados. El dióxido de azufre 
y los sulfitos tienen una larga historia como importantes agentes 
conservadores, pero últimamente su empleo se ha visto seriamente 
restringido en varios países por motivos sanitarios. Todas estas 
sustancias son sumamente eficaces para conservar alimentos secos o 
relativamente ácidos; su valor es muy limitado o nulo en los alimentos 
muy acuosos y poco ácidos, como las setas y algunas verduras. Además 
de su uso extendido en bebidas, el dióxido de carbono a presión más 
alta que la atmosférica puede ayudar a retrasar la maduración de 
algunas frutas frescas y mantener la calidad de la carne, el pescado y 
las aves frescos, los productos cocinados y las ensaladas. El dióxido de 
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carbono alarga el tiempo de conservación y resulta relativamente 
barato, aunque su uso debe ir acompañado de refrigeración en el caso 
de los alimentos de origen animal. 

Hay varios productos químicos más, especialmente el metilbromuro, el 
dibromuro de etileno, y el óxido de etileno, que se han usado a 
menudo como agentes antimicrobianos y como fumigantes para 
destruir insectos en diversos productos alimenticios, como especias, 
copra y nueces. Los indicios de que el dibromuro de etileno y el óxido 
de etileno son perjudiciales para el hombre han llevado a prohibirlo en 
algunos países durante los últimos años. El empleo de otros fumigantes 
también está en estudio debido a los posibles peligros que entrañan 
para el hombre y para el medio ambiente. 

Desecación 

Además de proteger los alimentos perecederos contra la 
descomposición, la desecación presenta otras ventajas importantes. La 
eliminación del agua reduce tanto el peso como el volumen de los 
alimentos y disminuye los costos de transporte y almacenamiento. La 
deshidratación también sirve para preparar los alimentos para otros 
procesos que, a su vez, facilitan la manipulación, el envasado, el 
transporte y el consumo. Durante la desecación se producen cambios 
físicos y químicos, aunque no todos ellos son deseables. Además de los 
cambios de volumen, los alimentos pueden sufrir desagradables 
cambios de color (ennegrecimiento), perder valor nutritivo, sabor o 
incluso la capacidad de reabsorber agua. 

Para conseguir una buena deshidratación hay que utilizar un método y 
un equipo adecuados. La elección de uno u otro depende del tipo de 
alimento que se vaya a desecar, de las propiedades que debe poseer el 
producto final y del tamaño y la capacidad de la unidad de 
tratamiento. Los métodos de desecación más extendidos consisten en 
exponer el alimento a una corriente de aire caliente. La desecación 
forzada con aire se usa a menudo con cereales, frutas y verduras. Los 
denominados hornos de desecación atmosféricos, suelen utilizarse 
cuando la operación de desecación es limitada o estacional. La 
desecación atmosférica, en la que el alimento atraviesa túneles sobre 
una cinta transportadora mientras se controla cuidadosamente el flujo 
de aire, es una técnica que se emplea comúnmente cuando la operación 
de desecación es más o menos continua. 

En otros métodos de desecación se expone el producto a una superficie 
caliente en un tambor giratorio. En este método conductivo, el equipo 
puede funcionar a presión atmosférica o en el vacío, lo que acelera la 
desecación. Ciertos líquidos, como la leche, pueden desecarse por 
aspersión para producir polvos que después se puedan disolver. La 
desecación por aspersión es eficaz en el caso de alimentos líquidos 
especialmente vulnerables al calor y la oxidación. 
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En el otro método, por liofilización, se elimina el agua de los alimentos 
haciéndola pasar del estado sólido (hielo) al estado gaseoso (vapor de 
agua), sin permitir que pase por el estado líquido intermedio; esta 
transformación se conoce como sublimación. La liofilización se lleva a 
cabo en vacío y a temperaturas muy bajas. Es el método de desecación 
con el que mejores resultados se obtienen, principalmente porque los 
alimentos no sufren pérdidas significativas de sabor ni de valor 
nutritivo. Ahora bien, este proceso resulta caro, pues precisa 
temperaturas tan bajas como elevadas y condiciones de vacío. Su 
empleo parece justificado solamente cuando el alimento que se procesa 
es muy sensible al calor y el producto resultante debe tener la máxima 
calidad. 

Muchos alimentos deshidratados precisan un envase adecuado que 
garantice una conservación satisfactoria y reduzca al mínimo las 
pérdidas debidas a la absorción de agua y a la oxidación, así como la 
infestación por insectos. 

Tratamiento térmico 

14 

La cocción en todas sus formas es una práctica tan extendida y antigua 
que a veces se olvida su importancia como sistema de conservación de 
alimentos. Sin embargo, hay diversas formas de tratamiento térmico 
(cocer al horno, asar a la parrilla, asar al horno, hervir, freír y cocer al 
vapor) que se encuentran entre las técnicas de tratamiento de 
alimentos más empleadas, tanto en la industria como en el hogar. El 
calor no sólo modifica favorablemente el alimento sino que también 
puede prolongar el tiempo de conservación. Al mismo tiempo, reduce 
el número de organismos y destruye algunas toxinas microbianas 
peligrosas; inactiva enzimas que contribuyen a la descomposición, hace 
que los alimentos se digieran mejor, altera la textura y realza el sabor. 
Pero el calentamiento también puede producir resultados indeseables, 
como la pérdida de nutrientes y ciertos cambios negativos en el sabor y 
el aroma. 
La temperatura y el tiempo son factores esenciales del tratamiento 
térmico, sobre todo cuando éste se emplea para destruir 
microorganismos. Uno de los principales objetivos es conseguir la 
máxima destrucción de microorganismos con una pérdida mínima de 
calidad alimentaria. Este equilibrio se consigue a menudo empleando 
temperaturas elevadas durante tiempos relativamente cortos. 

Para reducir el número de microorganismos, los alimentos pueden 
tratarse principalmente por escaldadura, pasteurización y esterilización. 
La escaldadura consiste en exponer brevemente el producto a agua o 
vapor calientes, y se emplea normalmente antes de someter a los 
alimentos a un nuevo proceso como la congelación, la desecación o el 
enlatado. Además de limpiar el producto crudo, la escaldadura reduce 
la carga microbiana, elimina los gases acumulados e inactiva las 
enzimas. En el ámbito industrial, los problemas asociados a la 
escaldadura de alimentos así como a la pasteurización o la 
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esterilización comprenden la evacuación de grandes cantidades de agua 
de desecho, la eliminación no intencionada de sólidos de los alimentos, 
el deterioro de los productos sensibles al calor y la conservación de la 
energía. 
La tolerancia térmica de los microorganismos depende de la acidez. 
Por tanto, la temperatura a la que se enlatan los alimentos depend.e de 
la acidez del alimento que se esté tratando. Los alimentos poco áctdos 
deben calentarse a gran temperatura, a presión y en recipientes 
especiales (retortas) para garantizar la destrucción de los 
microorganismos peligrosos. Los alimentos ácidos o los que contienen 
pocos conservadores pueden procesarse a menos temperatura. 
Atendiendo al producto y al proceso empleado, el alimento puede 
envasarse antes o después del tratamiento térmico. 

En el tratamiento térmico de alimentos poco ácidos con fines de 
esterilización, el objetivo es conseguir la denominada «esterilidad 
comercial», y lo más importante es destruir las esporas de la bacteria 
Clostridium botulinum. La toxina producida por este organismo es la 
causa del botulismo, una de las formas más letales de enfermedad de 
transmisión alimentaria. 

Algunos alimentos poco ácidos también se tratan a temperaturas 
inferiores a fin de destruir los microorganismos patógenos y prolongar 
su tiempo de conservación. Este proceso suele denominarse 
«pasteurización». El producto resultante no siempre se conserva 
indefinidamente, y a menos que el sistema de distribución pueda 
garantizar que llegue rápidamente al consumidor (o se mantenga a una 
temperatura suficientemente baja), el producto puede deteriorarse en 
poco tiempo. La gama de productos que se tratan por este método es 
bastante grande, y las condiciones de tratamiento y distribución varían 
considerablemente. La pasteurización puede aplicarse a la leche, la 
cerveza y los zumos de fruta e incluso a algunos productos sólidos 
como las carnes enlatadas. 

Las ventajas para la salud que se consiguen con el tratamiento térmico 
se pierden, naturalmente, si el alimento no se envasa de modo que 
quede protegido contra una contaminación ulterior. Los productos 
procesados térmicamente se envasan normalmente en recipientes 
metálicos (por ejemplo, de hojalata o aluminio) o de vidrio o plástico 
laminado. El envasado aséptico de alimentos es una técnica 
relativamente reciente en la que el producto no envasado se calienta 
rápidamente a temperatura de esterilización, se mantiene así hasta que 
queda esterilizado, se enfría asépticamente y se vierte en recipientes 
esterilizados que a continuación se cierran herméticamente. 

Las instalaciones y el equipo necesarios para garantizar una 
manipulación y un envasado correctos de alimentos procesados son 
sumamente complejos. Al igual que con las demás técnicas modernas 
de tratamiento, estas instalaciones requieren una vigilancia constante 
por parte de personal adiestrado y una inspección frecuente por los 
servicios de salud pública responsables de la inocuidad de los alimentos. 
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Cuando se han procesado y envasado correctamente, los alimentos 
tratados con calor son estables desde el punto de vista microbiano 
durante largo tiempo. La duración de la conservación se ve limitada 
solamente por los lentos cambios físicos y químicos provocados por la 
interacción del contenido con el envase y por las condiciones en que se 
almacena el alimento envasado. 

Congelación 
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La congelación es el mejor método (y el más generalizado hoy en día) 
para conservar alimentos a largo plazo. Los alimentos congelados 
guardan la mayor parte de su sabor, color y valor nutritivo originales. 
A pesar de su superioridad, no obstante, la congelación suele producir 
efectos negativos en la textura de los alimentos a causa de la formación 
de hielo. La congelación rápida reduce este problema al mínimo. 

La conservación de alimentos por congelación se consigue 
disminuyendo la temperatura del alimento hasta -18 ·e o más, con lo 
que toda el agua del producto se cristaliza en forma de hielo. A estas 
bajas temperaturas se detiene la proliferación microbiana, y la 
actividad de las enzimas destructoras, si bien no se detiene 
completamente, desciende hasta un nivel aceptable. Con algunos 
alimentos, como las verduras, en las que la actividad enzimática 
durante el almacenamiento o la descongelación es crítica, el 
tratamiento térmico o cualquier otro medio de destruir las enzimas se 
lleva a cabo antes de la congelación. Los alimentos pueden congelarse 
antes o después del envasado. Los alimentos no envasados tardan 
menos en congelarse pero son susceptibles de perder mucha agua a 
menos que se congelen muy rápidamente. 

Inicialmente, la práctica más común era congelar los alimentos 
colocándolos en una cámara frigorífica ( -18 'C a -40 'C) y permitiendo 
la circulación lenta de aire alrededor del alimento; esta técnica se 
conoce como congelación rápida. Más adelante se perfeccionaron los 
congeladores por corriente de aire para tratar tanto lotes aislados como 
cantidades continuas de alimento. Su uso ha reducido 
significativamente el tiempo de tratamiento y ha mejorado la calidad 
de los productos congelados. 

También pueden congelarse los alimentos colocándolos directamente 
entre dos superficies cóncavas de metal enfriadas con salmuera fría o 
refrigerantes vaporizados (amoniaco o freón). Este método, 
denominado congelación por placas, es más lento que la congelación en 
corriente de aire, pero reduce la deshidratación al mínimo. El producto 
debe envasarse antes de procesarlo por este sistema. En el método 
denominado congelación criogénica, el producto, por lo general sin 
envasar, se expone a un refrigerante sumamente frío que está 
experimentando un cambio de estado, por ejemplo de líquido a gas. 
Los refrigerantes usados más comúnmente en la industria alimentaria 
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son el nitrógeno líquido y el anhídrido carbónico líquido. Su empleo 
permite una congelación muy rápida; por ello, el deterioro del 
producto es mínimo. 

Evidentemente, para que este método de conservación sea eficaz, los 
alimentos congelados deben mantenerse en todo momento a la 
temperatura de congelación o por debajo de ella. Además deberán 
envasarse en recipientes que impidan las pérdidas de humedad y la 
oxidación, es decir, «la quemadura del congelador». Mientras que los 
costos globales del tratamiento térmico y de la congelación son 
similares desde el principio hasta el fin de las operaciones de 
tratamiento, la necesidad de una cadena ininterrumpida de transporte 
y de almacenamiento a la temperatura de congelación restringe 
gravemente por razones económicas el empleo de esta última para la 
conservación de alimentos. 

Cada método empleado para limitar el deterioro de los alimentos y 
para proteger al consumidor contra las enfermedades transmitidas por 
los mismos tiene a la vez ventajas y desventajas. No obstante, en 
muchos países se están llevando a cabo investigaciones para lograr que 
todos ellos resulten más eficaces y eficientes. 
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Capítulo 2 

EL PROCESO DE IRRADIACION DE LOS 
ALIMENTOS 

La irradiación tiene los mismos objetivos que otros métodos de 
tratamiento de los alimentos: reducir las pérdidas debidas a la 
alteración y la descomposición, y combatir los microbios y otros 
organismos causantes de enfermedades de transmisión alimentaria. 
Ahora bien, las técnicas y el equipo empleados para irradiar los 
alimentos, los requisitos en materia de salud y de seguridad que hay 
que tener en cuenta y el conjunto de problemas que son exclusivos de 
este método sitúan a la irradiactón en una categoría propia. A fin de 
entender la irradiación en comparación con los métodos clásicos de 
tratamiento de alimentos, empezaremos por hacer un breve y sencillo 
repaso del proceso y de cómo funciona. 

Radiación ionizante 
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Muchos de los métodos tradicionales de tratamiento de alimentos 
consumen energía en una u otra forma: por ejemplo, el calor empleado 
para el envasado y la desecación al sol. La irradiación de alimentos 
emplea una forma particular de energía electromagnética, la de la 
radiación ionizante. Los rayos X, que son una forma de radiación 
ionizante, se descubrieron en 1895. La radiactividad y las radiaciones 
ionizantes asociadas (los rayos alfa, beta y gamma) se descubrieron al 
año siguiente. (La expresión «radiación ionizante» se utiliza para 
calificar a todas estas radiaciones que provovan en el material 
irradiado la aparición de partículas eléctricamente cargadas, 
denominadas iones.) 

Los experimentos iniciales demostraron que la radiación ionizante 
destruye las bacterias. A continuación se intentó en varias ocasiones 
usar esta energía recién descubierta para destruir las bacterias 
responsables del deterioro de los alimentos. A pesar de su futuro 
prometedor y de su interés científico, estos primeros esfuerzos no 
incitaron a la industria alimentaria a utilizar las radiaciones ionizantes. 
A comienzos del siglo y durante muchos años después, no se disponía 
de un sistema eficaz y barato para obtener fuentes de radiación en 
cantidad suficiente para uso industrial. Los generadores de rayos X de 
aquella época resultaban muy poco eficaces para convertir la energía 
eléctrica en rayos X, mientras que los materiales radiactivos naturales, 
como el radio, eran demasiado escasos para generar rayos gamma, u 
otras formas de radiación, en cantidad suficiente para procesar 
alimentos. 



El proceso 

A principios de los años cuarenta, los progresos realizados en dos 
sectores concretos hicieron posible la producción económica de fuentes 
de radiación ionizante en las cantidades requeridas para el tratamiento 
industrial de los alimentos. Por un lado, construyeron y perfeccionaron 
aparatos, principalmente aceleradores de electrones, que podían generar 
radiación ionizante en cantidades sin precedentes y a un costo 
aceptable. La otra fuente de descubrimientos fue el estudio de la fisión 
atómica, que producía no sólo energía nuclear sino también productos 
de la fisión, como el cesio-137, que en sí mismos eran fuentes de 
radiaci0nes ionizantes. El descubrimiento de que era posible hacer 
radiactivos ciertos elementos, llevó a producir otras fuentes de rayos 
gamma, como el cobalto-60. Estos avances estimularon el interés por la 
irradiación de alimentos. Las investigaciones en las que se usaron estas 
nuevas fuentes de energía demostraron con claridad creciente que las 
radiaciones ionizantes tenían, cuando menos, el potencial de 
convertirse en un arma eficaz en la batalla contra la pérdida evitable 
de alimentos y las enfermedades transmitidas por ellos. 

Usos de la irradiación de alimentos 

Muchas de las aplicaciones prácticas de la irradiación de alimentos 
tienen que ver con la conservación. La irradiación inactiva los . 
organismos que descomponen los alimentos, en particular las bacterias, 
los mohos y las levaduras. Es muy eficaz para prolongar el tiempo de 
conservación de las frutas frescas y las hortalizas porque controla los 
cambios biológicos normales asociados a la maduración, la 
germinación y, por último, el envejecimiento. Así, la irradiación retrasa 
la maduración de los plátanos verdes, inhibe la germinación de las 
patatas y las cebollas e impide que verdeen las endibias y las patatas 
blancas. La radiación también destruye los organismos causantes de 
enfermedades, inclusive los gusanos parásitos y los insectos que 
deterioran los alimentos almacenados. Al igual que otras formas de 
tratamiento de alimentos, la irradiación produce en éstos algunos 
cambios químicos útiles. Por ejemplo, ablanda las legumbres (habas y 
judías), y con ello acorta el tiempo de cocción. También aumenta el · 
contenido de jugo de las uvas y acelera la desecación de las ciruelas. 

Los estudios realizados desde los años cuarenta demostraron las 
ventajas de la irradiación de los alimentos pero también revelaron sus 
limitaciones y pusieron de manifiesto ciertos problemas. Por ejemplo, 
puesto que la irradiación tiende a ablandar algunos alimentos, en 
especial las frutas, la dosis que puede usarse es limitada. Además, 
algunos alimentos irradiados adquieren un sabor desagradable. Este 
problema puede evitarse en el caso de las carnes si se irradian mientras 
están congeladas. No obstante, aún no se ha encontrado método alguno 
para impedir la aparición de un «regusto» en los productos lácteos 
irradiados. En algunos alimentos, el problema del sabor puede evitarse 
empleando cantidades inferiores de radiación. La pequeña cantidad de 
radiación necesaria para destruir la Trichinella spiralis en el cerdo, por 
ejemplo, no altera el sabor de la carne. 
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Dosis de radiación 

La dosis de radiación, es decir, la cantidad de energía absorbida por el 
alimento, es el factor más importante en la irradiación. A menudo, 
para cada tipo distinto de alimento hay que emplear una dosis concreta 
si se quiere conseguir un resultado determinado. Si la cantidad de 
radiación empleado es inferior a la dosis apropiada, puede que no se 
consiga el efecto buscado. Recíprocamente, si la dosis es excesiva, el 
producto puede quedar tan deteriorado que deje de ser aceptable. 

La unidad de dosis absorbida se denomina gray (Gy) y se define como 
la energía media comunicada por la radiación ionizante a la materia 
por unidad de masa. Un Gy equivale a un julio por kilogramo. (Otra 
unidad más antigua de radiación, el rad, equivale a 0,01 Gy.) 
Actualmente, la dosis de radiación recomendada por la Comisión 
F AO/OMS del Codex Alimentarius para la irradiación de alimentos no 
excede de 10 000 grays, cifra que en general se expresa como 10 kGy. 
En realidad, se trata de una cantidad muy pequeña de energía, que 
equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar 2,4 ·e la 
temperatura del agua. Con esta pequeña cantidad de energía, no es de 
extrañar que un alimento se altere poco por el proceso de irradiación 
ni que el que reciba esta cantidad de radiación se considere apto para 
el consumo humano. 

Fuentes de radiación ionizante 
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Como ya se ha dicho, un requisito esencial para la irradiación de 
alimentos a escala industrial es disponer de una fuente económica de 
energía procedente de la radiación. Hoy en día hay dos fuentes de 
radiaciones que satisfacen este requisito: los aparatos y los materiales 
artificiales. Si bien difieren en el método de funcionamiento, ambos 
tipos producen efectos idénticos en los alimentos, los microorganismos 
y los insectos. 

Los aparatos denominados aceleradores de electrones producen 
radiación electrónica, que es una forma de radiación ionizante. Los 
electrones son partículas subatómicas de masa muy reducida y carga 
eléctrica negativa. Los haces de electrones acelerados pueden usarse 
para irradiar alimentos a un precio relativamente bajo. Ahora bien, 
esta ventaja económica queda contrarrestada por el hecho de que los 
haces de electrones acelerados no pueden penetrar más que unos 8 cm 
en los alimentos, lo cual no basta para conseguir todo lo que se 
pretende al irradiar éstos. Los electrones acelerados son, por tanto, 
especialmente útiles para tratar granos o alimentos de origen animal 
que pueden procesarse en capas finas; la irradiación con haces de 
electrones es especialmente adecuada en estos casos debido a la gran 
cantidad de material tratado y a la comodidad de poder conectar y 
desconectar el aparato a voluntad. 



El proceso 

Otro aparato que produce radiación ionizante es el generador de 
rayos X. Un rayo X es una forma de energía ondulatoria similar a la 
luz. A diferencia de los electrones acelerados, los rayos X tienen un 
gran poder de penetración en algunos materiales. Pero como ya 
descubrieron los primeros investigadores, la conversión de la 
electricidad en rayos X es un proceso de escaso rendimiento y por 
tanto muy caro. Los aparatos de rayos X disponibles para tratar 
alimentos son normalmente una adaptación de los que se emplean en 
radiografía médica e industrial y no resultan muy adecuados para 
suministrar la energía que requiere el tratamiento de alimentos. Los 
últimos estudios parecen indicar que esos problemas de costo y de 
producción de energía pueden resolverse con un tipo nuevo de 
generador de rayos X. 

Los radionucleidos artificiales constituyen la otra importante fuente de 
radiación ionizante; los radionucleidos son materiales radiactivos que, 
a medida que se desintegran, desprenden rayos gamma de carácter 
ionizante que pueden utilizarse para tratar alimentos. Un 
radionucleido que puede encontrarse fácilmente en grandes cantidades 
es el cobalto-60, que se produce exponiendo el isótopo natural 
cobalto-59 a la acción de neutrones en un reactor nuclear. Otro 
radionucleido, el cesio-137, producto secundario del reactor nuclear, 
tiene una disponibilidad limitada y su uso no está extendido por el 
momento. Las radiaciones gamma emitidas por cualquiera de estos 
radionucleidos penetran hasta una profundidad que es suficiente para 
satisfacer prácticamente todas las necesidades de la irradiación de 
alimentos. El costo de los radionucleidos artificiales se considera 
aceptable para la irradiación industrial de alimentos en vista de la gran 
versatilidad y la capacidad de penetración de los rayos gamma. 

El proceso 

Durante el proceso de irradia,ción se expone el alimento a la fuente de 
energía de manera que absorba una dosis precisa y específica. Para 
hacerlo, es necesario conocer la producción de energía de la fuente por 
unidad de tiempo, disponer de una relación espacial definida entre la 
fuente y el material irradiado, y exponer el material durante un 
periodo de tiempo determinado. La dosis de radiación ordinariamente 
utilizada en el tratamiento de alimentos va desde 50 Gy a 1 O kGy y 
depende del tipo de alimento tratado y del efecto que se desea 
conseguir. 

Las instalaciones de irradiación de alimentos varían en lo relativo al 
diseño y a la disposición física según el uso a que se destinen, pero 
esencialmente existen dos tipos: el de irradiación «en tandas» y el de 
irradiación «continua». En el primero, se irradia una cantidad 
determinada de alimentos durante un período de tiempo preciso. A 
continuación, la cámara en que se irradia el alimento se descarga para 
cargar otra tanda e irradiarla. En las instalaciones de irradiación 
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continua, el alimento atraviesa la cámara a una velocidad controlada y 
calculada para garantizar que todo él recibe exactamente la dosis 
prevista. 

Las instalaciones de irradiación por tandas son más sencillas de 
proyectar y de manejar que las de irradiación continua, y también son 
más flexibles. Puede emplearse una gama más amplia de dosis y se 
adaptan bien a la experimentación. Las instalaciones de irradiación 
continua, en cambio, se prestan mejor al tratamiento de grandes 
cantidades de producto, especialmente cuando se trata un solo 
alimento a una dosis dada. La industria alimentaria suele preferir estas 
últimas en parte porque permiten hacer una economía apreciable. 

Tanto las máquinas generadoras de energía como los radionucleidos 
deben instalarse en una cámara blindada especialmente diseñada para 
impedir la exposición del personal a la radiación. La máquina es más 
fácil de manejar como fuente de energía, pues puede desconectarse 
cuando el personal ha de entrar en la cámara para cargar el producto o 
para llevar a cabo tareas de reparación y mantenimiento. Cuando la 
fuente de energía es un radionucleido, la radiación se produce 
continuamente; no es posible desconectar. Es necesario, por tanto, 
habilitar un lugar de almacenamiento blindado y separado donde 
pueda guardarse la fuente cuando el personal haya de entrar en la 
cámara. Por lo general, se utiliza con este fin un depósito de agua lo 
bastante profundo para que sirva de blindaje a los rayos gamma 
cuando se sumerja en él la fuente de radiación. 

Tanto si la fuente es una máquina como si es un radionucleido, el 
funcionamiento de la instalación se guía y se controla mediante 
mandos exteriores a la cámara. Con esos mandos se regula el 
movimiento de la fuente desde el lugar donde se guarda hasta la 
posición de funcionamiento y viceversa (o se conecta y desconecta la 
máquina generadora de radiaciones) y se controla el funcionamiento 
del sistema de transporte de alimentos que introduce y extrae el 
material de la cámara en una operación continua (o bien el 
temporizador en los sistemas de irradiación por tandas). 

El itinerario que sigue al alimento en el proceso de irradiación 
continua suele ser fijo (véase la figura 1). Puede tratarse de un sistema 
sencillo, de paso único, o uno más elaborado, que permita exponer el 
alimento a la fuente de radiación desde más de una dirección. Estos 
sistemas más complicados a veces se emplean para conseguir que la 
dosis sea más uniforme y para hacer un uso más eficiente de la fuente 
de radiación. Dado que la producción de energía de una fuente de 
radionucleido no puede cambiarse y que la relación espacial entre la 
fuente y el producto es fija, la variable que se emplea comúnmente 
para controlar la dosis es el tiempo de exposición, que puede ajustarse 
según sea necesario regulando la velocidad del mecanismo de 
transporte. Es evidente que la dosis absorbida disminuirá a medida que 
aumenta la velocidad de ese mecanismo y viceversa. 
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La mayoría de las plantas de irradiación de alimentos funcionan en un 
lugar fijo. Sin embargo, hay casos en los que resulta útil un irradiador 
móvil. Por ejemplo, los alimentos de temporada pueden estar 
disponibles para el tratamiento en una región determinada sólo 
durante un tiempo limitado. En esos casos, puede ser preferible llevar 
el irradiador hasta el producto que el producto hasta la planta. 
Además, puede haber casos en los que un irradiador móvil sirva para 
mejorar la eficacia de la irradiación. Con ciertos mariscos, por ejemplo, 
la irradiación debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible después 
de la captura. Si hay otros factores que determinan un largo intervalo 
entre la cosecha y el procesamiento, una instalación in situ y móvil 
puede constituir la mejor solución. 

Costo 

Se ha calculado que el costo de la irradiación de alimentos representa 
entre US$ 0,02 y US$ 0,40 por kilogramo. Este margen tan amplio se 

F1g. 1 RepresentaciÓn esquemática de una Instalación de irradiac1ón de alimentos en 
régimen cont1nuo. 

23 



Irradiación de los alimentos 

24 

debe a las numerosas variables que intervienen en cualquier operación 
de irradiación. Entre ellas figuran la dosis de irradiación empleada 
(que puede variar mucho según el propósito del tratamiento), el 
volumen y el tipo de producto que se irradia, el tipo y el rendimiento 
de la fuente de radiación, el hecho de que la instalación se dedique a 
uno o a varios productos alimentarios, el costo del transporte de los 
alimentos hasta el irradiador, y desde éste al lugar de origen, el 
envasado especial del alimento y el costo de los tratamientos 
suplementarios (congelación o calentamiento). Se ha calculado que una 
planta de irradiación lo bastante grande para ser rentable cuesta varios 
millones de dólares. 

Dada la limitada experiencia industrial de que se dispone hasta ahora 
en materia de irradiación de alimentos, es difícil evaluar el costo de 
este proceso en comparación con el de otras tecnologías de tratamiento 
de alimentos. No obstante, fundándose en los conocimientos 
adquiridos en las actividades de investigación y desarrollo así como en 
la práctica, cabe pensar que las ventajas que ofrece la irradiación hacen 
que su costo sea realmente competitivo. 



Capítulo 3 

EFECTOS DE LA IRRADIACION DE 
ALIMENTOS 

Toda decisión sobre la aceptabilidad de los alimentos irradiados, tanto 
si se trata de una elección personal del consumidor como de decisiones 
políticas de los gobiernos, se basa en una apreciación de los efectos que 
la irradiación tiene sobre el propio alimento, sobre los 
microorganismos y otras sustancias que pueden contaminarlo, y lo que 
es más importante, sobre la salud y el bienestar del consumidor. Un 
alimento irradiado no debe aprobarse a menos que las ventajas de la 
irradiación sobrepasen con mucho a sus desventajas. Y ciertamente, ni 
siquiera las mayores ventajas técnicas podrían justificár su aprobación 
si quedaran dudas en cuanto a la inocuidad. 

En este capítulo se resumen los resultados de numerosos estudios sobre 
los efectos de la irradiación, y se presentan los juicios formulados por 
diversas organizaciones internacionales y grupos de expertos respecto a 
la inocuidad de este procedimiento. 

Radiactividad inducida 

Si los niveles de energía son elevados, la radiación ionizante puede 
hacer que ciertos componentes del alimento se hagan radiactivos. 
Ahora bien, estas reacciones no suceden por debajo de cierto umbral 
de energía. Basándose en estudios experimentales y estimaciones 
teóricas, el Comité Mixto F AO/OIEA/OMS de Expertos en 
Comestibilidad de los Alimentos Irradiados recomendó en 1980 que se 
restringiesen las fuentes de radiación empleadas en el tratamiento de 
alimentos a aquellas cuyos niveles de energía se encuentran muy por 
debajo de los que inducen radiactividad en los alimentos tratados. 1 Los 
alimentos irradiados con arreglo a las recomendaciones del Comité no 
adquieren radiactividad inducida. No obstante, la composición 
química de los alimentos puede verse alterada por la radiación, y las 
autoridades responsables de evaluar la inocuidad de los alimentos 
irradiados han tenido que considerar la posibilidad de que alguno de 
los compuestos químicos formados durante la irradiación de alimentos 
pudiera ser nocivo. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos No 659, 1981. 
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Desde los años cincuenta se han llevado a cabo, especialmente en los 
Estados Unidos de América y en el Reino Unido, amplios estudios de 
alimentación animal destinados a detectar la presencia de sustancias 
tóxicas en diversos alimentos irradiados. A mediados de los años 
sesenta, las autoridades sanitarias de esos dos países declararon que los 
alimentos irradiados por los procedimientos establecidos eran 
comestibles, es decir, según el Director General de Sanidad Militar de 
los Estados Unidos, «inocuos y nutricionalmente adecuados». 

Casi al mismo tiempo, no obstante, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de este mismo país comenzó a exigir pruebas 
más rigurosas de inocuidad. En 1968, la FDA retiró su aprobación a la 
panceta irradiada, estimando que eran insuficientes los datos obtenidos 
en estudios de alimentación animal y que en 1963, cuando se concedió 
la aprobación. se habían considerado aceptables. El ejército de los 
Estados Unidos, que había solicitado la aprobación para irradiar 
panceta, emprendió un vasto programa de estudios sobre la inocuidad 
de la carne de vacuno esterilizada por irradiación. Otros países 
también comenzaron a insistir en que se hicieran nuevas pruebas para 
comprobar la inocuidad de los alimentos irradiados, con lo que el 
volumen y el alcance de las investigaciones sobre alimentos irradiados 
se acrecentaron rápidamente. 

Los estudios de alimentación de animales resultan caros. Así, en 1970, 
la FAO y el OlEA, asesorados por la OMS, decidieron iniciar un 
proyecto internacional en materia de irradiación de alimentos, con el 
fin de unificar los estudios de alimentación realizados en todo el 
mundo en los que se administraba a los animales productos irradiados 
en dosis iguales o inferiores a 1 O kGy; esto ayudó a reducir el costo de 
esos estudios y facilitó el intercambio de información. En el proyecto 
participaron 24 países. Los estudios versaron sobre los siguientes 
productos irradiados: harina de trigo, patatas, arroz, pescado de mar 
conservado en hielo, mangos, especias, dátiles secos y cacao en polvo. 
Se eligieron estos productos, considerados como representativos de las 
principales clases de alimentos, con el fin de reflejar consideraciones 
relativas al comercio internacional, a la importancia de algunos de ellos 
en los países en desarrollo y a su idoneidad para el tratamiento con 
radiaciones a dosis inferiores a 10 kGy. Durante sus doce años de 
existencia, el proyecto produjo 67 informes técnicos y numerosos 
artículos en publicaciones científicas. Además, se publicaron dos 
amplias monografías en forma de libro. 

Ninguno de los estudios realizados bajo los auspicios del proyecto 
indicó en modo alguno que los alimentos irradiados contenían 
productos carcinógenos ni otras sustancias tóxicas producidas por la 
radiación. El proyecto finalizó en 1982, habiendo establecido 
claramente la comestibilidad de los alimentos irradiados a dosis iguales 
o inferiores a 1 O kGy. 
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Durante los doce años que duró el proyecto, se llevaron a cabo muchos 
otros estudios en programas nacionales de investigación. Algunos de 
ellos tienen una importancia especial porque diferían del 
procedimiento usual de alimentar a animales de laboratorio con 
productos irradiados a fin de evaluar la carcinogenicidad y otros 
efectos tóxicos. En un estudio francés, por ejemplo, se alimentó a ratas 
con nueve compuestos químicos que se habían encontrado en almidón 
irradiado, en cantidades que se calculó eran 800 veces superiores a las 
cantidades que podría esperarse que los animales consumieran en una 
ingesta diaria normal de almidón irradiado. No se observó efecto 
tóxico alguno ni siquiera a un nivel de ingestión tan exagerado. 

En la mayoría de los estudios de alimentación animal llevados a cabo, 
los alimentos irradiados constituían alrededor del 30 % de la ingesta 
diaria del animal. No obstante, en algunos estudios se crió a numerosas 
generaciones de animales con una dieta formada exclusivamente por 
alimentos irradiados, y no se observaron efectos carcinogénicos ni 
tóxicos de otro tipo. 

También es de destacar un reciente estudio norteamericano sobre carne 
de pollo irradiada, tanto por el alcance de la investigación como por la 
elevada dosis de radiación empleada (58 kGy). Se alimentó a perros, 
ratones y moscas de la fruta con carne de pollo que se había 
conservado congelada y a la que se sometió a los siguientes 
procedimientos: irradiación con electrones, irradiación con rayos 
gamma, esterilización por calor o inactivación enzimática. No se 
observaron efectos adversos atribuibles a la radiación, a pesar de que la 
carne se había tratado con una dosis casi seis veces superior a la 
normalmente recomendada para los alimentos destinados al consumo 
humano. 

A pesar de que la gran mayoría de los estudios de alimentación de 
animales muestran que los alimentos irradiados no acusan efectos 
nocivos, ha sido preciso revaluar cuidadosamente los resultados de 
algunos de ellos. Cuando los animales alimentados con productos 
irradiados se crían mejor que los animales testigo a los que se ofrece 
comida no irradiada, lo normal es sospechar que existe un error 
estadístico. Pero cuando los animales en la dieta de prueba (alimentos 
irradiados) crecen peor que los animales testigo, lo normal es sospechar 
de la dieta y no de la estadística. La repetición del estudio, en efecto, 
suele revelar que el diseño experimental estaba equivocado o que la 
evaluación de los resultados había sido incorrecta. A veces se descubre 
una variable biológica que no se había tenido en cuenta. Un 
investigador, por ejemplo, pensó que había observado lesiones en el 
miocardio de ratones alimentados con una dieta irradiada. Cuando se 
repitió el estudio con un número mucho mayor de ratones, no se 
observó lesión alguna de ese tipo. En otro estudio, las ratas sometidas a 
una dieta con un 35% en peso de carne de vacuno esterilizada por 
irradiación presentaron hemorragias internas después de seguir la dieta 
durante un periodo largo. Más adelante se demostró que el nivel de 
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vitamina K, que es un nutriente importante para la coagulación de la 
sangre, era muy bajo en esta dieta ya antes de incluir la carne 
irradiada, y que la ulterior pérdida de vitamina K debida a la 
irradiación fue suficiente para provocar las hemorragias. Al añadir esa 
vitamina a la dieta de los animales se resolvió el problema. 

A menudo se cita un estudio en el que se alimentó a niños con 
productos irradiados, a fin de demostrar que esos alimentos resultan 
peligrosos para el consumo humano. Según el informe, los niños indios 
malnutridos a los que se suministró trigo recién irradiado durante 4-6 
semanas !Jresentaron más alteraciones cromosómicas que los niños a 
los que se alimentaba con trigo irradiado que se había almacenado 
previamente durante doce semanas. En varios estudios de alimentación 
animal realizados en ese país y en otros no se pudo confirmar estos 
resultados. El Comité Mixto F AO/OIEA/OMS de Expertos en 
Comestibilidad de los Alimentos Irradiados examinó esta cuestión en 
1976 y llegó a la conclusión de que no estaba clara la significación de 
las alteraciones cromosómicas mencionadas, dado que la frecuencia 
natural de esas alteraciones es sumamente variable. 1 Más tarde, 
diversos organismos sanitarios y comités de expertos de Dinamarca, el 
Reino Unido y los Estados Unidos concluyeron que el estudio indio 
original no demostraba la existencia de un efecto adverso de la 
irradiación. En China, un grupo de voluntarios consumió diversos 
alimentos irradiados durante periodos de 7-15 semanas, al cabo de las 
cuales no mostraron signo alguno de efectos nocivos ni de alteraciones 
cromosómicas. 

Estudios químicos 

En vista de que ya se ha demostrado la inocuidad del trigo irradiado 
en amplios estudios de alimentación animal, ¿cabe deducir que el 
centeno o el arroz irradiados también son inocuos? Los resultados 
obtenidos con pescado entero no envasado, ¿pueden aplicarse también 
a los filetes de pescado envasados al vacío e irradiados? Es evidente 
que haría falta llevar a cabo un número enorme de largos y costosos 
estudios en animales para responder a todas las preguntas que cabe 
hacerse en cuanto a la inocuidad de la irradiación. En los últimos años, 
la química de las radiaciones se ha reconocido como un instrumento 
más de evaluación toxicológica, y los métodos empleados se han 
refinado sustancialmente. Como resultado, las respuestas a las 
preguntas sobre la inocuidad de los alimentos irradiados pueden 
extrapolarse con bastante fiabilidad basándose en los datos sobre la 
composición química de los alimentos y en los efectos radiolíticos 
(cambios químicos provocados por la radiación) producidos en 
diversas condiciones. El Comité Mixto F AO/OIEA/OMS de Expertos 
en la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados aceptó estos 
argumentos en 1976 y estimó que la interpretación de las reacciones 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos N. 604, 1977. 
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radiolíticas reduciría considerablemente la necesidad de realizar 
ensayos toxicológicos convencionales, además de simplificar en grado 
sumo los procedimientos de ensayo. 

Es mucho lo que se sabe sobre las sustancias que se forman cuando se 
irradia un alimento y sobre los factores (v. g., temperatura, humedad y 
presencia o ausencia de oxígeno), que influyen en la formación de 
productos radiolíticos. El factor de modificación más importante, 
naturalmente, es la dosis de radiación. Por ejemplo, por ser tan 
reducidas las dosis necesarias para desinsectar cereales (menos de 
0,5 kGy), es difícil detectar modificación química alguna en el 
alimento irradiado. A dosis elevadas, como las que harían falta para la 
esterilización (por encima de 30 kGy), pueden producirse numerosas 
alteraciones químicas. 

Otra observación interesante es que mientras que los componentes 
individuales de los alimentos, como los aminoácidos, las vitaminas y 
los azúcares, pueden resultar destruidos por la irradiación, son 
invariablemente menos susceptibles a la alteración cuando se les 
irradia en la matriz compleja y claramente protectora de un producto 
alimenticio intacto. Además, los productos radiolíticos no son 
demasiado raros, ni se encuentran exclusivamente en los alimentos 
irradiados. En un estudio se demostró que la carne de vacuno tratada 
con 60 kGy de radiación contenía alrededor de 60 productos 
radiolíticos detectables. La mayoría, no obstante, se habían producido 
en cantidades pequeñas, y todos ellos podían detectarse también en 
diversos productos alimenticios no irradiados. 

La producción relativamente baja de productos radiolíticos y el hecho 
de que ninguno de ellos aparece exclusivamente en los productos 
alimenticios tratados con radiaciones significa que de momento no 
existe ningún método fiable para identificar los productos que se han 
irradiado a las dosis normalmente empleadas en el tratamiento. 

Alteraciones de las características organolépticas 

Los cambios químicos que produce la radiación en los alimentos 
pueden repercutir en el sabor. El alcance de esos efectos depende 
principalmente del tipo de alimento irradiado, de la dosis de radiación 
y de varios factores, por ejemplo la temperatura durante el proceso de 
irradiación. 

Algunos alimentos reaccionan desfavorablemente incluso a dosis bajas 
de radiación. La leche y algunos productos lácteos figuran entre los 
alimentos más sensibles. Con dosis tan bajas como O, 1 kGy, la leche 
adquiere un regusto que la mayoría de los consumidores encuentra 
inaceptable. 

La elevada dosis de radiación necesaria para esterilizar se ha 
relacionado con cambios de sabor desagradables en la carne. Al 
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parecer, el cambio se produce más en la parte magra que en la grasa. 
La irradiación produce un regusto más acusado en los cortes magros de 
carne que los cortes con un contenido más elevado de grasa. Además, 
la irradiación afecta menos al cerdo que al buey o a la ternera, 
probablemente debido al mayor contenido de grasa de aquél. El regusto 
es más pronunciado inmediatamente después de la irradiación y 
decrece o desaparece durante el almacenamiento o después de cocinar 
el producto. También se ha observado que la carne irradiada a baja 
temperatura tiende menos a cambiar de sabor. En un estudio, un grupo 
de bromatólogos y consumidores consideró aceptable el sabor de la 
carne de vaca, pollo y cerdo y de diversos productos cárnicos 
envasados al vacío y sometidos a inactivación enzimática que después 
recibieron unos 50 kGy de radiación a una temperatura de - 30· C para 
darles estabilidad de almacenamiento a largo plazo. 

El color es otra propiedad de la carne que puede alterarse por la 
irradiación. Las dosis superiores a 1,5 kGy pueden ocasionar un 
oscurecimiento de la carne expuesta al aire. 

El límite superior práctico de dosis para la irradiación de frutas y 
hortalizas está determinado por los efectos en la firmeza del tejido 
vegetal. Dependiendo del producto que se esté procesando, una dosis 
de radiación de 1-3 kGy puede provocar el ablandamiento de algunas 
frutas. Este efecto no es en realidad resultado directo de la irradiación; 
se trata, por el contrario, de una respuesta fisiológica -la rotura de las 
membranas celulares por acción de enzimas-. El ablandamiento no 
aparece inmediatamente; comienza a manifestarse horas o incluso días 
después de la exposición a la radiación. 

Entre otros cambios organolépticos o físicos provocados por la 
irradiación figuran la menor viscosidad de sopas y salsas cuyos 
componentes feculentos (v.g., patatas y cereales) han sido irradiados. El 
efecto no se observa a las dosis relativamente bajas necesarias para 
inhibir la germinación o controlar los insectos, pero puede suceder a 
dosis más elevadas, por encima de 1 kGy. En ciertas situaciones, este 
efecto de la radiación es conveniente. A él parece deberse el menor 
tiempo de cocción que necesitan las sopas en polvo y también parece 
mejorar las propiedades de rehidratación de las frutas secas. 

Cambios en la calidad nutricional 
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Los métodos de tratamiento y preparación de alimentos suelen originar 
cierta pérdida de nutrientes. Al igual que en otras reacciones químicas 
producidas por la irradiación, los cambios nutricionales dependen 
principalmente de la dosis. La composición del alimento y otros 
factores, como la temperatura y la presencia o ausencia de aire, 
también influyen en esa pérdida. A pequeña dosis (hasta 1 kGy), la 
pérdida de nutrientes de los alimentos es insignificante. A dosis medias 
(1-10 kGy), puede producirse cierta pérdida de vitaminas en los 
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alimentos expuestos al aire durante la irradiación o el almacenamiento. 
A dosis elevadas (1 0-50 kGy), la pérdida de vitaminas puede mitigarse 
con ciertas medidas de protección, como la irradiación a bajas 
temperaturas y exclusión de aire durante el tratamiento y el 
almacenamiento. Con estas medidas puede mantenerse la pérdida de 
vitaminas asociadas a las dosis altas en los niveles observados a dosis 
medias cuando no se adoptan medidas de protección. 

Algunas vitaminas (riboflavina, niacina y vitamina D) son bastante 
resistentes a la irradiación. Otras, como las vitaminas A, Bl' E, y K, se 
destruyen más fácilmente. Apenas se conocen los efectos de la 
irradiación sobre el ácido fálico, y los datos son contradictorios en lo 
relativo a los efectos de la irradiación en la vitamina C de la fruta y las 
hortalizas. 

La importancia de la pérdida de vitaminas inducida por la radiación 
en un alimento dado depende, naturalmente, de la importancia de ese 
alimento como fuente de vitaminas para la población que lo consume. 
Por ejemplo, si un producto alimenticio en concreto es la única fuente 
dietética de vitamina A para una población dada, la irradiación de ese 
alimento quizá sea desaconsejable porque puede reducir sobremanera 
la disponibilidad de este nutriente esencial. Además, como muchos 
alimentos irradiados se cocinan antes de usarlos, hay que tener 
presente la pérdida acumulativa de vitaminas durante el tratamiento y 
la cocción. En análisis químicos y estudios de alimentación en 
animales se ha demostrado que el valor nutrucional de las proteínas 
apenas se ve afectado por la irradiación, ni siquiera a dosis elevadas. 
Los estudios animales realizados en varias especies han demostrado 
también que son mínimos los efectos de la radiación en otros 
nutrientes. 

Efectos en los micro~>rganismos 

La irradiación puede destruir los microorganismos presentes 
(especialmente ciertas bacterias Gram-negativas como las salmonelas). 
Las esporas bacterianas, en cambio, sólo se destruyen con dosis 
elevadas, lo que significa que la irradiación no previene necesariamente 
el botulismo, esa mortífera enfermedad transmitida por los alimentos. 

Una dosis de radiación dada destruye una proporción determinada de 
la población microbiana expuesta a ella, con independencia del número 
de microorganismos presentes. Esta propiedad, o resultado, del 
tratamiento con radiaciones significa que cuanto mayor sea la 
población de gérmenes de la descomposición antes del tratamiento, por 
ejemplo, mayor será la población que queda tras irradiar el alimento. 
Y, por supuesto, si la descomposición ya se ha iniciado, la radiación no 
puede hacer nada para invertir el proceso. Por tanto, al igual que 
cualquier método de conservación de los alimentos, la irradiación no 
debe sustituir a una práctica higiénica correcta en la producción y el 
tratamiento de alimentos. 
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La proporción exacta de la población de microrganismos que será 
destruida por la irradiación depende, al igual que muchos otros efectos 
de la radiación, de diversos factores, entre ellos la temperatura a la que 
se lleva a cabo el tratamiento. Las temperaturas elevadas aumentan la 
sensibilidad de los organismos a la radiación; algunos microorganismos 
se ven más afectados por la radiación cuando el contenido de agua del 
alimento es elevado. A una dosis dada, los microorganismos son menos 
sensibles a la radiación cuando se encuentran en un alimento que 
cuando están suspendidos en agua. 

Se sigue temiendo que el tratamiento de los alimentos con radiaciones 
pueda poner en peligro la salud pública al suscitar la aparición de 
microbios radiorresistentes o de cepas mutantes de microbios 
patógenos que ni las técnicas de tratamiento de alimentos ni el sistema 
inmunitario del hombre pudieran controlar. Los resultados de las 
investigaciones emprendidas para examinar estos posibles riesgos han 
sido tranquilizadores. Al parecer, los microorganismos que sobreviven 
a una dosis de radiación quedan dañados y acusan más los efectos 
destructivos del almacenamiento en ciertas condiciones desfavorables 
para la proliferación microbiana, como el frío; además, son más fáciles 
de destruir al cocinar el alimento. No obstante, los microorganismos 
patógenos que sobreviven al tratamiento con radiaciones, como los que 
no se destruyen por tratamiento térmico u otras medidas, pueden 
plantear un problema de salud pública, no porque la radiación les haya 
alterado en alguna forma sino porque aún están vivos. A menos que se 
haya suministrado una dosis esterilizante de radiación, los alimentos 
irradiados deben almacenarse y manipularse con las mismas 
consideraciones higiénicas que se adoptan con los alimentos no 
irradiados o no esterilizados por otro método. 

Opinión de las organizaciones y los expertos internacionales 
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La primera reunión internacional dedicada exclusivamente a examinar 
datos científicos sobre la comestibilidad de los alimentos irradiados y 
los aspectos jurídicos de la irradiación de alimentos se celebró en 1961 
bajo el patrocinio de la FAO, el OlEA y la OMS en Bruselas, con 
asistencia de representantes de 28 países. Aunque los delegados de 
diversos países expusieron resultados de numerosos estudios de 
alimentación a largo plazo, se llegó a la conclusión de que sería 
prematuro autorizar la irradiación de alimentos a escala industrial. El 
grupo recomendó que las tres organizaciones patrocinadoras 
constituyesen un comité de expertos que asesorase sobre la 
comestibilidad de los alimentos irradiados. El Comité Mixto 
FAO/OIEA/OMS de Expertos en Bases técnicas de la legislación sobre 
los alimentos irradiados, convocado en respuesta a esa recomendación, 
celebró una reunión en Roma en 1964. 

Las conclusiones de la reunión de Roma no dejaron lugar a dudas en 
cuanto a la inocuidad de los alimentos irradiados. Tras analizar los 
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estudios de alimentación realizados en animales y en voluntanos, el 
Comité Mixto concluyó que los alimentos irradiados según los 
procedimientos que deben seguirse en la práctica aprobada no habían 
dado la menor indicación de ningún tipo de efecto adverso, y que 
tampo~o se habían observado indicios de que el valor nutricional de 
los alimentos irradiados se afectara de modo significativo. El Comité 
respaldó la vigilancia reglamentaria de la irradiación de alimentos, 
inclusive el establecimiento de listas de alimentos que se podrían 
irradiar a ciertas dosis, así como la identificación de pruebas para 
evaluar la inocuidad de diversos productos alimenticios irradiados 
desde el punto de vista del consumo humano. Además, sugirió que las 
pruebas fueran en general semejantes a las empleadas para evaluar los 
aditivos alimentarios convenientes. 

Más tarde, en 1969, se reunió en Ginebra un Comité Mixto 
FAO/OIENOMS de Expertos que aprobó transitoriamente la 
irradiación de patatas con dosis inferiores a O, 15 kGy, y la de trigo y 
sus derivados con dosis no superiores a 0,75 kGy. El carácter 
transitorio de la aprobación se debía a que, en opinión del Comité, 
hacían falta nuevas pruebas que confirmasen la inocuidad de esos 
productos. En la misma reunión, el Comité concluyó que no disponía 
de datos suficientes para decidir sobre la inocuidad de las cebollas 
irradiadas. En una reunión celebrada en Ginebra en 1976, y tras 
revisar las nuevas pruebas que había recomendado anteriormente, otro 
Comité Mixto concedió la aprobación incondicional a la irradiación de 
patatas (hasta O, 15 kGy), trigo (hasta 1 kGy), papayas (hasta 1 kGy), 
fresas (hasta 3 kGy) y pollo (hasta 7 kGy). Se concedió una aprobación 
provisional, que sustituyó a la aprobación transitoria anterior, a las 
cebollas, el arroz, el bacalao fresco y la gallineta, productos que el 
Comité deseaba que se sometieran a nuevas pruebas. Este decidió 
asimismo no pronunciarse sobre la inocuidad de las setas irradiadas, 
por opinar que los datos disponibles eran insuficientes. 

En 1980 se reunió en Ginebra un Comité Mixto al que se presentaron 
numerosos resultados de pruebas, en su mayoría provenientes del 
proyecto internacional en materia de irradiación de alimentos. Por fin, 
al disponer de una información científica que consideró totalmente 
suficiente y satisfactoria, el Comité concluyó que la «irradiación de 
cualquier artículo alimenticio con una dosis total media de 1 O kGy no 
presenta riesgos toxicológicos; por esto, no se quiere hacer más pruebas 
toxicológicas de los alimentos así tratados». También declaró que la 
irradiación del alimento con una dosis hasta de 1 O kGy «no plantea 
problemas microbiológicos o nutricionales especiales». 

A instancias de la F AO y la OMS, la Junta del Comité Internacional de 
Microbiología e Higiene de los Alimentos de la Unión Internacional de 
Sociedades de Microbiología se reunió en Copenhague en 1982 para 
volver a estudiar las pruebas de la inocuidad microbiológica del 
proceso. Al no encontrar motivo alguno de inquietud, la Junta aprobó 
las conclusiones a las que había llegado previamente el Comité Mixto y 
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declaré que la irradiación constituía un importante complemento de 
los métodos de lucha contra los agentes patógenos transmitidos por los 
alimentos y no presentaba otros riesgos para la salud. 

La Comisión de las Comunidades Europeas pidió a su Comité Científico 
sobre Alimentos que diese su parecer sobre la comestibilidad de los 
alimentos correctamente irradiados. En 1986, el Comité Científico 
respaldó en lo esencial los hallazgos y las conclusiones del Comité 
Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos y declaró que, en su opinión, era 
innecesario realizar nuevas pruebas en animales para comprobar la 
inocuidad de los alimentos irradiados. 



Capítulo 4 

APLICACIONES PRACTICAS DE LA 
IRRADIACION DE ALIMENTOS 

Las profusas investigaciones realizadas durante los cuatro últimos 
decenios han confirmado el valor y la inocuidad de las radiaciones 
ionizantes como medio de tratamiento de alimentos. Sin embargo, es 
evidente que su utilidad potencial sólo puede hacerse real si se aplica la 
técnica. En el capítulo se resumen los datos disponibles sobre la 
aplicación práctica de la irradiación en la industria alimentaria, 
explicando cómo se utiliza y con qué resultados. El capítulo termina 
con un comentario sobre los problemas especiales que plantea la 
irradiación de alimentos en todos los países tanto desarrollados como 
en desarrollo, pero particularmente en las regiones tropicales. 

Dosis y efectos de la irradiación 

Para cada aplicación de la irradiación de alimentos hay una dosis 
mínima por debajo de la cual no puede conseguirse el efecto que se 
pretende. En el cuadro 1 se indican las dosis necesarias para algunos 
usos típicos de la irradiación de alimentos. 

Como la irradiación sólo aumenta ligeramente la temperatura del 
alimento tratado, puede destruir los microorganismos sin 
descongelar los alimentos congelados. Además, la mayoría de los 
materiales normales de envasado de alimentos, incluso los que no 
soportan el calor, permiten el paso de una dosis de radiación eficaz. 
Esto significa que la irradiación puede aplicarse a los productos 
herméticamente envasados sin peligro de recontaminación o 
reinfestación. 

Algunos productos alimenticios deben irradiarse en condiciones 
especiales, por ejemplo a bajas temperaturas o en una atmósfera sin 
oxígeno. Otros, como ya se ha dicho anteriormente, pueden someterse 
a un proceso múltiple, empleando, por ejemplo, radiaciones ionizantes 
y calor. Esta combinación puede permitir el uso de dosis menores de 
radiaciones, ya que el calor hace a los microorganismos más sensibles a 
la irradiación. Puesto que la radiación no deteriora el material de los 
envases concebidos para encerrar el alimento durante el tratamiento, 
los procesos múltiples se ven facilitados y resultan más económicos. 

La dosis real de radiación empleada en cualquier aplicación de 
tratamiento de alimentos representa el equilibrio entre la cantidad 
necesaria para producir el resultado deseado y la que el producto puede 
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Cuadro 1 . Dosis necesarias en distintas aplicaciones de la 
irradiación de alimentos 

Propósito 

Dosis reducida (hasta 1 kGy) 

a) inhibir germinación 

b) eliminar insectos y parásitos 

e) retrasar procesos fisiológicos 
(p. ej maduración) 

Dosis media ( 1-1 O kGy) 

a) prolongar tiempo de 
conservación 

b) eliminar microorganismos de la 
descomposición y patógenos 

e) mejorar propiedades 
tecnológicas del alimento 

Dosis elevada ( 1 0-50 kGy) b 

a) esterilización industrial 
(combinada con calor suave) 

b) descontaminar ciertos aditivos 
alimentarios e ingredientes 

Dosis (kGy) • Productos 

0,05-0,15 Patatas, cebollas, aJOS, raíz de 
jengibre, etc. 

O, 15-0,50 Cereales y legumbres, frutas frescas y 
secas, pescado y carne frescos y 
secos, cerdo fresco 

0,50-1 ,O Frutas y hortalizas frescas 

1 ,0-3,0 Pescado fresco, fresas, etc. 

1,0-7 ,O Marisco fresco y congelado, aves de 
corral y carne cruda o congelada, etc. 

2,0-7,0 Uvas (aumenta la producción de 
zumo), verduras deshidratadas 
(disminuye el tiempo de cocción), etc. 

30-50 Carne, aves, manscos, alimentos 
preparados, dietas hospitalarias 
estériles 

10-50 Especias, preparaciones enzimáticas, 
goma natural. etc. 

a Gy: gray (unidad que mide la dosis absorbida. La definición figura en la pág. 20). 
b Sólo se usa con fines especiales. La Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius aún no ha 

respaldado las aplicaciones de dosis elevadas (véase el Anexo 2). 

tolerar sin sufrir alteraciones indeseables. Las dosis elevadas de 
radiación pueden provocar cambios organolépticos (cambios de sabor 
o de textura), especialmente en ciertos alimentos de origen animal, como 
los productos lácteos. La irradiación puede ablandar las frutas y las 
hortalizas y aumentar la permeabilidad de sus tejidos. Estos efectos 
pueden limitar la dosis permisible porque a menudo se ven 
acompañados de una aceleración de la descomposición si el producto 
se contamina con microorganismos después del tratamiento. Por otro 
lado, como la irradiación retrasa la velocidad de maduración de las 
frutas y hortalizas frescas, los alimentos almacenados y/o envasados 
correctamente se conservan durante mucho más tiempo que si no se 
someten a ese tratamiento. La magnitud de los cambios organolépticos 
inducidos por la radiación en las frutas y las hortalizas depende de la 
dosis: parece existir una dosis umbral por debajo de la cual estos 
cambios no son detectables. Por ese motivo, la elección de la dosis y, a 
menudo, la decisión de recurrir a procesos suplementarios que 
contribuyan al resultado pretendido son muy importantes. Las 
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condiciones ambientales también pueden influir mucho en la respuesta 
del producto a la dosis desde el punto de vista organoléptico y de la 
textura. 

Algunas aplicaciones típicas de la irradiación de alimentos 

A continuación se dan algunos ejemplos del uso de la irradiación para 
garantizar la inocuidad y mejorar la calidad de los alimentos; esos 
ejemplos son representativos de aplicaciones reales que hoy en día se 
llevan a cabo industrial o experimentalmente en diversos países. 

Inhibición de los brotes y de la germinación 

El tratamiento con radiaciones a dosis impide que aparezcan brotes en 
los tubérculos de patata y batata, las cebollas, los ajos y el jengibre, así 
como la germinación de las castañas. Las dosis necesarias para inhibir, 
los brotes en las patatas y batatas son de 0,08-0,14 kGy; en el jengibre, 
de 0,04-0,10 kGy; en las cebollas, las chalotas y el ajo, 0,03-0,12 kGy; y 
en las castañas, aproximadamente 0,20 kGy. La dosis apropiada dentro 
de estos márgenes depende de la variedad y de otras propiedades del 
producto. 

Aunque ciertas variedades de patatas se oscurecen más durante la 
cocción cuando se irradian, y aunque las patatas irradiadas se pudren 
con más facilidad, la irradiación comercial de estos tubérculos lleva 
practicándose desde 197 3 en Japón, donde están prohibidos los 
inhibidores químicos de la germinación. El éxito del sistemajaponés se 
debe en gran medida a una cuidadosa manipulación del producto antes 
y después del tratamiento, inclusive la selección, el curado y el 
almacenamiento. 

La irradiación resulta útil para inhibir a largo plazo la formación de 
brotes y la conservación de las cualidades deseables de las cebollas y el 
ajo durante el almacenamiento. La irradiación industrial de estos 
productos se lleva a cabo en la República Democrática Alemana y 
Hungría. En otros países, como la Argentina, Bangladesh, Chile, las 
Filipinas, Israel, Tailandia y el Uruguay, se han puesto a la venta a título 
experimental, ciertas cantidades de patatas, cebollas y ajos irradiados. 

El control de la germinación de la cebada durante el malteado tiene 
una importancia económica considerable: con dosis de 0,25-0,50 kGy 
aplicadas a la cebada secada al aire no se impide la aparición de brotes 
de tallos y zarcillos durante el malteado, pero se retrasa notablemente 
el crecimiento de las raíces. Así, puede obtenerse malta de gran calidad 
mientras se reducen las pérdidas debidas al crecimiento de las raíces. 
Dado que este efecto de la irradiación persiste durante al menos siete 
meses, puede aplicarse el tratamiento antes de almacenar la cebada, 
con la ventaja añadida de que se destruye cualquier plaga de insectos 
que pueda estar presente en el grano. 
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F1g 2 Patatas ~rrad i adas y patatas no irrad1adas a los se1s meses de almacenamiento 

NON · IRRADIATED · IRRAOIATEO · (0.2 M RAO) 

F1g 3 Fresas no 1rrad1adas y fresas 1rrad1adas a los qu1nce días de almacenamiento 
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Con dosis muy pequeñas de radiación (0,01-0,10 kGy) se estimula la 
germinación de la cebada; este resultado puede utilizarse para acortar 
el proceso de malteado y aumentar la capacidad de producción de la 
instalación. 

Desinsectación 

La irradiación con dosis relativamente bajas (hasta 0,50 kGy) destruye 
o esteriliza todas las formas de desarrollo de los insectos dañinos más 
corrientes en los cereales, incluso los huevos depositados dentro del 
grano. 

Las frutas secas, las hortalizas y el cascajo son a menudo objeto del 
ataque de los insectos y algunos de esos productos, en especial las 
frutas, no pueden desinsectarse eficazmente por ningún medio químico 
o físico distinto de la irradiación. Aplicando 0,2-0, 7 kGy a productos 
que se han envasado adecuadamente para impedir la reinfestación se 
elimina el problema en las frutas secas, las hortalizas y las nueces, 
avellanas, etc. La misma técnica puede reducir notablemente las 
pérdidas de pescado seco, una importante fuente de proteínas en 
muchos países en desarrollo. 

La desinfestación por irradiación puede contribuir significativamente a 
mejorar el comercio en el caso de ciertas frutas tropicales y 
subtropicales, como los agrios, los mangos y las papayas. Al 
proporcionar un medio libre de residuos de evitar la importación de 
insectos dañinos, el tratamiento con radiaciones ofrece una alternativa 
viable a la fumigación para satisfacer las normas de cuarentena en 
diversos países. Las moscas de la fruta, por ejemplo, e incluso el 
gorgojo que se aloja en el interior de la semilla del mango, pueden 
eliminarse con la irradiación. 

La desinsectación con radiaciones se está llevando a cabo a escala 
industrial en la Unión Soviética, donde en 1980 entró en 
funcionamiento en el puerto de Odessa una planta de irradiación 
electrónica para tratar granos importados. 

Prolongación del tiempo de conservación de los alimentos perecederos 

Uno de los principales usos de la irradiación de alimentos es la 
destrucción de los microorganismos que estropean o deterioran el 
producto. La cantidad de radiación necesaria para combatir o eliminar 
estos organismos depende de la tolerancia a la radiación del organismo 
en particular y de la cantidad o «carga» de esos organismos en el 
volumen concreto de alimento que vaya a tratarse. 

El tiempo de conservación de numerosas frutas y hortalizas, carne, 
aves, pescados y marisco puede prolongarse considerablemente, cuando 
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menos hasta el doble, tratándolos con una combinación de 
refrigeración y dosis relativamente bajas de radiación que no alteran el 
sabor ni la textura. La mayoría de los microorganismos que deterioran 
los alimentos son destruidos a dosis inferiores a 5kGy. Diversas frutas 
frescas, inclusive las fresas, los mangos y las papayas, se han irradiado 
y comercializado con éxito. Las frutas sensibles a dosis de radiación 
elevadas soportan muy bien una combinación de tratamiento con calor 
(inmersión en agua caliente), baja dosis de radiación y envasado 
apropiado. 

Retraso de la maduración y el enve;ecimiento de frutas y hortalizas 

La exposición a una dosis baja de radiación retrasa la maduración y/o 
el envejecimiento de algunas frutas y hortalizas, aumentando así su 
tiempo de conservación. Este efecto del tratamiento con radiaciones se 
descubrió durante unos estudios realizados sobre el papel de la 
radiación en la lucha contra los microorganismos. La magnitud e 
incluso la dirección de esas alteraciones dependen de la dosis y del 
grado de madurez en el momento del tratamiento. Con dosis de 
0,3-1,0 kGy puede obtenerse una prolongación apreciable del tiempo de 
conservación. Este nivel de exposición aumenta el tiempo de 
conservación de los mangos en alrededor de una semana y el de los 
plátanos hasta dos semanas. La maduración de setas y espárragos 
después de la cosecha puede demorarse con dosis de alrededor de 
1,0-1,5 kGy. 

Destrucción de parásitos 

La irradiación inactiva ciertos organismos parásitos que son patógenos 
tanto para el hombre como para los animales. El nematodo parásito 
Trichinella spiralis, que vive en el cerdo y causa la triquinosis, queda 
inactivado por la radiación a una dosis mínima de O, 15 kGy. Otros 
parásitos, inclusive las tenias del buey y del cerdo, el protozoo del 
cerdo que causa la toxoplasmosis y diversos trematodos que infestan al 
pescado dejan de ser infecciosos si se les aplican bajas dosis de 
radiaciones. 

Lucha contra las enfermedades de transmisión alimentaria 

Las enfermedades microbianas de transmisión alimentaria constituyen 
un problema de creciente gravedad e importancia para las industrias de 
tratamiento y distribución de alimentos. Por este motivo, una 
aplicación especialmente interesante de la irradiación es la 
descontaminación de los alimentos para combatir dichas enfermedades. 
El tratamiento por irradiación puede ser tan importante para los 
alimentos sólidos de origen animal y los alimentos secos como lo es el 
tratamiento térmico (pasteurización) para la leche líquida y lo zumos 
de fruta. 
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Las dosis relativamente bajas de radiación necesarias para destruir en 
los alimentos las bacterias patógenas no esporuladas (v.g., Salmonella, 
Campylobacter, Listeria y Yersinia) pueden ser muy útiles para 
combatir los géandes problemas de salud pública causados por esos 
organismos. 

La larga experiencia adquirida demuestra que, en condiciones 
industriales ncrmales, una dosis de radiación que no altera en forma 
inaceptable el ;»roducto alimentario elimina las bacterias patógenas no 
esporuladas en la carnes rojas, las aves y el pescado. Si bien todos estos 
productos se expenden tanto frescos como congelados, en algunos 
países parece ser que es más viable la irradiación de artículos 
congelados. Una dosis de 2-7 kGy resulta suficiente para combatir los 
microorganismos patógenos en las carnes, las aves, las gambas y las 
ancas de rana congeladas sin alterar en forma inaceptable el producto. 

La irradiación permite evitar la contaminación microbiana de los 
ingredientes secos, con lo que salvaguarda la inocuidad y mejora la 
capacidad de almacenamiento de los alimentos que los contienen. Las 
especias, los condimentos vegetales secos, las hierbas, el almidón, los 
concentrados de proteínas y las preparaciones enzimáticas comerciales 
que se usan en la industria alimentaria suelen estar muy contaminadas 
por agentes de la descomposición y gérmenes patógenos, y es posible 
descontaminarlos con dosis de radiación de 3-1 O kGy sin alterar el 
sabor, la textura u otras propiedades. Los microorganismos que 
sobreviven a este tratamiento son más sensibles a los procesos 
ulteriores. 

La descontaminación por irradiación se usa cada vez más en diversos 
países. En Bélgica y los Países Bajos se irradian cantidades 
considerables de gambas, camarones y ancas de rana a dosis de hasta 
4 kGy. En Francia se lleva a cabo industrialmente la irradiación con 
haces de electrones de bloques de productos avícolas deshuesados 
mecánicamente y congelados. En el Canadá se practica en gran escala 
la irradiación con rayos gamma de aves frescas. Cada vez se irradian 
más ingredientes alimentarios secos en Bélgica y los Países Bajos. 
También se irradian las especias en la Argentina, el Brasil, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, Israel, Noruega y 
Yugoslavia. 

En algunos países, los envases empleados para la leche y los productos 
lácteos de conservación prolongada, así como para los zumos de frutas, 
se esterilizan con rayos gamma a dosis comprendidas entre los 15 y los 
25 kGy. 

En la República Federal de Alemania, los Países Bajos y el Reino 
Unido se ha aprobado una forma de una aplicación afín: la 
esterilización por irradiación de la comida de los pacientes 
hospitalizados cuyo sistema inmunitario está anulado por una 
enfermedad o un tratamiento. Al parecer, la variedad, el sabor y la 
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calidad nutricional de los alimentos destinados para los pacientes 
puede mejorarse si se esterilizan por irradiación en vez de por calor. 
Parece razonable que esta mejora pueda extenderse a otros grupos de 
población, como los pasajeros de aviones y pacientes jóvenes o 
ancianos, acogidos en instituciones de asistencia sanitaria. 

Problemas de la conservación de alimentos en los países tropicales 

El clima cálido y húmedo y las abundantes lluvias que caracterizan a 
numerosos países tropicales hacen que en ellos esté especialmente 
indicada la irradiación como método de tratamiento de los alimentos. 
Los productos muy perecederos, como las raíces y los tubérculos, las 
frutas, las hortalizas y el pescado, constituyen la dieta tradicional de 
numerosas poblaciones tropicales, mientras que los granos de cereales y 
las legumbres se consumen en cantidades importantes. Entre las 
exportaciones agrícolas principales de los países tropicales figuran el 
café, el cacao, el té, las especias y los productos de mar, junto con una 
variedad cada vez mayor de frutas y hortalizas. Todo estos alimentos 
pueden tratarse eficazmente por irradiación. 
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Tanto el clima como las formas de producción de alimentos 
contribuyen a que en los países tropicales se planteen grandes 
problemas después de la cosecha. La abundancia del producto 
cosechado crea problemas de almacenamiento que a menudo se 
traducen en una pérdida de alimentos, ya que las condiciones 
materiales y ambientales de los centros de producción alimentaria no 
suelen ser apropiadas para el almacenamiento a largo plazo. Por 
último, tanto el carácter de las cosechas como la elevada temperatura y 
la humedad de las zonas tropicales favorecen la proliferación de 
agentes de la descomposición y aceleran el deterioro fisicoquímico de 
frutas, hortalizas y el pescado. En los cereales tropicales, las pérdidas 
debidas a insectos y mohos y a germinación prematura son 
significativas. En los tubérculos y las cebollas, la aparición de brotes y la 
invasión de bacterias y hongos son las principales causas de pérdidas. 

La infestación por insectos y la contaminación por hongos son 
problemas especialmente graves en los trópicos y no sólo provocan 
importantes pérdidas de alimentos sino también enfermedades. A unos 
32' C, una colonia de 50 insectos puede multiplicarse hasta alcanzar la 
cifra de 312 millones en cuatro meses. En un granero, semejante 
población provocaría una pérdida enorme. 

Las pérdidas causadas por los hongos se observan con más frecuencia 
en los ambientes cálidos y húmedos, por lo que resultan más graves en 
las zonas tropicales costeras donde la estación húmeda coincide con el 
periodo de almacenamiento de alimentos. El principal problema 
provocado por ciertos hongos es la formación de toxinas que pueden 
provocar enfermedades. Las cosechas dañadas por mohos se usan a 
menudo como pienso a causa de su inferior calidad. 



Aplicaciones prácticas 

El resultado es que el hombre puede estar expuesto a toxinas nocivas 
procedentes tanto del grano contaminado como de los animales que lo 
han comido. Los productos tóxicos de algunos mohos, en especial la 
aflatoxina, han demostrado ser poderosos agentes carcinógenos en 
ciertos animales, y es posible que tengan el mismo efecto en el hombre. 

El efecto económico de la enfermedad, inclusive las pérdidas de 
productividad causadas por el consumo de alimentos deteriorados en 
los países tropicales, es incalculable. Pero sólo representa una parte del 
costo total de la pérdida de alimentos en estas regiones del mundo. 
Una encuesta realizada en 1980 por la OMS en la Región de Africa 
indicó que al menos el 20 % de la producción alimentaria total se 
perdía después de la cosecha. Incluso en lo niveles de producción de 
1980, la reducción del 50 % de las pérdidas ahorraría a la Región unos 
US$ 1800 millones anuales. 

Irradiación de alimentos en los países en desarrollo: necesidades y 
problemas 

Los problemas agrícolas y alimentarios con que se enfrentan los países 
en desarrollo son demasiado vastos para tratarlos en la presente 
publicación. Cabe señalar, no obstante, que muchos países en 
desarrollo se han fijado como objetivo la autosuficiencia en materia de 
alimentos y que muchos otros tienen una de sus principales fuentes 
de ingresos en la exportación de productos alimenticios. Por estos 
motivos, es crucial reducir en ellos las pérdidas de alimentos. Pero no 
es menos importante prevenir o combatir las causas de. las 
enfermedades transmitidas por los alimentos, tanto como meta 
nacional de salud pública como para contribuir a mejorar el comercio 
internacional de productos alimentarios. 

La irradiación de alimentos, aparte de reducir las pérdidas y el riesgo 
de enfermedades, también puede ofrecer ventajas especiales respecto de 
las técnicas clásicas de procesamiento de alimentos en los países en 
desarrollo. Por ejemplo, como en estos países hay muchas 
preparaciones alimenticias que se derivan de productos frescos, la 
prolongación del tiempo de conservación de los alimentos perecederos 
por medio de la irradiación aumentaría las oportunidades de 
comercialización y distribución. No obstante, los países en desarrollo 
no estarán en condiciones de realizar las considerables inversiones 
necesarias para establecer plantas de irradiación hasta que los países 
desarrollados importadores de alimentos den su aprobación a la 
comercialización de alimentos tratados por este método. 

Además, será necesario abordar varias cuestiones antes de introducir 
con éxito la irradiación de alimentos en aquellos países. Esta técnica 
precisa no sólo personal adiestrado y equipo sumamente especializado 
sino también un sistema de reglamentación que garantice que el 
proceso se lleva a cabo correctamente. Muchos países en desarrollo aún 
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no han establecido los mecanismos jurídicos y de reglamentación y las 
normas de seguridad necesarias. 

La FAO, el OlEA y la OMS han dado a los países información que 
puede servir de base para formular normas generales de apreciación y 
de seguridad en las prácticas de irradiación de alimentos, y así como 
sobre el efecto de la irradiación en los productos en la forma en que se 
producen y se manipulan de ordinario en los países en desarrollo. Este 
tipo de información se obtiene en proyectos piloto diseñados para 
establecer límites de dosis de irradiación y para evaluar los efectos del 
aumento del tiempo de conservación en el estado nutricional de los 
alimentos procedentes de países en desarrollo. Los resultados obtenidos 
en distintos estudios pueden ser diferentes para distintos tipos de 
alimentos, distintos métodos de manipulación de productos y 
diferentes condiciones ambientales, tales como la temperatura y la 
humedad. 

La irradiación de alimentos es económicamente viable sólo cuando la 
cantidad de productos que hay que procesar es relativamente grande. 
Pero en muchos países en desarrollo, la producción agrícola está 
descentralizada y los sistemas de transporte no permiten reunir los 
alimentos a la velocidad necesaria para poder someterlos a irradiación. 
En esas circunstancias, la solución ideal son las pequeñas instalaciones 
de irradiación móviles y con distintas posibilidades de aplicación. Sin 
embargo, las instalaciones de irradiación móviles requieren constantes 
revisiones a fin de mantener los niveles de seguridad precisos. En la 
actualidad estas plantas están aún en fase de desarrollo. Por supuesto, 
en los países que tienen una sólida industria de exportación de 
alimentos pueden instalarse plantas de irradiación en gran escala en los 
puertos de mar o en las terminales aéreas. 

La irradiación de alimentos precisa otras instalaciones, además de la 
planta procesadora propiamente dicha. Se necesitan laboratorios 
especializados para llevar a cabo pruebas de dosimetría a fin de 
asegurar que se respetan las normas de seguridad y los requisitos de 
control de la calidad; y una vez que se ha aplicado el tratamiento, se 
necesita una infraestructura elemental que garantice que los alimentos 
irradiados se manipulan, se envasan y se almacenan (inclusive el 
almacenamiento en frío) de manera correcta. Las necesidades de 
almacenamiento en frío pueden imponer demandas de energía 
importantes en países donde ya está gravemente restringido el 
suministro de energía de fácil acceso. 

También se necesitan fondos para adiestrar al personal especializado 
que se precisa para conseguir una irradiación eficaz. Hasta que la 
formación necesaria pueda darse en el propio país, esas necesidades 
tendrán que atenderse formando personal en el extranjero o 
importando personal capacitado. Las dos soluciones pueden resultar 
costosas. 
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La mayoría de los países en desarrollo necesitarán seguramente 
importar gran parte del equipo necesario para irradiar alimentos. El 
diseño de las plantas modernas de irradiación a menudo se adapta 
mejor a las condiciones y las necesidades de los países desarrollados. 
Desde el punto de vista de los países en desarrollo, las inversiones 
reducen al mínimo la inversión de capital y los mejores diseños son los 
que aprovechan al máximo la mano de obra relativamente barata, y ya 
existen diseños de ese tipo. 

Se han realizado pocos estudios, no obstante, sobre la viabilidad 
económica de la irradiación de alimentos en estos países en desarrollo. 
Según ciertos cálculos realizados en 1982, los costos pueden variar 
desde US$ 40 a US$ 70 por tonelada de pescado. Un grupo FAO/OIEA 
que examinó el uso de la irradiación como tratamiento de cuarentena 
para productos agrícolas estimó que la desinsectación de frutas costaría 
menos de US$ 60 (tal vez incluso US$ 20) por tonelada. No obstante, 
habrá que disponer de una información más detallada y reciente en 
materia de costos para que los países en desarrollo puedan evaluar la 
aplicabilidad de la irradiación a sus productos y sus situaciones. 

la irradiación de alimentos en los países desarrollados 

A diferencia de lo que ocurre en los países en desarrollo, en los países 
desarrollados los principales problemas alimentarios provienen de la 
contaminación microbiana de alimentos de origen animal (pescado y 
marisco, aves y carnes rojas). El gran desarrollo de los sistemas de 
tratamiento y distribución de alimentos, lo extendido de la 
refrigeración en toda la cadena de distribución, al igual que en los 
hogares, y el nivel generalmente elevado de higiene que existe en estos 
países hacen que el deterioro de los alimentos sea un problema menos 
acuciante. Por ese motivo, la prevención de las enfermedades causadas 
por productos tanto nacionales como importados es el objetivo 
primario de las medidas de conservación de alimentos. 

Una parte significativa de los alimentos consumidos en los países 
desarrollados se produce en grandes industrias que sirven a 
restaurantes y cantinas, supermercados y pequeñas tiendas de 
alimentación así como diversas instituciones públicas y privadas (v.g., 
escuelas y hospitales). Algunos productos de esas industrias se 
distribuyen por todo el mundo. En esas condiciones, los brotes de 
enfermedades que se originan en un solo lugar pueden causar 
rápidamente graves y extensos problemas de salud. Mientras que los 
brotes de enfermedad que afectan a cientos o miles de personas y que 
provocan numerosas defunciones, a veces en varios países a la vez, 
reciben gran atención por parte de los medios de comunicación, no hay 
duda de que son muchos más los ejemplos de enfermedades 
transmitidas por los alimentos que pasan inadvertidos del público. 
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Por lo general se acepta que actualmente es imposible garantizar la 
producción de alimentos crudos de origen animal, en especial las aves 
y el cerdo, sin la presencia de ciertos microorganismos y parásitos 
patógenos como Salmonella, Campylobacter, Listeria, Toxoplasma y 
Trichinella. Estos alimentos pueden suponer una amenaza nada 
desdeñable para la salud pública. 

En resumen, el tratamiento por irradiación, ya sea solo o combinado 
con otros tratamientos, ofrece algunas ventajas en comparación con los 
métodos clásicos. Estas ventajas, que pueden considerarse 
excepcionales, son: 

a) la posibilidad de tratar los alimentos después de envasados, con 
lo que se evita que los microbios presentes en los alimentos no 
tratados contaminen los que ya se han procesado; 

b) la conservación de los alimentos en estado fresco durante largos 
periodos sin detrimento de la calidad, y 

e) los ahorros que pueden hacerse empleando una técnica de 
procesamiento de baja energía y bajo costo en vez de otros 
métodos de procesamiento de alimentos, como el tratamiento 
térmico o la refrigeración. 

La irradiación puede ser sumamente útil para abordar los principales 
problemas alimentarios de los países desarrollados. No obstante, a 
pesar del respaldo de la F AO y la OMS, y en especial de la Comisión 
FAO/OMS del Codex Alimentarius, los países desarrollados han 
tardado en adoptar esta tecnología; está claro que uno de los motivos 
es la actitud del público hacia una técnica en la que intervienen 
radiaciones. Se trata de un problema que sólo puede solucionarse 
mediante la educación sanitaria del público. 
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Capítulo 5 

LEGISLACION E INSPECCION DE LA 
IRRADIACION DE ALIMENTOS 

Aunque todo método de procesamiento de alimentos origina algún 
cambio en la naturaleza del alimento que a veces puede tener 
consecuencias para el consumidor, está claro que los alimentos 
irradiados son sanos y que su consumo como parte de la dieta carece 
por completo de efectos nocivos. 

Por lo que respecta a los trabajadores de la industria alimentaria, la 
irradiación no plantea más riesgos que otras tecnologías de tratamiento 
de alimentos. Efectivamente, la irradiación es más segura que algunos 
métodos de procesamiento en los que intervienen sustancias peligrosas, 
como los fumigantes para la desinsectación. 

A fin de garantizar el grado necesario de seguridad, los gobiernos 
deben poner en vigor reglamentos relativos tanto al alimento irradiado 
como a las instalaciones de irradiación. Los organismos de 
reglamentación deben determinar cuáles son los alimentos que pueden 
irradiarse y con qué propósito concreto, y deben establecer la cantidad 
precisa de radiación que puede utilizarse en el procesamiento de cada 
tipo de alimento para conseguir el efecto deseado. Los organismos de 
reglamentación deben prescribir el tipo de información sobre el 
proceso que debe figurar en la etiqueta de los alimentos irradiados. En 
este contexto, la Norma General del Codex Alimentarius para el 
Etiquetado de los Alimentos Preenvasados establece claramente que un 
alimento que se ha tratado con radiaciones ionizantes debe indicarlo 
claramente en la etiqueta. Las plantas de irradiación de alimentos 
estarán sujetas no sólo al tipo de inspección que se ejerce en todas las 
operaciones de procesamiento, sino también a la reglamentación y la 
supervisión de autoridades gubernamentales responsables de la 
inocuidad de otras aplicaciones de la irradiación. Así, este doble 
sistema de inspección garantizará que la irradiación de alimentos no 
presenta riesgos indebidos para los trabajadores, los consumidores o el 
medio ambiente. 

Inocuidad del proceso 

Importa dejar bien claro desde el principio que la dosis empleada en la 
irradiación no induce radiactividad ni en el alimento ni en el envase en 
la instalación. Si se emplean dosis de radiación excesivas, se producen 
cambios inaceptables en el sabor, el color y la textura del alimento. Por 
ello, son los que procesan alimentos quienes más interés tienen en 
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garantizar que la dosis de irradiación empleada es la mínima necesaria 
para producir en el alimento el resultado que se pretende. 

La dosis de radiación se mide con dosímetros colocados junto al 
producto irradiado. Esta información dosimétrica permite al personal 
calificado de la planta vigilar el proceso y regular la radiación. Los 
operarios pueden determinar cuál es la colocación más adecuada del 
producto en las bandejas o en la cinta transportadora y controlar otros 
factores que influyen en la dosis de radiación que absorbe el alimento 
tratado. 

La irradiación no produce en el propio alimento ninguna alteración 
discernible que pueda utilizarse para comprobar que ha sido irradiado 
o para medir la cantidad de radiación absorbida. Por ahora no existe 
ningún método generalmente aceptado, práctico y científico para 
determinar si un artículo alimentario se ha irradiado o no. Es probable, 
no obstante, que en breve se desarrolle una técnica para detectar los 
alimentos tratados. De momento, para saber si un alimento se ha 
irradiado y cuánta radiación ha recibido durante el proceso lo único 
que puede hacerse es llevar un registro detallado y medir 
cuidadosamente las dosis durante la irradiación. 

Medidas de protección contra las radiaciones 

Las actividades de protección contra las radiaciones están diseñadas y 
reguladas para prevenir la irradiación accidental del personal de la 
planta y la liberación de radiaciones en el medio ambiente. Aunque 
cada uno de los 34 países que han aprobado la irradiación de 
alimentos dispone de su propio criterio jurídico para garantizar que 
esos accidentes no se producen, todos ellos siguen la pauta general que 
se resume a continuación. (El lector que desee información más 
detallada puede consultar la bibliografía y los reglamentos oficiales que 
rigen la irradiación de alimentos en su propio país.) 

Licencias 

Además de disponer de una licencia para procesar alimentos, las 
plantas de irradiación deben obtener una licencia del organismo oficial 
que se encargue de regular las aplicaciones y las instalaciones de 
irradiación. Esa licencia debe concederse sólo después de una 
investigación completa que haya demostrado, entre muchas otras cosas, 
que la localización de la planta es segura y apropiada, que el diseño y 
la construcción cumplen las normas en vigor, que el personal está 
plenamente capacitado para llevar a cabo sus tareas y que los planes y 
procedimientos de operación prestan toda la atención necesaria a los 
requisitos de la seguridad de las radiaciones. Los términos y las 
condiciones de las licencias cambiarán probablemente a medida que se 
disponga de más información y experiencia. Las instalaciones que 
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cuentan con licencia deben comprometerse a aceptar esos cambios 
como condición para seguir teniendo licencia. 

Controles de funcionamiento 

Las plantas que disponen de licencia para irradiar alimentos deben 
estar sujetas a procedimientos periódicos de inspección y garantía de la 
calidad a fin de comprobar que la planta funciona de conformidad con 
lo estipulado en la licencia. Estas comprobaciones de funcionamiento 
deben examinar la calidad de los productos que se irradian, garantizar 
que se utiliza la dosis apropiada de radiación para el efecto que se 
pretende, y verificar que los procedimientos de irradiación se siguen 
escrupulosamente. El proceso de irradiación debe incorporar las 
disposiciones apropiadas en materia de seguridad. La fuente (isótopo o 
haz de electrones) debe situarse dentro de un blindaje biológico, es 
decir, un edificio de cemento que rodee por completo el departamento 
de irradiación y cuyos muros tengan espesor necesario para que no 
haya posibilidad de exposición a las radiaciones fuera de la cámara. La 
fuente de radiación por isótopos, cuando está fuera de uso, debe 
almacenarse en un tanque profundo de agua o en un contenedor de 
almacenamiento en seco que absorba la radiación. Es preciso contar 
con una serie de dispositivos de seguridad que garanticen que el 
isótopo no puede elevarse a la posición de funcionamiento o que el haz 
de electrones no comienza a funcionar si hay alguna persona situada de 
modo que pueda quedar expuesta a la radiación. 

El personal técnico de una planta que debe entrar en la cámara de 
irradiación por razones de mantenimiento o reparación, y que en teoría 
puede verse expuesta a las radiaciones, debe llevar consigo dosímetros. 
La evaluación periódica de los registros del dosímetro y la vigilancia 
médica asegurarán que estos operarios nunca reciben una dosis 
superior al nivel máximo permisible. La Comisión Internacional de 
Protección Radiológica ha establecido pautas de protección contra las 
radiaciones, que están aceptadas en el plano internacional. 

Además de la supervisión interna, cada planta de irradiación de 
alimentos debe estar sujeta a inspecciones tanto periódicas como 
inopinadas por parte de funcionarios oficiales para asegurarse de que 
funcionan de acuerdo con lo dispuesto en sus licencias y con los 
reglamentos oportunos. Los organismos oficiales de reglamentación a 
menudo pueden prestar ayuda técnica y formación para que estas 
plantas mantengan un nivel elevado de calidad y apliquen las nuevas 
informaciones técnicas y científicas. 

Criterios y normas 

La Norma General del Codex para Alimentos Irradiados (véase el 
Anexo 2) y el Código Internacional Recomendado de Prácticas para el 
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Funcionamiento de Instalaciones de Irradiación utilizadas para el 
Tratamiento de Alimentos (véase el Anexo 3) contienen pautas 
autorizadas y reconocidas por las autoridades de reglamentación y la 
industria de todo el mundo como base para una práctica segura y 
eficaz de la irradiación. Las instalaciones de irradiación que procesan 
alimentos también están sometidas a los Principios Generales de 
Higiene de los Alimentos, preparados por la Comisión F AO/OMS del 
Codex Alimentarius, recomendación básica destinada a garantizar una 
manipulación y un tratamiento higiénico de los alimentos. Además, se 
aplicarán según sea apropiado todos los códigos del Codex en materia 
de higiene y/o de práctica tecnológica elaborados para artículos 
alimenticios concretos. Junto con la legislación y los reglamentos 
adoptados por los países que han aprobado el uso de la irradiación 
para el tratamiento de alimentos, estas normas reconocidas 
contribuirán a asegurar que la población de todo el mundo se beneficie 
con provecho y sin riesgos de las ventajas que ofrece esta técnica. 

Los organismos de reglamentación nacional de muchos países, los 
organismos de las Naciones Unidas y la industria alimentaria están 
adoptando un criterio basado en la información científica, la 
experiencia y una auténtica preocupación por las necesidades e 
inquietudes del público en general. 
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ACEPTACION POR EL CONSUMIDOR 

Una de las principales razones de que la irradiación de alimentos no tenga 
aún una aplicación más general es que los gobiernos dudan de que el 
consumidor acepte bien los alimentos irradiados. Sin el respaldo del 
público, la irradiación de alimentos seguirá sin utilizarse no sólo en el 
mundo desarrollado sino también en los países en desarrollo, que se 
resisten a invertir en plantas y equipos costosos cuando los propios 
países desarrollados parecen mostrar tan poco entusiasmo. Aunque 
34 países han aprobado el tratamiento por irradiación de una treintena 
de productos alimenticios, la industria amplía con gran parsimonia las 
aplicaciones de la irradiación, a pesar de la inocuidad y la eficacia del 
proceso, y a pesar de las pruebas que demuestran que la irradiación 
resulta eficaz por relación al costo para combatir los organismos 
nocivos y prolongar el tiempo de conservación. 

No es difícil descubrir por qué la irradiación de alimentos no goza de 
mayor aceptación. La actitud negativa del público hacia casi todo lo 
que está asociado con las radiaciones es patente en todo el mundo. En 
la mente de millones de personas, las radiaciones se asocian a la idea 
de una guerra a escala desmesurada, a que amenazan la salud de varias 
generaciones y a residuos nucleares que aún serán peligrosos cuando 
hayan pasado diez mil años. Incluso cuando reconocen que las 
radiaciones prestan una ayuda incalculable en el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades, la esterilización de instrumental 
médico y de productos farmacéuticos, así como en la producción de 
numerosos tipos de artículos manufacturados, hay muchísima gente 
que acogen con verdadero temor cualquier cosa que tenga visos de 
aumentar el riesgo de exposición a las radiaciones. 

Además, el público entiende mallo que es este proceso, cómo 
funciona, para qué sirve y para qué no sirve. Un error muy frecuente 
es pensar que los alimentos procesados por irradiación se hacen 
radiactivos. Pero también hay otras preocupaciones basadas en 
conceptos erróneos o en falta de información que obstaculizan 
innecesariamente el uso eficaz de este procedimiento. 

A continuación figura una lista de preguntas y respuestas sobre las 
preocupaciones, los temores y los errores más frecuentes en relación 
con irradiación de alimentos. Se han redactado sin tecnicismos a fin de 
que el consumidor pueda entenderlas fácilmente (en la bibliografía se 
hacen numerosas referencias a otros textos para aquellos que estén 
interesados en tener una información más detallada sobre la 
irradiación de alimentos). 
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Tras las preguntas y respuestas se hace un breve comentario de las 
medidas que los gobiernos, la industria, las organizaciones de 
consumidores, los medios de comunicación, el personal de salud y la 
comunidad docente, entre otros, pueden adoptar para conseguir que el 
público acepte mejor la irradiación de los alimentos. 

¿Qué le pasa al alimento cuando se le irradia? 

Al alimento se le aplica una forma de energía denominada radiación 
ionizante, que es el mismo tipo de energía utilizado, entre otras cosas, 
para hacer radiografías, esterilizar hasta el 50 % de todos los productos 
médicos e higiénicos y tratar ciertos tipos de cáncer. 

¿Por qué se tratan los alimentos por irradiación? 

Los alimentos se irradian por los mismos motivos por los que se les 
trata por calentamiento, refrigeración, congelación o medios químicos: 
para eliminar los insectos, los hongos y las bacterias que los 
descomponen y hacen que provoquen enfermedades, así como para que 
se conserven durante más tiempo y en mejores condiciones en los 
almacenes, los comercios y los hogares. 

¿Se pueden comer sin peligro los alimentos irradiados? 

Sí. El tratamiento no altera el alimento en forma alguna que pueda 
resultar nociva para las personas. 

¿Se vuelve radiactivo el alimento a causa de la irradiación? 

No. Los alimentos irradiados en las condiciones aprobadas no se 
vuelven radiactivos. 

Los alimentos irradiados, ¿tienen aspecto, olor o sabor diferentes? 
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Dada la pequeña cantidad de energía que interviene en la irradiación 
de alimentos, por lo general no pueden detectarse cambios 
significativos en el aspecto, el olor o el sabor si el proceso se lleva a 
cabo correctamente. Incluso resulta difícil detectar cambio alguno por 
medio de un análisis de laboratorio. Debemos recordar que la industria 
de la alimentación desea que sus productos resulten atractivos para los 
consumidores, y no al contrario. Si un alimento irradiado fuera muy 
diferente de lo que el consumidor espera, no se vendería. 
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¿Son nutritivos los alimentos irradiados? 

Sí. La irradiación, al igual que todos los métodos conocidos de 
tratamiento de alimentos, puede reducir el contenido de algunos 
nutrientes, como las vitaminas, pero lo mismo ocurre cuando se 
guardan alimentos a temperatura ambiente durante varias horas 
después de la cosecha. Cuando las dosis de radiación son bajas, las 
pérdidas de nutrientes son inapreciables o carentes de importancia. A 
las dosis más elevadas que se emplean para aumentar el tiempo de 
conservación o luchar contra las bacterias perjudiciales, las pérdidas 
nutricionales son inferiores, o cuando menos iguales a las provocadas 
por otros tratamientos. Cabe afirmar sin duda que los alimentos 
irradiados son sanos y nutritivos. 

La ingestión de alimentos irradiados, ¿tiene efectos a largo plazo? 

Los estudios realizados en animales, muchos de ellos durante varios 
años, no han revelado razón alguna para preocuparse por los efectos a 
largo plazo sobre la salud causados por los alimentos irradiados ni 
sobre riesgos asociados a la ingestión de esos alimentos. Estos estudios 
se han realizado en muchos países diferentes y en organizaciones 
internacionales de gran prestigio. 

Pero, ¿no es cierto que en algunos ensayos en animales no se pudo 
demostrar que la irradiación de alimentos es inocua? 

Durante los últimos treinta años, se han llevado a cabo muchos cientos 
de ensayos en animales alimentados con sustancias irradiadas o 
componentes de alimentos irradiados. Un número sumamente pequeño 
de estos ensayos dieron resultados no concluyentes que se interpretaron 
como prueba de que la irradiación de alimentos no era inocua. Cada 
uno de estos estudios se ha revisado minuciosamente y, en muchos 
casos, se ha repetido. El resultado de estas investigaciones ulteriores 
explicó muchos de los resultados «negativos» iniciales. En general, el 
poblema residía en el plan de estudio o la forma en que éste se había 
llevado a cabo. A veces el tamaño de la muestra -el número de 
animales utilizados en el estudio- era demasiado pequeño para 
permitir una interpretación correcta de los resultados. En otros casos, 
al repetir el estudio fue imposible reproducir los resultados originales. 
La realidad es que, sólo en el Reino Unido más de cien generaciones 
de animales de laboratorio sensibles han vivido y prosperado 
alimentándose a base de productos esterilizados por irradiación. En 
muchos otros países se han obtenido resultados semejantes. 
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¿Qué son los «productos radiolíticos»? 

Se trata de un término científico que designa los compuestos químicos 
formados por exposición a las radiaciones ionizantes. Esos compuestos 
aparecen en los alimentos tratados con radiaciones y son idénticos o , 
similares a los que se encuentran normalmente en los alimentos 
procesados por otros medios, en particular los cocinados o incluso en 
alimentos sin procesar. 

¿Se han identificado todos los productos radiolíticos presentes en 
los alimentos? ¿Hay alguno que sea peligroso? 

Se han realizado numerosas investigaciones para identificar y evaluar 
los productos radiolíticos en los alimentos. Nadie puede afirmar 
categóricamente que ya se han encontrado todos esos productos, pero 
la conclusión importante es que todos los que se han identificado hasta 
la fecha son similares a otros que aparecen normalmente en los 
alimentos. De ninguno de ellos puede decirse que aparezca solamente 
como consecuencia de la irradiación. Además, no existe prueba alguna 
de que cualquiera de estas sustancias suponga un peligro para la salud 
humana. 

¿Cabe la posibilidad de que algunos de ellos perjudiquen a las 
células sin que lo sepamos? 

También en este caso la respuesta es negativa. Los agentes químicos y 
de otro tipo capaces de dañar las células se denominan mutágenos. 
Nuestros alimentos, irradiados o no, contienen naturalmente algunos 
mutágenos. Estos pueden formarse mediante métodos corrientes de 
tratamiento de alimentos cuya inocuidad está aceptada. Los alimentos 
ahumados, por ejemplo, pueden contener sustancias químicas que 
perjudican a las células, pero tras profundos estudios, no se ha 
encontrado ninguna prueba de que los alimentos irradiados presenten 
mayor riesgo de exposición a los mutágenos que los alimentos tratados 
por los procedimientos ordinarios. 

En cuanto a los microorganismos de los alimentos que la 
irradiación no elimina, ¿son más peligrosos? 
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Es cierto que la irradiación -en los niveles que se emplean 
normalmente para tratar alimentos -no destruye, por completo todos 
los microorganismos presentes; es decir, no esteriliza el alimento. 
Después del tratamiento, los organismos supervivientes pueden 
comenzar a multiplicarse de nuevo si las condiciones les son 
favorables. Por ejemplo, las esporas de la bacteria llamada Clostridium 
botulinum no quedan eliminadas cuando se aplican dosis bajas de 
radiación. Si un alimento irradiado o pasteurizado contiene este 
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microorganismo y se mantiene en un recipiente cerrado a la 
temperatura ambiente, el C. botulinum puede multiplicarse y producir 
la toxina causante del botulismo, originando una forma a menudo 
mortal de enfermedad de transmisión alimentaria. Debemos recordar 
que los microorganismos patógenos que sobreviven en los alimentos 
irradiados son tan peligrosos -pero no más- como los mismos 
organismos en los alimentos no irradiados. Al igual que con cualquier 
otro alimento, el consumidor debe adoptar las precauciones adecuadas, 
-por ejemplo, la refrigeración y manipulación y preparación 
correctas- para asegurarse de que los microorganismos potencialmente 
nocivos no plantean ningún problema. 

¿Qué alimentos se tratan con radiaciones? 

Por supuesto que no todos los alimentos -ni siquiera la mayoría- son 
actualmente, ni lo serán nunca, candidatos al tratamiento con 
radiaciones. La irradiación se emplea solamente cuando se necesita y 
cuando presenta ventajas desde el punto de vista económico. A 
continuación se dan algunos ejemplos de alimentos para los que se ha 
autorizado el tratamiento con radiaciones en varios países: 

patatas y cebollas: para retrasar los brotes cuando las condiciones 
climáticas dificultan el almacenamiento; 

especias, hierbas, verduras deshidratadas y condimentos: para 
eliminar microorganismos e insectos; 

aves, gambas, ancas de rana y pescado: para eliminar 
microorganismos (en especial los patógenos) y prolongar el 
tiempo de conservación; 

mangos, papayas, fresas y setas: para desinsectar y prolongar el 
tiempo de conservación; 

arroz, granos de cacao y tri~o: para eliminar insectos y 
microorganismos. 

El hecho de que se haya autorizado el procesamiento por irradiación 
de ciertos elementos no significa necesariamente que el producto local 
vaya a ser irradiado. La elección depende de muchos factores, como la 
disponibilidad de otros métodos de tratamiento y, sobre todo, el costo. 
Pero si el producto se destina a la exportación, lo más probable es que 
se recurra a la irradiación a causa de su eficacia para eliminar los 
insectos nocivos y prolongar el tiempo de conservación. Si un producto 
en particular origina problemas de salud pública (v.g., aves de corral 
crudas), es muy probable que se utilice la irradiación, porque, a 
diferencia de otros medios de tratamiento como el calor, no altera el 
producto. 
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¿Hay actualmente alimentos irradiados en el mercado? 

La irradiación de alimentos se ha aprobado en 33 países para unos 
30 productos alimentarios (véase el Anexo 1), y la lista no deja de 
crecer. En algunos países, la aprobación se concede sólo con fines 
experimentales, con el fin de determinar la dosis más apropiada para 
un tipo dado de alimentos. En algunos países se ha ensayado la 
comercialización, y otros llevan varios años con productos alimentarios 
irradiados en el mercado, pero aún no existe un gran mercado 
comercial para los alimentos de este tipo. 

Un motivo, especialmente en lo que se refiere a la comercialización 
local y nacional, es que el público comprende mal y acepta a duras 
penas la irradiación de los alimentos. Esta barrera va cayendo poco a 
poco a medida que los gobiernos, las organizaciones de consumidores y 
otros ofrecen información que ayude al público a formarse un juicio 
informado del valor de esta técnica, y organizan ensayos de 
comercialización para permitir al consumidor evaluar la calidad y las 
ventajas de los alimentos irradiados. 

¿Quién regula e inspecciona las instalaciones de irradiación de 
alimentos? 

Naturalmente, la aplicación de normas de sanidad y seguridad varía de 
unos países a otros. Las plantas de irradiación deben registrarse como 
establecimientos de tratamiento de alimentos y obtener una licencia del 
organismo oficial encargado de la regulación y la inspección de la 
industria alimentaria, a fin de poder garantizar que se observan los 
requisitos higiénicos elementales. La autorización para manejar 
material radiactivo suele proceder de las autoridades nacionales que se 
ocupan de la energía atómica. Una vez que dispone de licencia y que 
está en funcionamiento, la planta de irradiación seguramente tendría 
que funcionar de conformidad con las pautas recomendadas por la 
Comisión del Codex Alimentarius (véanse los Anexos 2 y 3). Del 
cumplimiento de estas pautas se encargaría el órgano oficial que se 
ocupa de la regulación y la inspección de la industria de tratamiento de 
alimentos. Aunque tal vez nunca llegue a existir un programa 
internacional de vigilancia, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica se propone publicar una lista de establecimientos acreditados 
de irradiación de alimentos y la F AO seguirá publicando información 
sobre irradiación de alimentos en sus manuales técnicos. 

¿Cómo pueden identificarse los alimentos irradiados en el 
mercado? 
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Los alimentos irradiados no pueden reconocerse por su aspecto, su 
olor, su sabor o su tacto. La única forma segura de que el consumidor 
sepa si un alimento se ha procesado por irradiación es que el producto 
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lleve una etiqueta que lo diga claramente o que lo indique por medio 
de un símbolo. El etiquetado puede variar de un país a otro, pero los 
países que decidan seguir las pautas formuladas por la Comisión del 
Codex Alimentarius deberán etiquetar todos los alimentos que se 
hayan irradiado, y, además, posiblemente otros productos que no han 
sido irradiados ellos mismos pero que llevan uno o más componentes 
irradiados antes de incorporarlos al producto final. La elección del 
texto indicativo o del símbolo depende de cada país. No obstante, el 
símbolo que aparece en la figura 4 goza de una aceptación cada vez 
más generalizada como medio de informar al público de que un 
producto alimentario ha sido tratado con radiaciones ionizantes. 

Necesidad del etiquetado y de la información del público 

Hay quienes opinan que no se debe poner una etiqueta especial en los 
alimentos irradiados, por estimar que las otras formas del tratamiento 
de alimentos no se indican en la etiqueta, que los alimentos irradiados 
no presentan riesgo alguno del que haya que advertir al público y que 
el consumidor puede resistirse a comprar productos alimentarios 
identificados con la palabra «irradiado», tanto más cuanto que en 
algunos idiomas hay poca diferencia entre los adjetivos «irradiado» y 
«contaminado» (con contaminantes radiactivos). También esgrimen el 
argumento de que la palabra «irradiado» por sí sola no informa 
suficientemente sobre las ventajas de la irradiación de alimentos. 

Fig. 4. Símbolo ind1cat1vo de que un producto alimenticio ha sido tratado con radiaciones 
ionizantes. 

57 



Irradiación de los alimentos 

58 

Por lo general, las propuestas de no etiquetar los alimentos irradiados 
se han rechazado en aras de ofrecer una información completa, por 
considerar que el consumidor tiene derecho a estar bien informado 
sobre los productos alimentarios que adquiere y utiliza. El hecho de 
que la técnica sea segura y eficaz y de que los alimentos irradiados 
sean sanos y no entrañen amenaza alguna para la salud no tienen por 
qué guardarse en secreto. Una política de ocultación desalentaría a la 
larga el uso de la irradiación, en lugar de alentarlo. El consumidor 
informado quizá dé preferencia en el futuro a los pollos irradiados, por 
dar sólo un ejemplo, a fin de estar seguro de que compra un alimento 
exento de organismos patógenos. 

Si se quiere que sea verdaderamente útil para el consumidor, el 
etiquetado de los alimentos irradiados debe estar respaldado por 
campañas de información pública y de educación concebidas 
inicialmente para ayudarle a decidir si desea poder comprar alimentos 
procesados por irradiación, y después ayudarle a adoptar decisiones 
juiciosas en la elección y el uso de productos irradiados. Los países, 
naturalment,e, organizarán los esfuerzos de educación pública de 
acuerdo con· sus necesidades, sus recursos y sus políticas individuales. 
Unas veces, el Estado será la principal fuente de información, por no 
decir la única. Otras, la industria alimentaria, los grupos de 
consumidores y los medios de comunicación se ocuparán de los 
programas de información y educación del público y, es de esperar, 
colaborarán para ofrecer a éste datos fiables y útiles. Los comités de 
orientación nacionales, compuestos por representantes de todos los 
sectores, podrían contribuir eficazmente a coordinar las actividades 
educativas, cerciorándose de que el material de información preparado 
y distribuido al público es conciso, completo y coherente. 

Como es lÓgico, los individuos y organismos que están ya persuadidos 
de que la irradiación de alimentos puede contribuir en gran medida a 
reducir las pérdidas de alimentos y a evitar las enfermedades de 
transmisión alimentaria ansían que esta técnica tenga una rápida 
expansión. Las dos ventajas mencionadas son, a los ojos de muchos, un 
sólido argumento a favor de la irradiación. Pero no hay que olvidar 
que el consumidor ya no está dispuesto a aceptar esos argumentos de 
modo pasivo y que insistirá en participar plenamente en cualquier 
decisión que se adopte sobre la cuestión. Sin duda exigirá que se le . 
proporcione información plena y objetiva sobre las bases científicas del 
uso de las radiaciones ionizantes, así como la obligación de etiquetar 
con claridad los productos alimentarios irradiados. 

Los países que tienen previsto lanzar o ampliar el uso de las técnicas 
de irradiación de alimentos han de estar dispuestos a conseguir la 
plena participación del consumidor en este proceso. Para ello es 
esencial una labor eficaz de educación e información del público. 
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Anexo 1 

LISTA DE PAISES QUE HAN AUTORIZADO ALIMENTOS IRRADIADOS PARA EL CONSUMO 
HUMANO 

(Actualizada al 22 de marzo de 1988) 

País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación 
(kGy) 

Argentina fresas prolongar t1empo de conservación _ 1ncond1cional 2,5 máx. 30 abril 1987 
patatas 1nhib1r germinación incondicional 0,03 a O, 15 30 abril 1987 
cebollas 1nhib1r germ1nac1ón 1ncond1cional 0,02 a O, 15 30 abril 1987 
ajo Inhibir germinación incondicional 0,02 a O, 15 30 abril 1987 

Bangladesh pollo prolongar tiempo de conservación/descontaminar incondicional hasta 8 28 diciembre 1983 
papaya desinsectar/controlar maduración Incondicional hasta 1 28 diciembre 1983 
patatas Inhibir germinación 1ncond1cional hasta O, 15 28 diciembre 1983 
trigo y productos de molienda desinsectar 1ncond1cional hasta 1 28 diciembre 1983 
pescado prolongar t1empo de conservación/descontaminar/desinsectar incondicional hasta 2,2 28 diciembre 1983 
cebollas Inhibir germinación Incondicional hasta O, 15 28 diciembre 1983 
arroz desinsectar incondicional hasta 1 28 diciembre 1983 
ancas de rana descontaminar provisional 
gambas prolongar tiempo de conservación/descontaminar provisional 
mangos prolongar tiempo de conservación/desinsectar/controlar madura-

ción incondicional hasta 1 28 d1c1embre 1983 
legumbres desinsectar InCOndiCIOnal hasta 1 28 d1c1embre 1983 
espec1as descontaminar/desinsectar 1ncondic1onal hasta 1 O 28 diciembre 1983 

Bélgica patatas inhibir germinación provisional hasta O, 15 16 julio 1980 
fresas prologar t1empo de conservaciÓn provisional hasta 3 16 julio 1980 
cebollas inhibir germinaciÓn provisional hasta O, 15 16 octubre 1980 
ajo inhibir germinac1ón provisional hasta O, 15 16 octubre 1980 
chalotas Inhibir germinación provisional hasta O, 15 16 octubre 1980 
pimienta negra/blanca descontammar provisional hasta 1 O 16 octubre 1980 )> 

:::1 
pimentón en polvo descontammar provisional hasta 1 O 16 octubre 1980 ID 
goma arábiga descontaminar provisional hasta 10 29 septiembre 1983 >< 

O) o 
01 especias 178 productos diferentes) descontaminar provisional hasta 10 29 septiembre 1983 



O> 
País Producto Propósito de la irradiación 

::;' 
O> Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación .. 

DI 
(kGyl CL ¡¡¡· 

n e;: 
verduras secas o sem1secas (7 pro-Bélgica :::1 

(Cont.l duetos diferentesl descontaminar provisional hasta 10 29 septiembre 1983 CL 
Cll 

o 
Brasil arroz des1nsectar incondicional hasta 1 7 marzo 1985 1/1 

patatas mh1bir germinación incondicional hasta O, 15 7 marzo 1985 !!!. 
cebollas 1nhibir germinación incondicional hasta O, 15 7 marzo 1985 3" 
judías desinsectar incondicional hasta 1 7 marzo 1985 

Cll 
:::1 

maíz desinsectar Incondicional hasta 0,5 7 marzo 1985 S" 
trigo desinsectar 1ncond1cíonal hasta 1 7 marzo 1985 

1/1 

harina de trigo desinsectar Incondicional hasta 1 7 marzo 1985 
espec1as ( 13 productos d1ferentesl descontaminar/desinsectar Incondicional hasta 10 7 marzo 1985 
papaya desinsectar/controlar maduración incondicional hasta 1 7 marzo 1985 
fresas prolongar tiempo de conservación incondicional hasta 3 7 marzo 1985 
pescado y denvados (en filetes, sala-

do, ahumado, seco, deshidratado) prolongar tiempo de conservación incondicional hasta 2,2 8 marzo 1985 
aves prolongar t1empo de conservación/descontaminar incondicional hasta 7 8 marzo 1985 

Bulgaria patatas inhibir germinación tandas experimentales 0,1 30 abril 1972 
cebollas inhibir germinaciÓn tandas expenmentales 0,1 30 abril 1972 
ajos ínhíb1r germ1nac1ón tandas expenmentales 0,1 30 abnl 1972 
grano desinsectar tandas expenmentales 0,3 30 abnl1972 
alimentos concentrados deshidrata-

dos desinsectar tandas expenmentales 1 30 abril 19 72 
frutas secas desinsectar tandas expenmentales 1 30 abnl 1972 
frutas frescas (tomates, melocotones, 

albaricoques, cerezas, frambuesas, 
uvas) prolongar tiempo de conservación tandas experimentales 2,5 30 abril 19 72 

Canadá patatas inh1b1r germinación Incondicional hasta O, 1 9 noviembre 1960 
14 ¡unía 1963 

cebollas ínhib1r germ1nacíón Incondicional hasta O, 15 25 marzo 1965 
tngo, hanna, trigo integral desinsectar Incondicional hasta O, 75 25 febrero 1969 
aves descontaminar pruebas de mercado hasta 7 20 junio 1973 
filetes de bacalao y de abadejo prolongar tiempo de conservaciÓn pruebas de mercado hasta 1,5 2 octubre 1973 
especias y ciertos condimentos a base 

de vegetales descontaminar incondicional hasta 10 3 octubre 1984 
cebolla en polvo descontaminar incondicional hasta 10 12 diciembre 1983 



País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación 
(kGy) 

Checoslovaquia patatas 1nh1bir germinación tandas expenmentales hasta O, 1 26 nov1embre 1976 
cebollas 1nh1bir germ1nac1ón tandas experimentales hasta 0,8 26 nov1embre 1976 
setas 1nh1bir crecmento experimental hasta 2 26 noviembre 1976 

Chile patatas inhibir germ1nac1ón tandas expenmentales 31 octubre 197 4 
pruebas de mercado 29 d1c1embre 1982 
1ncond1C10nal hasta O, 15 

papaya desinsectar Incondicional hasta 1 29 d1c1embre 1982 
tngo y sus productos de molienda des1nsectar 1ncondic1onal hasta 1 29 dic1embre 1982 
fresas prolongar tiempo de conservación incondicional hasta 3 29 d1c1embre 1982 
pollo descontaminar IncondiCional hasta 7 29 diciembre 1982 
cebollas 1nh1bir germ1nac1ón 1ncondic1onal hasta O, 15 29 diciembre 1982 
arroz desmsectar Incondicional hasta 1 29 diciembre 1982 
peces teleósteos y sus productos prolongar tiempo de conservación/descontaminar 1ncond1cional hasta 2,2 29 d1c1embre 1982 
granos de cacao descontaminar/desinsectar 1ncondic1onal hasta 5 29 diciembre 1982 
dátiles desinsectar 1ncondic1onal hasta 1 29 diciembre 1982 
mangos prolongar tiempo de conservac1ón/des1nsectar;controlar madurac1ón 1ncondic1onal hasta 1 29 d1ciembre 1982 
legumbres desinsectar Incondicional hasta 1 29 d1c1embre 1982 
especias y cond1mentos descontaminar/desinsectar incond1c1onal hasta 10 29 dic1embre 1982 

China patatas 1nhib1r germinación incondicional hasta 0,20 30 nov1embre 1984 
cebollas 1nhib1r germ1nac1ón incondicional hasta O, 15 30 nov1embre 1984 
ajOS 1nh1bir germ1nac1ón incondicional hasta O, 1 O 30 noviembre 1984 
cacahuetes desinsectar incondicional hasta 0,40 30 noviembre 1984 
grano desinsectar 1ncondic1onal hasta 0,45 30 noviembre 1984 
setas 1nhibir crecimiento 1ncondic1onal hasta 1 30 nov1embre 1984 
salchichas descontaminar 1ncondic1onal hasta 8 30 noviembre 1984 

Dinamarca espec1as y hierbas descontaminar 1ncondic1onal hasta 15 máx. 
hasta 1 O de med1a 23 diciembre 1985 )lo 

::J 

España inhibir germ1nac1ón incondiCional 0,05-0,15 4 nov1embre 1969 
Cl) 

patatas >e 
en o 
...,¡ cebollas 1nh1bir germ1nac1ón 1ncond1cional 0,08 máx. 1971 



O> 
País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación ::;' 

(X) .. 
DI 

(kGy) Q. 
¡¡¡· 
o 

Estados Unidos de o: 
::::1 

América trigo y harina de tngo desinsectar Incondicional 0,2-0,5 21 agosto 1963 Q. 
patatas blancas prolongar tiempo de conservación 1ncondic1onal 0,05-0,1 30 junio 1964 111 

patatas blancas prolongar tiempo de conservación Incondicional 0,05-0,15 1 noviembre 1965 o 
Ul 

especias y condimentos, vegetales se- !!!. 
cos 138 artículos) descontaminar/desinsectar incondicional 30 máx. 5 Julio 1983 3' 

preparaciones 111 
enz1máticas secas o deshidratadas lin- ::::1 

8' 
cluso preparaciones enzimáticas in- Ul 

movilizadas) eliminar insectos yfo microorganismos 
cerdos en canal o cortes frescos de 

1ncond1cional 10 kGy máx 10 JUnio 1985 

cerdo no procesados por calor elimmar Tochinella sp¡(al/is incondicional 0,3 mín.-1 ,O máx.· 22 jUliO 1985 
alimentos frescos retrasar maduraciÓn 1ncond1cional 1 18 abril 1986 
alimentos desinsectar incondicional 1 18 abnl1986 
preparaciones enz1máticas secas o 

deshidratadas descontaminar 1ncondic1onal 10 18 abnl1986 
sustancias vegetales aromáticas se-

cas o deshidratadas descontaminar 1ncond1c1onal 30 18 abnl1986 

F1l1pinas patatas mhib1r germinaciÓn provisional O, 15 máx. 13 septiembre 19 72 
cebollas 1nhib1r germinac1ón provisional 0,07 1981 
ajos inhibir germinación provisional 0,07 1981 
cebollas y ajo mhib1r germinaciÓn pruebas de mercado 9 JUlio 1984 

29 septiembre 1986 

Finlandia especias y h1erbas secas y deshidrata-
das descontaminar Incondicional hasta 1 O de med1a 13 noviembre 1987 

todos los alimentos para pacientes 
que requieren una dieta esténl esterilizar Incondicional Ilimitada 13 noviembre 1987 

Francia patatas inhibir germinación provisional 0,075-0,15 8 nov1embre 1972 
cebollas 1nhibir germinac1ón provisional 0,075-0,15 9 agosto 1977 
ajo inhibir germinaciÓn provisional 0,075-0,15 9 agosto 1977 
chalotas inhibir germinaciÓn provisional 0,075-0,15 9 agosto 1977 
especias y sustancias aromáticas 172 

productos 1ncluso cebolla y ajo en 
polvo) descontaminar Incondicional hasta 11 1 O febrero 1983 



País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación 
(kGyl 

Francia goma arábiga descontaminar incondicional hasta 9 16 junio 1985 
(Conn cereales tipo muesli descontaminar 1ncondic1onal hasta 1 O 16 junio 1985 

verduras deshidratadas descontaminar incondicional hasta 10 16 jun1o 1985 
carne de ave deshuesada por medios 

mecánicos descontaminar incondicional hasta 5 16 febrero 1985 
frutas secas desinsectar incondicional 1 máx. 6 enero 1988 
verduras secas desmsectar 1ncond1cional 1 máx. 6 enero 1988 

Hungría patatas inh1bir germ1nac1ón pruebas de mercado 0,1 23 dic1embre 1969 
patatas inh1bir germinación ensayos de mercado O, 15 máx. 10 enero 1972 
patatas Inhibir germinación pruebas de mercado O, 15 máx. 5 marzo 1973 
cebollas inhibir germinación pruebas de mercado 5 marzo 1973 
fresas prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 5 marzo 1973 
mezclas de especias (pimienta negra, 

comino, pimentón, a¡o seco: para 
preparar salch1chasl descontaminar tandas expenmentales 5 2 abril1974 

cebollas inhibir germinación pruebas de mercado 0,06 6 agosto 1975 
cebollas inhibir germinación tandas experimentales 0,06 6 septiembre 1976 
mezcla de 1ngred1entes secos para 

carne picada enlatada descontaminar tandas experimentales 5 20 noviembre 19 7 6 
patatas inh1bir germinación pruebas de mercado 0,10 4 mayo 1980 
cebollas inhibir germinación tandas expenmentales 0,05 15 septiembre 1980 
cebollas (para preparación de copos 

deshidratadosl inhibir germinación pruebas de mercado 0,05 18 noviembre 1980 
setas (Agaricus) inh1b1r crecimiento pruebas de mercado 2,5 20 jUniO 1981 
fresas prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 2,5 20 junio 1981 
patatas inhibir germinación pruebas de mercado 0,1 13 octubre 1981 
patatas inhibir germinación pruebas de mercado 0,10 2 diciembre 1981 
espec1as para producción de salch1-

chas descontaminar pruebas de mercado 5 4 enero 1982 
fresas prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 2,5 15 abnl 1982 )> 

:::1 setas (Agaricus) inhibir crecimiento pruebas de mercado 2,5 15 abril 1982 CD 
setas (Pieurotus) inhibir crecimiento pruebas de mercado 3 15 abril 1982 

>e 
O> o 
(O uvas prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 2,5 15 abril 1982 



.....,¡ 
País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación :r o DI 

(kGy) c. ¡¡¡· 
n 

Hungría cerezas prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 2,5 15 abril 1982 s: 
:::1 

(Cont.) cerezas amargas prolongar !lempo de conservación pruebas de mercado 2,5 15 abril 1982 c. 
grosellas rojas prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 2,5 15 abril 1982 CD 

o cebollas inh1bir germinación 1ncondic1onal 0,05±0,02 23¡unlo 1982 en 
especias para salchichas descontaminar pruebas de mercado 5 28¡unlo 1982 ~ 
peras prolonga,· !lempo de conservación pruebas de mercado 2,5 7 diciembre 1982 3' 
peras prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 1 ,O t tratamiento CD 

:::1 
con CaCI2 24 enero 1983 8' 

especias descontaminar pruebas de mercado 5 1983 en 

patatas (para elaboración de copos) mhib1r germinaciÓn pruebas de mercado 0,1 28 enero 1983 
pollo congelado descontaminar pruebas de mercado 4 3 octubre 1983 
gu1ndas (en lata) descontaminar cond1c1onal 0,2 de med1a 20 febrero 1984 

23 abnl 1985 
pmenta negra descontaminar condicional 6 mín1mo mayo 1985 
espec1as descontaminar cond1c1onal 5-6 mín1mo 25 abnl 1986 
espec1as descontaminar 1ncond1c1onal 8,6 de med1a 19 agosto 1986 

India patatas inhibir germ1nac1ón 1ncor.d1cional Normas del Codex enero 1986 
cebollas 1nh1bir germinac1ón 1ncond1C10nal Normas del Codex enero 1986 
especias desinfectar sólo para exportación Normas del Codex enero 1986 
gambas y ancas de rana congeladas desinfectar sólo para exportaciÓn Normas del Codex enero 1986 

Indonesia espec1as secas descontaminar 1ncondic1onal 10 máx. 29 diciembre 1987 
tubérculos y raíces (patatas, chalotas, 

a¡o y rizomas) 1nhib1r germ1nac1ón 1ncondic1onal O, 15 máx. 29 d1c1embre 1987 
cereales des1nfestar 1ncondic1onal 1 máx. 29 d1c1embre 1987 

Israel patatas 1nh1bir germinación incondicional O, 15 máx. 5 julio 1967 
cebollas inh1bir germ1nac1ón incondicional O, 10 máx. 25 ¡ulio 1968 
pollo y cortes de pollo prologar !lempo de conservación/descontaminar Incondicional 7 máx. 23 abril 1982 
cebollas 1nh1bir germ1nac1ón incondicional O, 15 6 marzo 1985 
ajos inh1bir germ1nación incondicional O, 15 6 marzo 1985 
chalotas inh1b1r germ1nac1ón incondicional O, 15 6 marzo 1985 
espec1as (36 productos diferentes) descontaminar Incondicional 10 6 marzo 1985 
frutas y verduras frescas desinfestar incondicional 1 de med1a enero 1987 



País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación 
(kGy) 

Israel granos, cereales, legumbres, granos 
(Cont) de cacao y café, frutos secos, semi-

llas comestibles des infestar incondicional 1 de med1a enero 1987 
setas, fresas prolongar tiempo de conservac1ón 1ncondic1onal 3 de media enero 1987 
pollo y cortes de pollo descontaminar Incondicional 7 de med1a enero 1987 
especias y condimentos (verduras 

deshidratadas y secas, hierbas co-
mestibles) descontaminar Incondicional 10 de media enero 1987 

p1ensos para aves descontaminar Incondicional 15 de media enero 1987 

Italia patatas inhibir germinación mcondicional 0,075-0,15 30 agosto 1973 
cebollas inhibir germinación Incondicional 0,075-0,15 30 agosto 1973 
ajos inh1bir germinación 1ncond1cional 0,075-0,15 30 agosto 1973 

Japón patatas inh1bir germinación 1ncond1cional O, 15 máx. 30 aqosto 1 9 72 

Nueva Zelanda hierbas y especias (una tanda) descontaminar provisional 8 marzo 1985 
Noruega especias descontaminar 1ncond1cional hasta 10 

Países Bajos espárragos prolongar tiempo de conservación/inhibir crecimiento tandas experimentales 2 máx. 7 mayo 1969 
granos de cacao desmsectar tandas experimentales 0) máx 7 mayo 1969 
fresas prolongar tiempo de conservación tandas experimentales 2,5 máx. 7 mayo 1969 
setas Inhibir crecimiento incondicional 2,5 máx. 23 octubre 1969 
alimentos ultracongelados esterilizar pacientes hospitalarios 25 mín. 27 noviembre 1969 
patatas inhibir germ1nac1ón mcondicional O, 15 máx. 23 marzo 1970 
gambas prolongar tiempo de conservación tandas experimentales 0,5-1 13 noviembre 1970 
cebollas inhibir germinaciÓn tandas experimentales 0,15 5 febrero 1971 
especias y condimentos descontaminar tandas experimentales 8-10 13 septiembre 19 71 
pollo, sin vísceras (en bolsas de 

plástiCO) prolongar tiempo de conservaciÓn tandas experimentales 3 máx. 31 diciembre 1971 
alimentos frescos, enlatados y líquidos esterilizar pacientes hospitalarios 25 mín. 8 marzo 1972 
especias descontar,linar provisional 10 4 octubre 197 4 
mezcla para rebozar en polvo descontaminar pruebas de mercado 1,5 4 octubre 1974 ,. 

::::1 
relleno de verduras descontaminar pruebas de mercado 0.75 4 octubre 1974 ID 
end1bias (preparádas, cortadas) prolongar tiempo de conservaciÓn pruebas de mercado 1 14 enero 1975 >C 

-.....¡ o 
...... 



-....! 
País Producto Propósito de la irradiación 

... 
~ Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación ii1 

(kGy) c. 
¡¡¡· 
n 
¡s: 

Países Bajos cebollas inh1bir germinación incondicional 0,05 máx. 9 JUniO 1975 :::1 

(Cont.) espec1as descontaminar provisional 10 26 Junio 1975 c. 
ID 

patatas peladas prolongar t1empo de conservación pruebas de mercado 0,5 12mayo1976 o 
pollo prolongar tiempo de conservación/descontaminar incondicional 3 máx. 10 mayo 1976 U> 

gambas prolongar t1empo de conservación pruebas de mercado 1 15 junio 1976 !!!. 
filetes de abadejo, bacalao, pescadilla prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 1 6 septiembre 1976 3' 
filetes de bacalao y platija prolongar tiempo de conservac1ón pruebas de mercado 1 7 septiembre 19 7 6 ID 

:::1 

verduras frescas (preparadas, corta- S' 
das, para sopa) prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 1 6 septiembre 1977 

U> 

especias descontaminar provisional 10 4 abrll1978 
ancas de rana congeladas descontaminar provisional 5 25 septiembre 1978 
arroz y sus productos de molienda desinsectar provisional 1 15 marzo 1979 
pan de centeno prolongar tiempo de conservación provisional 5 máx. 12 febrero 1980 
espec1as descontaminar provisional 7 máx. 15 abril 1980 
gambas congeladas descontaminar provisional 7 máx. 9 mayo 1980 
malta descontaminar provisional 10 máx. 8 febrero 1983 
gambas cocidas y refngeradas prolongar tiempo de conservación provisional 1 máx. 8 febrero 1983 
gambas congeladas descontaminar provisional 7 máx. 8 febrero 1983 
pescado congelado descontaminar provisional 6 máx. 24 agosto 1983 
huevo en polvo descontaminar provisional 6 máx. 25 agosto 1983 
proteínas sanguíneas 

deshidratadas descontaminar prov1sional 7 máx. 25 agosto 1983 
verduras deshidratadas descontaminar provisional 10 máx. 27 octubre 1983 
aperitivos refngerados de carne p1cada prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 2 12 jul1o 1984 

Polonia patatas inh1b1r germinación provisional hasta O, 15 1982 
cebollas inhibir germinación provis1onal marzo 1983 

Reino Umdo cualquier alimento destinado a pacien-
tes que precisan una dieta estéril 
como factor esencial de su trata-
miento estenlizar pacientes hospitalarios 1 diciembre 1969 



País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación 
(kGy) 

República Demo-
crática Alemana cebollas inh1b1r germinación pruebas de mercado 50 1981 

cebollas inhibir germinación incondicional 20 30 enero 1984 
soluciones de enzimas descontaminar incondicional 10 7 junio 1983 
especias descontaminar provisional hasta 10 29 diciembre 1982 

República de Co- patatas inhibir germinación incondicional O, 15 máx. 28 septiembre 1987 
re a cebollas 1nh1bir germinación 1ncondic1onal O, 15 máx. 28 septiembre 1987 

ajos inhibir germinaciÓn incondicional O, 15 máx. 28 septiembre 1987 
castañas inhibir germinación incondicional 0,25 máx. 28 septiembre 1987 
setas frescas y secas inhibir germinación/desinsectar incondicional 1,00 máx. 28 septiembre 1987 

Sudáfrica patatas ·inhibir germinación incondicional O, 12-0,24 19 enero 1977 
plátanos secos desinsectar provisional 0,5 máx. 28 JUlio 1977 
aguacates desinsectar provisional O, 1 máx. 28 Julio 1977 
cebollas 1nh1bir germinación incondicional 0,05-0,15 25 agosto 1978 
ajos inhibir germinación incondicional O, 1-0.20 25 agosto 1978 
pollo prolongar tiempo de 

conservación/descontaminar incondicional 2-7 25 agosto 1978 
papayas prolongar tiempo de conservación incondicional 0,5-1,5 25 agosto 1978 
mango prolongar tiempo de conservación incondicional 0,5-1,5 25 agosto 1978 
fresas prolongar tiempo de conservación Incondicional 1-4 25 agosto 1978 
bananas prolongar tiempo de conservación incondicional 1982 
litchis prolongar tiempo de conservación incondicional 1982 
mango en vinagre (achar) prolongar tiempo de conservación Incondicional 1982 
aguacates prolongar tiempo de conservación incondicional 1982 
zumos de fruta congelados prolongar tiempo de conservación incondicional 
judías verdes Incondicional 
tomates controlar maduración incondicional 
brinjals incondicional 
productos en salmuera de SOJa incondicional 
jengibre incond1c1onal ~ 
pasta de vegetales incondicional ::::1 

CD 
.._,¡ plátanos secos desinsectar incondicional >C o w almendras des1nsectar 1ncondic1onal ... 



---.1 
~---
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País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación .. 

DI 
(kGyl c. ¡¡¡· 

n c;: 
Sudáfnca queso en polvo desinsectar 1ncondic1onal ::::1 

(ConO levadura en polvo Incondicional c. 
CD 

té de hierbas incondicional o 
diversas espec1as incondicional 111 

diversas verduras deshidratadas 1ncondic1onal !!!. 
3' 
CD 

Tailandia cebollas, 1nh1bir germinación Incondicional O, 1 máx. 20 marzo 1973 ::::1 
S' patatas, cebollas, ajos Inhibir germinación 1ncondic1onal 0,15 4 d1c1embre 1986 111 

dátiles desinfectar incondiCional 1 4 d1c1embre 1986 
mangos, papayas desinfestar/retrasar maduración 1ncond1cional 1 4 diciembre 1986 
tngo, arroz, leguminosas des1nfestar 1ncond1cional 1 4 dÍCiembre 1986 
granos de cacao desinfestar 1ncondic1onal 1 4 diciembre 1986 
pescado y denvados desinfestar incondicional 1 4 dÍCiembre 1986 
pescado y denvados reducir carga m1crobiana incondicional 2,2 4 d1c1embre 1986 
fresas prolongar tiempo de conservaciÓn IncondiCional 3 4 dÍCiembre 1986 
na m descontaminar IncondiCional 4 4 dÍCiembre 1986 
moo yor descontaminar 1ncondlc1onal 5 4 diciembre 1986 
salchicha descontaminar 1ncondic1onal 5 4 dÍCiembre 1986 
gambas congeladas descontaminar incondicional 5 4 diciembre 1986 
granos de cacao reducir carga microbiana 1ncondic1onal 5 4 d1c1embre 1986 
pollo descontaminar/prolongar tiempo de conservación incond1c1onal 7 4 dÍCiembre 1986 
especias y condimentos 
deshidratados desinsectar 1ncondic1onal 1 4 dic1embre 1986 
cebollas y cebolla en polvo descontaminar 1ncond1cional 10 4 diciembre 1986 

Unión de Repúbli-
cas Socialistas 
Soviéticas patatas Inhibir germinación incondicional 0,1 máx. 14 marzo 1958 

patatas 1nh1bir germinación 1ncond1C10nal 0,3 (1MeV-
electrones) 17¡uho1973 

granos desinsectar incondicional 0,3 1959 
frutas y verduras frescas prolongar tiempo de conservación tandas expenmentales 2-4 11 julio 1964 
productos semipreparados de vaca, 

cerdo y conejo crudos (en bolsas de 
plást1co1 prolongar tiempo de conservación tandas experimentales 6-8 11 ¡ulio 1964 

frutas secas desinsectar Incondicional 1 15 febrero 1966 



País Producto Propósito de la irradiación Tipo de autorización Dosis permitida Fecha de aprobación 
(kGyl 

Unión de Repúbl1- concentrados alimentarios secos (ga-
cas Socialistas chas de alforfón, papillas, arroz, bu-
Soviéticas dínl desinsectar incondicional 0,7 6 de junio 1966 

(Cont.l aves, sin vísceras (en bolsas de plásti-
col prolongar tiempo de conservación tandas expenmentales 6 4 julio 1966 

productos cárnicos preparados (carne 
frita, entrecotel (en bolsas de plásti-
col prolongar tiempo de conservación pruebas de mercado 8 1 febrero 1967 

cebollas inhibir germinación pruebas de mercado 0,06 25 febrero 1967 
cebollas inh1bir germinación incondicional 0,06 17 julio 1973 

Uruguay patatas inhibir germinación 23 junio 1970 

Yugoslavia cereales des1nsectar incondicional hasta 1 O 17 diciembre 1984 
leguminosas desinsectar incondicional hasta 1 O 17 diciembre 1984 
cebollas inhibir germinación incondicional hasta 1 O 17 diciembre 1984 
ajos inhibir germinac1ón incondicional hasta 1 O 17 diciembre 1984 
patatas inhibir germinaciÓn incondicional hasta 19 17 diciembre 1984 
verduras y frutas deshidratadas inhibir germinación incondicional hasta 1 O 17 diciembre 1984 
setas secas incondicional hasta 1 O 17 dic1embre 1984 
huevo en polvo descontaminar incondicional hasta 1 O 17 diciembre 1984 
tés de hierbas, extractos de té descontaminar incondicional hasta 1 O 17 febrero 1984 
volatería fresca prolongar tiempo de conservación/descontaminar incondicional hasta 1 O 17 febrero 1984 

Recomendaciones publicadas por organizaciones internacionales 

FAO/OIEA/OMS patatas mhibir germinación provisional O, 15 máx. 12 abnl1969 
Comité de ex- trigo y sus productos de molienda desinsectar provisional 0,75 máx. 12 abril 1969 
pertas 1969 

FAO/OIEA/OMS patatas inhibir germinación incondicional 0,03-0,15 7 septiembre 1976 
Comité de ex- cebollas inhibir germinación provisional 0,02-0,15 7 septiembre 1976 )> 

pertas 1976 desinsectar incondicional 0,5-1 7 septiembre 1976 
:::1 papaya CD 

fresas prolongar tiempo de conservaciÓn incondicional 1-3 7 septiembre 1976 >< 
--..1 o 
01 trigo y sus productos de molienda desinsectar incondicional 0,15-1 7 septiembre 19 7 6 ... 



.....¡ 
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O> ii1 
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¡¡;· 
o 
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Anexo 2 

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA 
ALIMENTOS IRRADIADOS1 

(Norma mundial) 

l. Ambito de aplicación 

Esta norma se aplica a los alimentos tratados por irradiación; no se 
aplica a los alimentos expuestos a dosis emitidas por instrumentos 
de medición utilizados a efectos de inspección. 

2. Requisitos generales del proceso 

2.1 Fuentes de radiación 

Podrán utilizarse los siguientes tipos de radiación ionizante: 

a) rayos gamma de los radionucleidos 6°Co o 137Cs; 

b) rayos X generados por máquinas que trabajen a energías de 
5 Me V o inferiores; 

e) electrones generados por máquinas que trabajen a energías 
de 10 MeV o inferiores. 

2.2 Dosis absorbida 

La dosis media global absorbida por un alimento sometido a un 
proceso de irradiación no debería exceder de 1 O kGyY 

2.3 Instalaciones y control del proceso 

2.3.1 El tratamiento por irradiación de los alimentos se llevará a cabo en 
instalaciones a las que la autoridad nacional competente haya 
concedido licencia e inscrito en un registro a tal efecto. 

1 Tomada del Codex Alimentarius, Vol. XV, 1984. 
2 Para la medición y el cálculo de la dosis absorbida media global, véase el anexo A del 

Código internacional recomendado de prácticas para el funcionamiento de 
instalaciones de irradiación utilizadas para el tratamiento de alimentos (CAP/RCP 
19-1979, Rev.l). Este anexo se reproduce en el apéndice A del anexo 3 de la presente 
publicación, en la página 84 

3 La comestibilidad de los alimentos irradiados que han absorbido una dosis media 
global de hasta 1 O kGy no sufre menoscabo. En este contexto se entiende por 
«comestibilidad» la inocuidad para el consumo, desde el punto de vista toxicológico 
de los alimentos irradiados. La irradiación de los alimentos hasta una dosis media 
global de 1 O kGy no crea problemas especiales de orden nutricional o microbiológico. 
(Véase La comestibilidad de los alimentos irradiados, Informe de un Comité Mixto 
FAO/OIEA/OMS de Expertos. OMS, Serie de Informes Técnicos N. 659, Ginebra, 
1981.) 
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2.3.2 Tales instalaciones se proyectarán de modo que cumplan los 
requisitos de seguridad, eficacia y buenas prácticas de higiene en el 
tratamiento de los alimentos. 

2.3.3 Las instalaciones estarán dotadas de personal adecuado que posea 
la capacitación y competencia apropiadas. 

2.3.4 Entre otras medidas, para el control interno del proceso en la 
instalación se llevarán los registros adecuados, en particular los 
referentes a la dosimetría cuantitativa. 

2.3.5 Los locales y registros podrán ser inspeccionados por las 
autoridades nacionales competentes. 

2.3.6 El control se ejercerá de conformidad con el Código Internacional 
recomendado de prácticas para el funcionamiento de instalaciones 
de irradiación utilizadas para el tratamiento de alimentos 
(CAC/RCP 19-1979, Rev.1). 

3. Higiene de los alimentos irradiados 

3.1 Los alimentos deberían ajustarse a lo dispuesto en el Código 
internacional de prácticas - Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos (Ref. N. CAC/RCP 1-1969, Rev.1, 1979) y, cuando 
proceda, en el Código de prácticas de higiene del Codex 
Alimentarius correspondiente a un determinado alimento. 

3.2 Deberían observarse todos los requisitos nacionales de sanidad 
pública pertinentes relativos a la seguridad microbiológica y la 
idoneidad nutricional vigentes en el país en que se venda el 
alimento. 

4. Requisitos tecnológicos 

4.1 Condiciones de irradiación 

La irradiación de alimentos sólo se justifica cuando responde a una 
necesidad tecnológica o cuando contribuye a alcanzar un objetivo 
de higiene alimentaria 1 y no debería utilizarse en sustitución de 
prácticas de fabricación adecuadas. 

1 La utilidad del proceso de irradiación ha quedado demostrada para un número de 
productos alimentarios enumerados en el anexo B del Código internacional 
recomendado de prácticas para el funcionamiento de instalaciones de irradiación 
utilizadas para el tratamiento de alimentos (CAC/RCP 19-1979 [Rev. 1]). Este anexo 
se reproduce en el apéndice B del anexo 3 de la presente publicación, en la 
página 86. 
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4.2 Requisitos de envasado y calidad de los alimentos 

Las dosis utilizadas deberán ser adecuadas a los objetivos 
tecnológicos y de salud pública perseguidos y ajustarse a prácticas 
apropiadas de tratamiento por irradiación. Los alimentos que 
vayan a irradiarse y los materiales para su envasado serán de 
calidad adecuada, poseerán condiciones higiénicas aceptables, 
serán apropiados para este proceso y se manipularán, antes y 
después de la irradiación, conforme a prácticas adecuadas de 
fabricación, habida cuenta de las exigencias tecnológicas 
particulares del proceso. 

5. Irradiación repetida 

5.1 Excepto para los alimentos de bajo contenido hídrico (cereales, 
leguminosas, alimentos deshidratados y productos similares) 
irradiados a efectos de combatir la reinfestación por insectos, los 
alimentos irradiados en conformidad con las secciones 2 y 4 de la 
presente norma no deberán ser sometidos a una irradiación 
repetida. 

5.2 A efectos de la presente norma los alimentos no se consideran 
sometidos a una irradiación repetida cuando: a) se irradian con 
otra finalidad tecnológica alimentos preparados a partir de 
materiales que se han irradiado a bajos niveles de dosis, por 
ejemplo, a 1 kGy aproximadamente; b) se irradian alimentos con 
un contenido inferior al 5 % de ingredientes irradiados; o e) la 
dosis total de radiación ionizante requerida para conseguir el 
efecto perseguido se aplica a los alimentos de modo fraccionado 
como parte de un proceso con un fin tecnológico específico. 

5.3 La dosis absorbida media global que se haya acumulado no debería 
exceder de 1 O kGy como consecuencia de una irradiación repetida. 

6. Etiquetado 

6.1 Control de existencias 

Para los alimentos irradiados, preenvasados o no, en los 
documentos pertinentes de embarque deberá darse información 
apropiada para identificar la instalación con licencia oficial en que 
se haya irradiado el alimento, la fecha del tratamiento y la 
identificación del lote. 
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6.2 Alimentos preenvasados destinados al consumo directo 

El etiquetado de los alimentos irradiados se ajustará a lo dispuesto 
en la norma pertinente del Codex relativa al etiquetado de 
alimentos preenvasados. 1 

6.3 Alimentos a granel transportados en contenedores 

La irradiación se indicará claramente en los pertinentes 
documentos de embarque. 

1 En proceso de revisión por el Comité del Codex sobre etiquetado de los alimentos. 
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CODIGO INTERNACIONAL 
RECOMENDADO DE PRACTICAS PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES DE IRRADIACION 
UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE ALIMENTOS 1 

l. Introducción 

El presente Código se refiere al funcionamiento de instalaciones de 
irradiación que trabajen o bien con una fuente de radionucleidos 
(

6°Co o 137Cs), con rayos X o bien con electrones generados por 
máquinas. Las instalaciones de irradiación pueden ser de dos tipos: 
de irradiación «continua», o de irradiación «en tandas». El control 
del proceso de irradiación de alimentos en las instalaciones, sea 
cual fuere su tipo, supone el empleo de métodos aceptados de 
medición de la dosis de radiación absorbida y la vigilancia de los 
parámetros físicos del proceso. En el funcionamiento de estas 
instalaciones de irradiación de alimentos deben observarse las 
recomendaciones del Codex sobre higiene de los alimentos. 

2. Plantas de irradiación 

2.1 Parámetros 

Para todos los tipos de instalaciones, las dosis absorbidas por el 
producto dependen del parámetro de radiación, del tiempo de 
permanencia o de la velocidad de transporte del producto, y de la 
densidad aparente del material a irradiar. La geometría 
fuente-producto, en especial la distancia entre el producto y la 
fuente, y las medidas para aumentar la eficacia de la irradiación, 
influirán sobre la dosis absorbida y la homogeneidad de la 
distribución de la dosis. 

2.1.1 Fuentes de radionucleidos 

Los radionucleidos utilizados en la irradiación de alimentos emiten 
fotones de energías características. El tipo de material de la fuente 

1 Tomado del Codex Alimentarius, Vol. XV, 1984. 
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determina por completo la penetración de la radiación emitida. La 
actividad de la fuente se mide en bequerelios (Bq) y debería ser 
indicada por las casas proveedoras. Se mantendrán registros de la 
actividad real de la fuente (así como de los radionucleidos de 
retorno o de recarga). La actividad registrada debería tener en 
cuenta la tasa de desintegración natural de la fuente e ir 
acompañada por un registro de la fecha en que se haga la medición 
o el nuevo cálculo. Normalmente los irradiadores dotados de 
radionucleidos disponen de un almacén bien separado y blindado 
para los elementos de la fuente y de una zona de tratamiento en la 
que se podrá penetrar cuando la fuente se encuentre en posición de 
seguridad. Debería haber un indicador positivo de la posición 
correcta de trabajo y la posición correcta de seguridad de la fuente 
que actúe como enclavamiento del sistema de transporte del 
producto. 

2.1.2 Fuentes máquina 

Puede utilizarse un haz de electrones generados por un acelerador 
adecuado o después de su conversión en rayos X. La penetración 
de la radiación depende de la energía de los electrones. Se 
registrará adecuadamente la intensidad media del haz. Debería 
haber un indicador efectivo del ajuste correcto de todos los 
parámetros de la máquina, que actúe como enclavamiento del 
sistema de transporte del producto. Normalmente la máquina está 
provista de un barredor de haz o un dispositivo de dispersión (por 
ejemplo, el blanco de transformación) a fin de conseguir una 
distribución uniforme de la radiación sobre la superficie del 
producto. El movimiento del producto, la anchura y velocidad del 
barrido y la frecuencia de los impulsos del haz (si procede) deben 
ajustarse para conseguir una dosis uniforme en la superficie. 

2.2 Dosimetría y control del proceso 

Antes de la irradiación de cualquier producto alimentario se 
deberían efectuar algunas mediciones dosimétricas 1 para 
comprobar que el proceso se ajusta a las disposiciones 
reglamentarias. Existen varias técnicas dosimétricas, según los 
radionucleidos y las fuentes máquina, para la medición 
cuantitativa de la dosis absorbida 2

• 

Deberían hacerse mediciones dosimétricas al entrar en servicio una 
planta, cada vez que se irradia un nuevo alimento o se utiliza un 
nuevo proceso de irradiación, y siempre que se modifique la 
intensidad o el tipo de la fuente o la geometría fuente-producto. 

1 Véase el apéndice A del presente anexo. 
2 Para más detalles véase el «Manual of Food Irradiation Dosimetry». OlEA, Viena, 

1977 (OMS, Serie de Informes Técnicos No 178). 
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Durante el funcionamiento deberían efectuarse mediciones 
dosimétricas ordinarias y hacerse constar en el registro. Además, 
durante el funcionamiento de la instalación pueden efectuarse 
mediciones periódicas de los parámetros de la instalación que rigen 
el proceso; por ejemplo, velocidad de transporte, tiempo de 
permanencia, tiempo de exposición a la fuente y parámetros del 
haz de la máquina. Los registros de estas mediciones pueden 
utilizarse como prueba de que el proceso se ajusta a las 
disposiciones reglamentarias. 

3. Prácticas correctas del tratamiento por irradiación 

Mediante el diseño de las instalaciones se debería procurar 
optimizar la razón de uniformidad de la dosis, asegurar tasas 
apropiadas de dosis y, cuando sea necesario, permitir el control de 
temperatura durante la irradiación (por ejemplo, para el 
tratamiento de alimentos congelados), así como el control de la 
atmósfera. A menudo es necesario también reducir a un mínimo 
los daños mecánicos de.l producto durante el transporte, 
irradiación y almacenamiento, y es conveniente asegurar la 
máxima eficacia en el empleo del irradiador. Cuando los alimentos 
a irradiar están sometidos a normas especiales de control de 
temperatura o de higiene, la instalación debería ser tal que permita 
el cumplimiento de dichas normas. 

4. Control de productos y de inventario 

4.1 El producto de entrada debe mantenerse materialmente apartado 
del producto irradiado de salida. 

4.2 Cuando proceda, debería fijarse a cada envase del producto un 
indicador visual de irradiación por cambio de color, a fin de poder 
determinar fácilmente qué producto está irradiado y qué producto 
está sin irradiar. 

4.3 En el libro de registro de las instalaciones debería hacerse constar 
la naturaleza y el tipo del producto que se está tratando, sus 
señales de identificación si está envasado, o si no lo está los 
detalles de embarque, su densidad aparente, el tipo de máquina 
fuente o de máquina de electrones, la dosimetría, los dosímetros 
utilizados y detalles de su calibrado, y la fecha del tratamiento. 

4.4 Todos los productos se deben manipular, antes y después de la 
irradiación, según prácticas de fabricación aceptadas y adecuadas 
que tengan en cuenta los requisitos particulares de la tecnología del 
proceso 3

• Pueden necesitarse instalaciones apropiadas para el 
almacenamiento en condiciones de refrigeración. 

3 Véase el apéndice B del presente anexo. 

83 



Irradiación de los alimentos 

Apéndice A 

Dosimetría 

l. Dosis absorbida media global 

A efectos de determinar la comestibilidad de los alimentos tratados 
con una dosis media global de 1 O kGy o menos, puede suponerse 
que todos los efectos químicos producidos por las radiaciones en 
este intervalo determinado de dosis son proporcionales a la dosis. 

84 

La dosis media global, j), se define por la siguiente integral en el 
volumen total de los productos 

D = -
1-f p (x, y, z) · d (x, y, z) · d V - M 

donde: 

M es la masa total de la muestra tratada; 
p la densidad local en el punto (x, y, z); 
d la dosis absorbida local en el punto (x, y, z), y 
d V dx dy dz es el elemento del volumen infinitesimal que en 

casos reales está representado por fracciones volumétricas. 

La dosis absorbida media global puede determinarse directamente 
para productos homogéneos o para productos a granel de densidad 
aparente homogénea distribuyendo un número adecuado de 
dosímetros en puntos estratégicos y al azar en todo el volumen de 
los productos. A partir de la distribución de dosis determinada de 
esta manera es posible calcular un promedio, que será la dosis 
absorbida media global. 

Si está bien determinada la forma de la curva de distribución de 
dosis en el producto, se conocerán las posiciones correspondientes 
a la dosis mínima y a la máxima. Las mediciones de la 
distribución de la dosis en estas dos posiciones en una serie de 
muestras del producto puede utilizarse para obtener una 
estimación de la dosis media global. En algunos casos, el valor 
medio de la dosis mínima (jJmin) y de la máxima (Qmax) 
constituirá una buena estimación de la dosis media global. 

O sea que, en dichos casos: 

Dmax + lJmin 
La dosis media global = -=----=---
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2. Valores de la dosis efectiva y límite 

Algunos tratamientos eficaces -por ejemplo, la eliminación de 
microorganismos perjudiciales, la prolongación del tiempo de 
almacenamiento o la desinfestación- requieren una dosis 
absorbida mínima. En otros casos, una dosis absorbida demasiado 
alta puede producir efectos perjudiciales o deteriorar la calidad del 
producto. 

El diseño de la instalación y los parámetros operacionales deben 
tener en cuenta los valores correspondientes a la dosis mínima y 
máxima que requiere el proceso. En algunas aplicaciones de dosis 
bajas, según la sección 3 sobre Prácticas adecuadas de tratamiento 
por irradiación (véase pág. 83), la razón dosis máxima a mínima 
podrá ser superior a 3. 

Con respecto a la dosis máxima aceptable desde el punto de vista 
de la comestibilidad y debido a la distribución estadística de la 
dosis, una fracción de la masa del producto del 97,5% como 
mínimo deberá recibir una dosis absorbida inferior a 15 kGy. 

3. Dosimetría ordinaria 

Durante el proceso pueden efectuarse ocasionalmente mediciones 
de la dosis en una posición de referencia. Debe conocerse la 
relación entre la dosis en la posición de referencia y la dosis media 
global. Estas mediciones deben servir para garantizar el 
funcionamiento correcto del proceso. Debe utilizarse un sistema 
reconocido y calibrado de dosimetría. 

Debe llevarse un registro completo de todas las mediciones 
dosimétricas, inclusive la calibración. 

4. Control del proceso 

Si se trata de una instalación de tratamiento continuo a base de 
radionucleidos, será posible registrar automáticamente la velocidad 
de transporte o el tiempo de permanencia, así como indicar la 
posición del producto y de la fuente; estas mediciones pueden 
servir para facilitar un control continuo del proceso como 
complemento de las mediciones dosimétricas corrientes. 

En una instalación de tratamiento en tandas dotada de 
radionucleidos, se puede efectuar un registro automático del 
tiempo de exposición a la fuente y un registro del movimiento y 
colocación del producto para controlar el proceso como 
complemento de las mediciones dosimétricas corrientes. 

En una instalación dotada de una máquina generadora de 
electrones, el registro continuo de los parámetros del haz (tensión, 
corriente, velocidad de barrido, anchura de barrido, repetición de 
los impulsos) y de la velocidad de transporte a través del haz es un 
medio de control continuo del proceso como complemento de las 
mediciones dosimétricas ordinarias, 
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Ejemplos de condiciones tecnológicas 
para la irradiación de algunos alimentos 
examinados específicamente por el 
Comité Mixto de Expertos 
FAO/OIEA/OMS 

La siguiente información se ha tomado del informe del Comité Mixto 
FAO/OIEA/OMS de expertos sobre irradiación de alimentos (OMS, 
Serie de Informes Técnicos N. 604 (1977) y 659 (1981), e ilustra 
la utilidad del procedimiento de irradiación. Describe también las 
condiciones tecnológicas para alcanzar segura y económicamente las 
finalidades del procedimiento de irradiación. 

l. Pollos ( Gallus domesticus) 

1.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de pollos es: 

a) prolongar el periodo de almacenamiento, y/o 

b) reducir el número de algunos microorganismos patógenos, 
como la Salmonella, en pollos eviscerados. 

1.2 Requisitos específicos 

1.2.1 Dosis media: para a) y b), hasta 7 kGy. 

2. Granos de cacao ( Theobroma cacao) 

2.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de los granos de cacao es: 

a) combatir la infestación de insectos durante el 
almacenamiento; 

b) reducir la carga microbiana de los granos fermentados, con 
o sin tratamiento térmico. 

2.2 Requisitos específicos 

2.2.1 Dosis media: para a), hasta 1 kGy. 
para b), hasta 5 kGy. 
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2.2.2 Prevención de la reinfestación 

Los granos qe cacao, tanto si están ya envasados como si se 
manipulan a granel, deben almacenarse, en cuanto sea posible, en 
·Condiciones que impidan la reinfestación, la recontaminación 
microbiana y el deterioro. 

3. Dátiles ( Phoemx dactylifera) 

3.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de los dátiles secos ya envasados es 
combatir la infestación de insectos durante el almacenamiento. 

3.2 Requisitos específicos 

3.2.1 Dosis media: hasta 1 kGy. 

3.2.2 Prevención de la reinfestación 

Los dátiles secos ya envasados deben almacenarse en condiciones 
que impidan la reinfestación. 

4. Mangos (Mangifera indica) 

4.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de los mangos es: 

a) combatir la infestación de insectos; 
b) prolongar el tiempo de almacenamiento retrasando la 

maduración. 
e) reducir la carga microbiana combinando la irradiación con 

el tratamiento térmico. 

4.2 Requisitos específicos 

4.2.1 Dosis media: hasta 1 kGy. 

5. Cebollas (AIIium cepa) 

5.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de cebollas es inhibir la germinación 
durante el almacenamiento. 

5.2 Requisitos específicos 

5.2.1 Dosis media: hasta 0,15 kGy. 
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6. Papaya (Canea papaya L.) 

6.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de papayas es combatir la 
infestación de insectos y mejorar la calidad de conservación 
retrasando la maduración. 

6.2 Requisitos específicos 

6.2.1 Dosis media: hasta 1 kGy. 

6.2.2 Fuente de radiación 

La fuente de radiación debe asegurar una penetración adecuada. 

7. Patatas ( Solanum tuberosum L.) 

7.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de patatas es inhibir la germinación 
durante el almacenamiento. 

7.2 Requisitos específicos 

7.2.1 Dosis media: hasta 0,15 kGy. 

8. Leguminosas 

8.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de las leguminosas es combatir la 
infestación de insectos durante el almacenamiento. 

8.2 Requisitos específicos 

8.2.1 Do_sis media: hasta 1 kGy. 

9. Arroz (especie Oryza) 

9.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación del arroz es combatir la infestación 
de insectos durante el almacenamiento. 

9.2 Requisitos específicos 

9.2.1 Dosis media: hasta 1 kGy. 
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9.2.2 Prevención de la reinfestación 

Este producto, tanto si está ya envasado como si se manipula a 
granel, debe almacenarse, en cuanto sea posible, en condiciones 
que impidan la reinfestación. 

1 O. Especias y condimentos, cebollas deshidratadas, cebolla en 
polvo 

10.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de especias, condimentos, cebollas 
deshidratadas y cebolla en polvo es: 

a) combatir la infestación de insectos; 
b) reducir la carga microbiana; 
e) reducir el número de microorganismos patógenos. 

10.2 Requisitos específicos 

10.2.1 Dosis media: para a), hasta 1 kGy; 
para b) y e) hasta 10 kGy. 

11. Fresas (especie Fragaria) 

11.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de fresas frescas es prolongar el 
periodo de almacenamiento mediante la eliminación parcial de los 
organismos que provocan la descomposición. 

11.2 Requisitos específicos 

11.2.1 Dosis media: hasta 3 kGy. 

12. Pescados teleósteos y productos de pescado 

12.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación de los pescados teleósteos y 
derivados del pescado es: 

a) combatir la infestación de insectos del pescado seco 
durante el almacenamiento y la comercialización; 

b) reducir la carga microbiana del pescado y sus productos, 
envasados o sin envasar; 

e) reducir el número de ciertos microorganismos patógenos en 
el pescado y sus productos, envásados o sin envasar. 
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12.2 Requisitos específicos 

12.2.1 Dosis media: para a), hasta 1 kGy; 
para b) y e) hasta 2,2 kGy. 

12.2.2 Requisitos de temperatura 

Durante la irradiación y almacenamiento, el pescado y los 
productos pesqueros mencionados en b) y e) deben mantenerse a 
temperatura de fusión del hielo. 

13. Trigo y sus productos de molienda (especie Triticum) 

13.1 Finalidad del proceso 

La finalidad de la irradiación del trigo y sus productos de 
molienda es combatir la infestación de insectos de los productos 
almacenados. 

13.2 Requisitos específicos 

13.2.1 Dosis media: hasta 1 kGy. 

13.2.2 Prevención de la reinfestación 
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Estos productos, tanto si están ya envasados como si se manipulan 
a granel, deben almacenarse, en cuanto sea posible, en condiciones 
que impidan la reinfestación. 
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ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE: Govi-Verlag GGmbH, Ginn
heimerstrasse 20, Postfach 5360, 6236 ESCHBORN - Buchhandlung 
Alexander Hom, Kirchgasse 22, Postfach 3340, 6200 WIESBADEN 

ARABIA SAUDITA: World of Knowledge for Publishing and Distribu-
tion, P.O. Box 576, JEDDAH 

ARGELIA: Entreprise nationale du Livre (ENAL), 3 bd Zirout Youcef, 
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(BIREME), Organiza~iio Panamericana de Saúde, Sector de Publica~O
es, C.P. 20381 - Rua Botucatu 862, 04023 SAO PAULO, SP 

CAMERUN: Cameroon Book Centre, P.O. Box 123, South We>t Pro
vince, VICTORIA 

CANADA: Canadian Public Health Association, 1565 Carling Avenue, 
Suite 400, OTTAWA, Ont. KIZ 8Rl. (Tel: (613) 725-3769. Telex: 
21-053-3841) 

CHINA: China National Publications lmport & Export Corporation, P.O. 
Box 88, BEIJING (PEKfN) 

DINAMARCA: Munksgaard Book and Subscription Service. P.O. Box 
2148, 1610 COPENHAGUE K (Tel: + 45 1 12 85 70) 

ESPAÑA: Comercial Atheneum S.A., Consejo de Ciento 130--136, 
08015 BARCELONA; General Moscardó 29, MADRID 20 - Librería 
Díaz de Santos, Apartado de correos 6050, 28006 MADRID; Salmes, 
417 y 419,08022 BARCELONA 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: Ejemplares de números aislados 
(no suscripciones): WHO Publications Center USA, 49 Sheridan Ave
nue, ALBANY, NY 12210. Los pedidos de suscripción y la corresponden
cia acerca de suscripciones debe enviarse a Organización Mundial de la 
Salud, Distribución y Ventas, 1211 GINEBRA 27, Suiza. Las publica
ciones están también a la venta en la libreria United Nations Bookshop, 
NUEVA YORK, NY 10017 (únicamente al público) 

FIJI: Representante de la OMS, P.O. Box 113, SUYA 

FILIPINAS: Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental, P.O. Box 2932, MANILA: National Book Store 
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kis 4, 105-63 ATENAS 

HONG KONG: Hong Kong Govemment Information Services, Publica
tion (Sales) Office, Inforrnation Services Department, No. 1, Battery 
Path, Central, HONG KONG 

HUNGRIA: Kultura, P.O.B. 149, BUDAPEST 62 

INDIA: Oficina Regional de la OMS para Asia Sudorienta!, World Health 
House, lndraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road, NUEVA DELHI 
110002 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL): lran University Press, 85 Park 
A venue, P.O. Box 54/551, TEHERÁN 

IRLANDA: TDC Publishers, 12 North Frederick Street, DUBLIN 1 
(Tel: 744835-749677) 

ISLANDIA: Snaebjorn Jonsson & Co., Hafnarstraeti 9, P.O. Box 1131, 
IS-101 REYKJAVIK 

ITALIA: Edizioiti Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10126 
TURIN; Via Lamarmora 3, 20100 MILÁN; Via Spallanzani 9, 00161 
ROMA 

JAPON: Maruzen <:;o. Ltd, P.O. Box 5050, TOKIO Intemationall00-
31 

JORDANIA: Jordan Book Centre Co. Ltd., University Street, P.O. 
Box 301 (Al-Jubeiha), AMMAN 

KENYA: Text Book Centre Ltd, P.O. Box 47540, NAIROBI 

KUWAIT: The Kuwait Bookshops Co. Ltd., Thunyan Al-Ghanem Bldg, 
P.O. Box 2942, KUWAIT 

LUXEMBURGO: Librairie du Centre, 49 bd Royal, LUXEMBURGO 

MALASIA: Representante de la OMS, Room 1004, 10th Floor, Wisma 
Lim Foo Yong (formerly Fitzpatrick's Building), Jalan Raja Chulan, 
K U ALA LUMPUR 05-10; P.O. Box 2550, K U ALA LUMPUR 01-02-
Parry's Book Center, 124-1 Jalan Tun Sambanthan, P.O. Box 10960, 
KUALA LUMPUR 

MALDIV AS: véase India, Oficina Regional de la OMS 

MARRUECOS: Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V, RABAT 

MEXICO: Librería Interacademica S.A., Av. Sonora 206, 06100--
MÉXICO, D.F. 

MONGOLIA: véase India, Oficina Regional de la OMS 

NEPAL: véase India, Oficina Regional de la OMS 

NORUEGA: Tanum - Karl Johan A.S., P.O. Box 1177, Sentrum, 
N-0 107 OSLO 1 

NUEVA ZELANDIA: New Zealand Govemment Printing Office, Publi
shing Administration, Private Bag, WELLINGTON; Walter Street, 
WELLINGTON; Wordl Trade Building, Cubacade, Cuba Street, WE
LLINGTON. Government Bookshops en: Hannaford Burton Building, 
Rutland Street, Private Bag, AUCKLAND; 159 Hereford Street, Private 
Bag, CHRISTCHURCH; Alexandra Street, P.O. Box 857, HAMILTON; 
T & G Building, Prince> Street, P.O. Box 1104, DUNEDIN -
R. Hill & Son Ltd, Ideal House, Cnr Gillie> Avenue & Eden St., New
market, AUCKLAND 1 

PAISES BA.JOS: InOr-Publikatie>, P.O. Box 14, 7240 BA LOCHEM 

PAKISTAN: Mirza Book Agency, 65 Shahrah-E-Quaid-E-Azam, P.O. 
Box 729, LAHORE 3 

PAPUA NUEVA GUINEA: Repre>entante de la OMS, P.O. Box 646, 
KONEDOBU 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues, 186 Rua do Ouro, LISBOA 2 

REINO UNIDO: H.M. Stationery Office: 49 High Holbom, LOI<DRES 
WCI V 6HB; 71 Lothian Road, EDIMBURGO EH3 9AZ; 80 Chichester 
Street, BELFAST BTI 4JY; Brazennose Street, MANCHESTER 
M60 8AS; 258 Broad Street, BIRMINGHAM B 1 2HE; Southey House, 
Wine Street, BRISTOL BSI 2BQ. Dirección para pedidos postales: 
HMSO Publications Centre, 51 Nine Elms Lane, LOI<DRES 
SW85DR 

REPUBLICA DE COREA: Repre>entante de la OMS, Central P.O. 
Box 540, SEUL 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Buchhaus Leipzíg, Post
fach 140, 701 LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO: Representante de la 
OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA: véase India, 
Oficina Regional de la OMS 

SINGAPUR: Repre>entante de la OMS, 144 Moulmein Road, SINGA-
POR 1130; Newton P.O. Box 31, SINGAPUR 9122 

SRJ LANKA: véase India, Oficina Regional de la OMS 

SUDAFRICA: Dirijanse a las principales librerias 

SUECIA: Pedidos de uno o varios ejemplares de números aislados: Aktie
bolaget C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, Regeringsgatan 12, 10327 
ESTOCOLMO. Suscripciones: Wennergren-Williams AB, Box 30004, 
10425 ESTOCOLMO 

SUIZA: Medizinischer Verlag Hans Huber, Uinggassstrasse 76, 3012 
BERNA 9 

TAILANDIA: véase India, Oficina Regional de la OMS 

URSS: Ediciones en ruso para residentes en la URSS: Komsomolskij 
prospekt 18, Medicinskaja Kniga, MOSCÚ - Ediciones en ruso para 
residentes en otros paises: Kuzneckij most 18, MeZdunarodnaja Kniga, 
MOSCÚG-200 

VENEZUELA: Librería Médica Paris, Apartado 60.681, CARACAS 
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YUGOSLAVIA: Jugoslovenska 
BELGRADO 

Knjiga, Terazije 27111, 11000 

ZIMBABWE: Textbook Sale> (PVT) Ltd, 1 Norwich Un ion Centre, 
ISRAEL: Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALÉN 94227 MUTARE 

En los países en desarrollo pueden obtenerse condiciones especiales dirigiendo la correspondiente solicitud a los Represen
tantes de la OMS, a las Oficinas Regionales enunciadas más arriba o a la Organización Mundial de la Salud, Servicio de 
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El tratamiento de los alimentos· con un nivel 
bajo de irradiación contribuye a reducir, por 
una parte, el deterioro de éstos durante el 
almacenamiento -problema especialmente 
grave en los países en desarrollo- y, por 
otra, la elevada incidencia de enfermedades 
de transmisión aliment-aria que. actualmente se 
observa en todos los países. En más de 30 

', países se ha autorizado el tratamiento de más 
de 30 productos con radiaciones, pero en 
general los gobiernos han tardado en admitir 
el uso de esta nueva técnica. Esta reticencia . 
se ha debido en parte a la falta de 
conocimientos sobre las consecuencias de la 
irradiación. 

Esta obra tiene por fin aumentar esos 
conocimientos, informando sobre el proceso 
de irradiación de los alimentos en un lenguaje 
sencillo y exento de tecnicismos.· En ella se 
describen los efectos de la irradiación, así 
como las instalaciones I el equipo necesarios 
para llevarla a caP<> sin riesgos. También se · 
comentan la legislación y los mecanismos de 
control necesarios para garantizar la 
seguridad de las instalaciones. La educación 
del público está considerada como el 
elemento clave para conseguir la confianza de 
los consumidores en la inocuidad del alimento 
irradiado y para lográr que éstos comprendan 
las ventajas de la irradiación. 

Preci() Fr. s. 16,- · ISBN 92 4 354 240 O 


