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Prefacio 

En determinadas circunstancias la irradiación de los alimentos es muy im
portante tanto para propiciar la inocuidad de los alimentos como para redu
cir las pérdidas alimentarias . Teniendo en cuenta que la inocuidad y la dis
ponibilidad de alimentos nutritivos son componentes esenciales de la 
atención primaria de salud, la Organización Mundial de la Salud teme que el 
rechazo injustificado de esa técnica, producto a menudo del desconoci
miento de lo que entraña la irra.diación de los alimentos, pueda dificultar su 
empleo en los países que más pueden beneficiarse de ella. 

La OMS promueve activamente el uso apropiado de la irradiación de los 
alimentos para combatir las enfermedades transmitidas por éstos y las pér
didas de alimentos. Para ello, colabora estrechamente con los Estados Miem
bros y con otras organizaciones internacionales, en particular por conducto 
del Grupo Consultivo Internacional Mixto FAO/OIEA/OMS sobre Irradia 
ción de los Alimentos . 

Este informe actualizado sobre la irradiación de los alimentos ha sido ela
borado a petición de uno de los Estados Miembros de la OMS. Para prepa
rarlo se han examinado y evaluado numerosos estudios científicos llevados a 
cabo desde 1980, así como muchos de los antiguos estudios examinados an
teriormente por otros comités de expertos nacionales e internacionales . Se 
prestó especial atención a algunas cuestiones controvertidas, tales como los 
estudios realizados en la India con niños malnutridos alimentados con trigo 
recién irradiado (presunta causa del desarrollo patológico de poliploidia) y 
las numerosas alegaciones de que la irradiación destruye el valor nutritivo de 
los alimentos 1, temas que fueron evaluados por un grupo de expertos que, 
salvo uno, no habían sido consultados anteriormente por la OMS para eva
luar los alimentos irradiados. 

El primer borrador de la presente publicación fue preparado por el 
Dr. Gary Flamm con la ayuda del Dr. George Burdock, el Dr. Allan Forbes, 
el Dr. John Little, el Dr. Pasquale Lombardo y el Dr. Warren Nichols. Tras una 

1 Para preparar este informe se realizó una labor de búsqueda en la documentación científica mun
dial, se consultaron datos almacenados electrónicamente y se revisaron registros y archivos de la Food 
and Drug Administration (Administración dE Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos y del De
partamento de Agricultura de este país, así como la información que obra en poder del Centro Federal 
de Investigaciones sobre Nutrición de Karlsruhe (Alemania). 
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reunión consultiva 1 ce lebrada en Ginebra del 20 al 22 de mayo de 1992 para 
examinar y revisar e l texto, el Dr. Flamm preparó un informe provisional , de l 
cual la OMS publicó un número limitado de ejemplares en octubre de 1992 
como documento inédito (WHO/HPP/ FOS/ 92.2) . 

La presente publicación es el resultado de la posterior revisión y mejora 
del informe provisional , basada ante todo en las indicaciones formuladas por 
los observadores de la National Food Authority de Australia y de la Organi
zación Internacional de Asociaciones de Consumidores. 

I La lista de participantes figura en el anexo. 
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Sinopsis 

1. Aplicaciones 

La irradiación de los alimentos puede tener varios efectos beneficiosos, en
tre ellos el retraso de la maduración y la prevención de la germinación; el 
control de los insectos, parásitos , helmintos , bacterias pa tógenas y de des
composición , mohos y levaduras; y la esterilización, que permite almacenar 
los productos en ausencia de refrigeración durante largos periodos. 

La irradiación permite prolongar el tiempo de conservación de numero
sas frutas, hortalizas y carnes . Aplicando dosis de irraeliación de 0,05-0 ,15 kGy 
es posible inhibir la germinación ele raíces comestibles , tales como la patata , 
la batata , e l ñame, el nabo, la zanahoria , la cebolla, el ajo, e l chalote, la re
molacha y el topinambur . La irraeliación ele frutas tropicales y subtropicales 
tales como la banana, el mango, la papaya y la guayaba a elosis de 0,25-1 kGy 
retrasa su maduración y envejecimiento . La aplicación ele elosis superiores a 
1 kGy a frutas de zonas templadas como por ejemplo manzanas, peras y fru 
tas de hueso inhibe su maduración, aunque así la fruta sufre a menudo al
gunos daños. Tratando las setas con dosis de hasta 1 kGy, su tiempo de con
servación puede prolongarse por espacio ele has ta 5-7 días . Las fresas son 
relati vamente resistentes a la acción dañina de las radiaciones ionizantes, y 
la combinación de dosis de 2-2,5 kGy Y refrigeración puede prolongar e l 
tiempo de conservación en una o dos semanas. 

Los nive les de bacterias de descomposición en la carne de ave se pueden 
reducir lo suficiente como para prolongar el tiempo de conservación hasta 
en una o dos semanas mediante la exposición a 3 kG y. La mayoría de los mi
croorganismos de descomposición presentes en la carne son destruidos por 
dosis subesterilizantes de radiaciones ionizantes, lo que se traduce en una 
prolongación importante del tiempo de conservación . Muchas carnes pu e
den tolerar dosis re lativamente altas ele irradiación si se adoptan las precau 
ciones oportunas. Así, el blanqueo, la congelación y la e liminación de l oxí
geno, unidos a dos is del orden de 25-45 kGy, permiten obtener alimentos 
esterilizados que pueden conservarse durante largo tiempo . Con dosis 
subesterilizantes de radiaciones ionizantes se prolonga también el tiempo de 
conservación elel pescado y el marisco . 

Muchas plagas de las frutas y hortalizas frescas, como la mosca de la fruta , 
el gorgojo de la semilla del mango, el gusano de la naranja umbilicada, el 
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gusano del tubérculo de la patata, el gusano de la manzana, el ácaro rojo y la 
cochinilla , se pueden controlar mediante dosis de 1 kGy o menos. También 
es posible desinsectar las nueces y los frutos secos, pues la mayoría de los 
insectos son destruidos por dosis de entre 0,25 y 0,75 kGy. 

Las especias y productos afines pueden contener grandes cantidades de 
mohos y bacterias, así como de sus esporas termorresistentes . Dosis de entre 
3 y 10 kGy permiten mejorar significativamente la salubridad de las especias, 
hortalizas deshidratadas, hierbas y otros ingredientes secos. Con dosis de 
1 kGy o menos se pueden prevenir las pérdidas que las infestaciones por in
sectos causan en el grano, las legumbres , la harina , los cereales y los granos 
de café almacenados . 

Gran parte de la carne de ave cruda vendida para consumo humano está 
contaminada por Salmonella y Campylobacter, microorganismos que es po
sible controlar eficazmente mediante la irradiación pues son fácilmente des 
truidos a dosis de 2-3 kGy. La irradiación de la carne de cerdo a dosis de 
0,3 kGy o menos permite destruir las larvas del parásito Trichinella sp ira lis, 
y la irradiación a dosis bajas permite reducir también el riesgo de cisticer
cosis, enfermedad causada por la tenia del cerdo. Las infecciones debidas al 
consumo de carne de vacuno insuficientemente cocida con quistes de la te
nia de este ganado se pueden prevenir irradiando a una dosis mínima de 
0,4 kGy. 

Es muy improbable que todas estas posibles aplicaciones tengan interés 
comercial; el grado de aceptación que finalmente se logre dependerá de 
consideraciones prácticas y económicas. 

2. Química 

Hay muchos tipos de radiaciones, pero sólo las de alta energía pueden pro
ducir iones o partículas cargadas al ser absorbidas por la materia. Se trata de 
las llamadas radiaciones ionizantes, que comprenden los rayos gamma que 
emiten los radioisótopos que se desintegran, los rayos X, y los electrones ge
nerados por máquinas . Cuando las moléculas del alimento absorben las ra
diaciones ionizantes se producen escisiones de enlaces químicos y se gene
ran radicales libres e iones cargados, lo que conduce a la formación de 
productos radiolíticos . El estudio de la química de la irradiación de los ali 
mentos se ha centrado en gran parte en el análisis de la naturaleza de estos 
productos . 

Los tres macronutrientes principales de los alimentos -carbohidratos, 
proteínas y lípidos- dan lugar cada uno a distintos tipos de productos radio
líticos cuando son expuestos a radiaciones ionizantes. El agua influye nota
blemente en la naturaleza y cantidad de los productos generados a partir de 
los carbohidratos, que en presencia de aquélla reaccionan principalmente con 
radicales hidroxilo y dan lugar a cetonas, aldehídos y ácidos. También se for
man azúcares a partir de los almidones. Los aminoácidos sufren reacciones 
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tales como la sustracción del hidrógeno, la desaminación reductiva, la des
proporción molecular y la descarboxilación, a lo que hay que añadir la reac
ción de los productos intermedios con las sustancias altamente reactivas re
sultantes de la radiólisis del agua. Las proteínas irradiadas en presencia de 
agua pueden sufrir las mismas reacciones que los aminoácidos que las inte
gran . El resultado es la formación de un gran número de productos radiolí
ticos distintos . Puede producirse una degradación de las proteínas en poli
péptidos más pequeños, pero también es posible una agregación de las 
proteínas . En una matriz de alimento los aminoácidos proteínicos son mu
cho menos vulnerables que en solución, debido a su relativa inaccesibilidad. 
A diferencia de lo que ocurre con los carbohidratos y las proteínas, en la quí
mica de irradiación de los lípidos no interviene el agua, por cuanto son prác
ticamente insolubles en ella. Pueden formarse muy diversos productos ra
diolíticos, incluidos ácidos grasos, ésteres y diésteres, aldehídos, cetonas, 
aleanos y alquenos, diglicéridos y triglicéridos de cadena corta. En una ma
triz de carne, los cambios oxidativos que sufren los lípidos son relativamente 
secundarios debido al posible efecto antioxidante que tienen las proteínas 
cuando aumenta la dosis de irradiación. Es importante subrayar que, aunque 
se puede formar una amplia gama de productos radiolíticos a partir de los 
tres macro nutrientes principales, adoptando unas prácticas adecuadas de fa
bricación la irradiación afecta a menos del 1-2 % de los macronutrientes oe 
los alimentos . 

El estudio de los efectos químicos de la irradiación sobre las vitaminas se 
ha centrado principalmente en la cuantificación de las pérdidas de nutrien
tes. En el seno de una solución pura, la destrucción de las vitaminas es mu
cho mayor que la observada en los alimentos. Con algunas excepciones, la 
cantidad de vitaminas destruida por la irradiación de los alimentos es relati
vamente baja, por lo que el valor nutritivo global apenas varía . La magni
tud de la pérdida de vitaminas por efecto de la irradiación depende tanto del 
tipo de alimento como de las condiciones de almacenamiento. 

Una cuestión muy debatida es si la irradiación de los alimentos gene
ra productos radiolíticos singulares, esto es, compuestos ausentes en los 
alimentos naturales o sometidos a cualquiera de las formas corrientes de 
elaboración . Dada la dificultad para confirmar la existencia de tales produc
tos, cualquier preocupación sobre sus posibles efectos tóxicos no puede sino 
tener carácter especulativo . 

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han analizado minuciosa
mente 65 productos químicos volátiles hallados en la carne de vacuno irra
diada . También en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Me
dicamentos (FDA) indicó que seis de esos productos químicos no habían 
podido ser identificados en las fracciones volátiles de alimentos no irradia
dos, y señaló que podía tratarse por tanto de productos singulares . Investi
gaciones ulteriores demostraron que sólo tres de los seis (undecino, penta
decadieno y hexadecadieno) no aparecían en los alimentos no irradiados . 
Estos productos químicos no son inhabituales; en alimentos no irradiados se 
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han detectado compuestos que sólo se diferencian de ellos por un átomo de 
carbono . La existencia de homólogos tan parecidos lleva a pensar que los ali
mentos no irradiados probablemente contienen también en alguna medida 
esos tres productos radiolíticos aparentemente singulares, y que sería posi
ble detectarlos si se dispusiera de técnicas analíticas más sensibles. Del mismo 
modo, esas mismas técnicas podrían revelar finalmente la presencia de pro
ductos radiolíticos singulares a concentraciones sumamente bajas . 

El ejemplo que acaba de citarse se refiere a productos de reacción asocia
dos a una fracción volátil, pero probablemente ocurre lo mismo con las sus
tancias no volátiles, de modo que en estas últimas también se daría una re
lación entre los productos radiolíticos y los posibles productos singulares de 
este tipo, así como entre ambos y los productos presentes en los alimentos 
no irradiados . Sean o no singulares los productos radiolíticos, cabe pensar 
que la hidrólisis enzimática transformaría la mayoría de ellos en compuestos 
corrientes, tales como ácidos grasos, aminoácidos, monosacáridos y otros 
productos resultantes del proceso digestivo humano . 

Todos los alimentos son radiactivos en alguna medida, por lo general muy 
débilmente . Suscita cierta preocupació~ la posibilidad de que la irradiación 
induzca la aparición de radiactividad en los alimentos. En el peor de los ca
sos, la radiactividad inducida estimada sería considerablemente inferior a la 
natural del alimento; no hay razón para suponer que la irradiación aplicada 
dentro de los márgenes comercialmente útiles pueda generar una radiacti
vidad adicional cuantificable en los alimentos. 

3. Detección postirradiación 

Para determinar si los alimentos han sido irradiados y, en caso afirmativo, en 
qué medida, lo ideal sería disponer de métodos analíticos sencillos, rápidos 
y fiables que sólo requiriesen instrumentos ordinarios y muestras pequeñas, 
y que pudieran aplicarse a todo tipo de alimentos . En la práctica, cabe prever 
que en un futuro próximo no habrá aún métodos de esas características, y los 
métodos de análisis disponibles diferirán con casi total seguridad según el 
tipo de alimento y la naturaleza del producto analizado. 

Varias técnicas analíticas se han basado en la detección de los cambios 
químicos experimentados por los alimentos . Durante los últimos 10 años se 
ha avanzado mucho en el desarrollo de técnicas de detección y medición de 
los cambios de las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y otros compo
nentes de los alimentos . Se han investigado también sus propiedades físicas, 
como los cambios de impedancia eléctrica, potencial eléctrico o viscosidad . 
Las técnicas de análisis térmico, análisis por infrarrojo cercano y resonancia 
de espín electrónico han logrado cierta aceptación, y la medición de la lu
miniscencia inducida ofrece posibilidades. Se están estudiando también los 
cambios biológicos como medio de detección de los alimentos irradiados . 

Muchas de estas técnicas han sido o están siendo analizadas en estudios 
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internaciona les en colaboración. Aunque no existen aún métodos realmente 
específicos de detección de los alimentos irradiados, los trabajos futuros, en 
especial los relacionados con e l ADN, podrían conducir al desarrollo de mé
todos de esa naturaleza aplicables a casi todos los tipos de alimento. Varios 
de los métodos analizados en los ensayos en colaboración se han revelado 
aplicables a un cierto número de alimentos. 

4. Toxicología 

Los muy numerosos estudios en animales llevados a cabo durante las últimas 
décadas no han aportado pru eba alguna de que el consumo de alimentos 
irradiados pueda tener efectos adversos. En los casos en que se han obser
vado diferencias entre los animales testigo y los animales experimentales, no 
se han detectado sin embargo vari aciones sistemáticas en cuanto al tipo de 
anormalidad, tipo de alimento, cantidad consumida . duración del estudio y 
dosis de irradiación. 

Se han evaluado cientos de estudios que abarcan todos los aspectos de la 
toxicol ogía , en tre ellos los efectos crónicos y subcrCín icos , la reproducción , 
la teratología y la mutagénesis. Aunque varios de los estudios analizados pre
sentan algunas deficiencias, es destacable la regularidad con que refieren la 
ausencia de efe ctOs toxico lógicos adversos tras el consum o de alimentos 
irradiados. 

Entre los estudios más amplios realizados hasta ahora figuran los llevados 
a cabo en Raltech, un laboratorio de análisis muy conocido de los Estados 
Unidos. Estos estudios , en los que se administraron en total 134 tOneladas de 
carne de pollo irradiada a animales ele laboratorio, comprenden es tudios crCí 
nicos en dos especies, estudios de teratología en cuatro especies, un estudio 
de dominancia letal, una prueba de recesividad ligada al sexo, y una prueba 
de mutagenicidad de Ames. Los resultados muestran la ausencia general de 
efectos asociados al tratamiento, corroborando as í una vez más que el con
sumo de alimentos irradiados no entraña ningún riesgo. 

El Proyecto Inte rnacional en materia de Irradiac ión de los Alimentos 
(IFIP) ha llevado a cabo un gran número de estudios de alimentaciCín ani 
mal. El proyec to, qu e duró de 1970 a 1982, dio lugar a más de 70 informes 
de descripción de los estudios de alimentación emprendidos, ninguno de los 
cuales demostró que la irradi aciCín tuviese efectos adversos . 

En 1987 se presentCí a la FDA una recopilación de estudios de toxicidad 
en respaldo de la propuesta de irradiar los productos de carne de ave para 
prolongar el tiempo de conservación y reducir los riesgos por Salmonella. 
La recopilación incluía tres estudios de alimentación llevados a cabo en el 
Instituto Central de NutriciCín y Bromatología de los Países Bajos. Entre las 
investigaciones fi gu raban un estudio de varias generaciones y un estudi o eró· 
nico en la rata, y un estudio de toxicidad de un año de duración en el perro. 
No se observó ningún efecto adverso relacionado con e l tratamiento. 
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Se ha prestado especial atención a varios estudios en que se notificó la 
aparición de poliploidía en especies de mamíferos o en niños malnutridos a 
raíz del consumo de trigo irradiado. Un análisis más detenido demostró que 
los resultados de esos estudios no diferían sustancialmente de los obtenidos 
en otros estudios más amplios y estadísticamente vá lidos que revelaron la 
ausencia de efectos del consumo de trigo irradiado sobre la poliploidia. 

En conjunto, no se ha observado en los an imales ningún efecto adverso 
asociado al consumo de alimentos irrad iados, lo que lleva a concluir que la 
irradiación de los alimentos efectuada de acuerdo con las prácticas adecua
das de fabricación establecidas no deja ningún interrogante ab ierto en ma
teria de inocuidad. 

5. Microbiología 

Las radiaciones ionizantes causan cambios químicos que pueden destru ir o 
inactivar los microorganismos . La mayoría de las aplicaciones emplean dosis 
insuficientes para destruir todos los microorganismos presentes, pero no 
obstante suficientes para reducir de forma significativa su número y variedad. 
Dosis de entre 2 y 7 kGy destruyen masivamente los microorganismos más 
corrientes transmitidos por los alimentos , y eliminan prácticamente algunos 
gérmenes, por ejemplo Salmonella. Esto permite prolongar el tiempo de 
conservación de los alimentos , y eliminar o reducir considerablemente el 
riesgo de enfermedad por microorganismos patógenos. 

En cambio , para eliminar las esporas altamente resistentes de microor
gan is mos tales como Clostridium botulinu m se req uie ren dos is de has ca 
50 kGy. E tudio detallado realizado con pollo y pescado inoculado con 
grandes cantidades de mi roorganismos han puesto de manifiesto que des
pués de la irradiación quedan aún rga ni. mos de descomposición ufic ien
te para provocar la aparición de ignos reve ladore de la des i11l egr~lc ió L1 o r
gánica si e l alimem o se almace na luego incon:ect3I1l ente. Aunq ue cabe la 
po. ibilidad de un creci miento diferencia l. este riesgo no es privativO de la 
irradiación , ni tampoco W1 riesgo que no p ueda contro larse eficazmente me
diante técnicas microbiológicas u otro tipo de técnicas corrientes_ 

Se ha señalado como motivo de preocupación la posibilidad de que la 
irradiación induzca la aparición de mutantes de mayor patogenicidad, viru
lencia o resistencia a las radiaciones, pero no hay ninguna prueba científica 
de tajes transformaciones . La irradiación no es en abso luto el único factor ca
paz de aumentar la tasa de mutación. Otras técnicas corrientes de elabora
ción también pueden incrementar las tasas de mutación , y sin embargo no se 
ha hallado ningún indicio de que aumenten la patogenicidad o virulencia de 
los gérmenes patógenos. 

Por último , otro motivo de preocupación ha sido el posible aumento de 
la producción de aflatoxina después de la irradiación_ Los datos son contra
dictorios , pero globalmente la información científica disponible indica que 
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en los alimentos irradiados almacenados en condiciones ordinarias no se ge
neran grandes cantidades de aflatoxina. 

En resumen, no hay ninguna razón para suponer que los alimentos irra
diados deben ser sometidos a controles distintos de los que regularmente se 
aplican a los alimentos elaborados por los medios tradicionales . 

6. Nutrición 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar 
la aceptabilidad de los alimentos irradiados es si estos son equivalentes desde 
el punto de vista nutricional a los elaborados por medios tradicionales. La 
irradiación de los alimentos puede inducir cambios tanto en los macronu
trientes como en los micronutrientes, pero se trata de variaciones pequeñas, 
y no es la única técnica que puede producir tales cambios. Muchos de los 
procesos a que son sometidos los alimentos , en especial la cocción y el ca· 
lentamiento en general, también causan pérdidas de nutrientes, con frecuen
cia en mayor medida que la irradiación. El valor calórico de los alimentos 
depende de las proteínas, los carbohidratos y las grasas que contienen. A do
sis de irradiación de hasta 10 kGy no se observa una destrucción significativa 
de esos macronutrientes . Aunque los análisis químicos realizados han reve
lado efectos con dosis de hasta 50 kGy (dosiS esterilizante), dichos efectos 
son leves e inespecíficos. 

La idea de que los alimentos irradiados son por lo general equivalentes 
desde el punto de vista nutricional a los no irradiados sometidos a los mé
todos habituales de e laboración está avalada por numerosos estudios reali
zados con animales, en algunos de los cuales se determinó la relación de efi 
ciencia de las proteínas de muchos alimentos irradiados ricos en proteínas. 
Estas merecen especial atención, toda vez que aportan los aminoácidos esen
cia les que necesita e l organismo para sintetizar sus propias proteínas. No se 
ha observado ningún efecto significativo en los aminoácidos esenciales de la 
carne de vacuno, e l pescado y otros muchos alimentos, en algunos casos ni 
siquiera a dosis esterilizantes . 

El efecto de la irradiación sobre las vi taminas depende del tipo de ali 
mento, de la vitamina considerada y de las condiciones de elaboración yal
macenamiento. Algunas vitaminas son bastante insensibles a la irradiación, 
mientras que otras se destruyen más fácilmente . La importancia de la pérdida 
vitamínica sufrida por un determinado alimento depende de la contribución 
de dicho alimento a la dieta total. Por ejemplo, la pérdida de vitaminas de las 
especias no tiene mayor importancia, pero la pérdida de tiamina (vitami
na B l ) de la carne de cerdo puede tener efectos perjudiciales para las pobla
ciones que la consumen con frecuencia . 

No hay pérdidas de minerales ni de oligoelementos pues estos nutrientes 
no se ven afectados por la irradiación . 

La temperatura de irradiación, la exposición al aire y las condiciones de 
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almacenamiento son todos ellos factores que pueden influir en el contenido 
de nutrientes. En muchos casos la irradiación a baja temperatura en ausencia 
de oxígeno ayuda a reducir las pérdidas de vitaminas de los alimentos, y el 
almacenamiento de los alimentos irradiados en envases cerrados a baja tem
peratura también contribuye a prevenir su ulterior descomposición. 

7. Conclusiones 

El análisis de las publicaciones científicas disponibles demuestra que la irra
diación de los alimentos es una tecnología alimentaria que ha sido estudiada 
exhaustivamente . Los estudios de inocuidad realizados hasta la fecha no han 
revelado ningún efecto nocivo . La irradiación contribuirá a garantizar un su
ministro de alimentos más seguro y abundante gracias a la prolongación del 
tiempo de conservación ya la inactivación de las plagas y los agentes pató
genos. Si se aplican las prácticas adecuadas de fabricación, la irradiación de 
los alimentos es una técnica inocua y eficaz. Los posibles riesgos derivados 
de la inobservancia de las prácticas adecuadas de fabricación no difieren en 
lo fundamenta l de los que entrañan las negligencias que pueden afectar a 
otros métodos de elaboración tales como el envasado , la conge lac ión y la 
pasteurización. 
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1. 
Introducción 

Es responsabilidad directa o indirecta de todos los gobiernos la función de 
asegurar un suministro suficiente de alimentos inocuos, nutritivos yaceptahles 
para atender las necesidades de la población. Esos suministros deben ser de 
alta calidad y deben abarcar una amplia variedad de productos alimenticios. 

El logro del objetivo de garantizar un suministro sostenido o creciente de 
alimentos de alta calidad tropieza con dificultades relacionadas con las con
diciones agroclimáticas , la falta de tecnología , el carácter estacional de la 
producción y la naturaleza perecedera de numerosas cosechas . Todos los 
países dependen en cierto grado de la tecnología de elaboración y conser
vación de los alimentos. El tratamiento y conservación de los alimentos se 
realiza actualmente mediante diversos procedimientos, algunos de los cua
les, como por ejemplo la desecación y la salazón, son muy antiguos , mientras 
que otros, como la fumigación, el envasado y la pasteurización, tienen un 
origen más reciente . 

El tratamiento con radiaciones ionizantes se está empezando a utilizar en 
determinadas aplicaciones como complemento de las tecnologías existentes. 
Una de esas aplicaciones, potencialmente beneficiosa para la salud pública, 
es la reducción de los microorganismos patógenos presentes en los alimen
tos sólidos. La irradiación, como procedimiento empleado para cumplir las 
condiciones de cuarentena, es además una opción con grandes posibilidades 
frente a los métodos físicos o la fumigación . 

Antes de poder introducir esta nueva tecnología de elaboración de los ali
mentos, era necesario obtener pruebas y garantías claras, no sólo de que per
mitiría obtener los resultados deseados, sino también de que no tendría nin
gún efecto toxicológico, nutricional o microbiológico indeseable. El Proyecto 
Internacional en materia de Irradiación de los Alimentos (IFIP), iniciado en 
1970, se encargó de coordinar la tarea de reunir esa información a nivel in
ternacional. Los datos generados por este proyecto y obtenidos de otras fuen 
tes fueron analizados en una serie de reuniones internacionales organizadas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a menudo junto con la Or
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) . Esas deliberacio
nes internacionales culminaron en 1980 con la reunión celebrada en la sede 
de la OMS, en Ginebra, por un Comité Mixto FAO/OlEA/OMS de Expertos 
en la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados. 
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En un informe que marcó un hito (OMS, 1981), el Comité llegó a la con
clusión de que «la irradiación ele cualquier artículo alimenticio con una dosis 
total media hasta ele 10 kGy no presenta riesgos toxicológicos; por esto, no 
se requiere hacer más pruebas toxicológicas de los alimentos así tratados». 
Se determinó asimismo que la irradiación de los alimentos con elosis hasta 
de 10 kGy «no plantea problemas microbiológicos o nutricionales especia
les». Las conclusiones del Comité ele Expertos, así pues, establecían clara
mente la comestibilidad de los alimentos irradiados hasta esa dosis máxima 
absorbida ele 10 kGy_ 

Posteriormente varias autoridades nacionales reunieron a sus propios co
mités de expertos para analizar y eva luar los datos. Realizaron estudios, por 
e jemplo , Dinamarca, Francia, los Estados Unidos de América y el Reino 
Unido, así como el Comité Científico sobre Alimentos de la Comunidael Eco
nómica Europea. Todos estos estudios llegaron a las mismas conclusiones que 
la OMS, la FAO y el OIEA en 1980. 

Sobre la base elel informe del Comité Mixto FAO/ OlEA/ OMS de Exper
tos sobre la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados, así como de infor
mación facilitada por comités nacionales de expertos y otro tipo de infor
mación pertinente, la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Alimentarius , en 
consulta con sus países miembros , examinó e l uso de la irradiación como 
tecnología alimentaria, y en su 15 : reunión, celebrada en 1983, aprobó la 
Norma gene ral del Coelex para alimentos irradiados y el Código internacio
nal recomendado de prácticas para el funcionamiento de instalaciones de 
irradiación utilizaelas para el tratamiento de alimentos (FAO, 1984) . Con el 
respaldo de la Comisión, la FAO y la OMS expresaron la esperanza de que 
los países empezasen a emplear resueltamente la irradiación de los alimen
tos en beneficio de la población, con independencia del grado de desarrollo 
alcanzado . 

Varias organizaciones de consumidores se han opuesto con considerable 
firmeza a la introducción de esta tecnología, y la OMS y otras organizaciones 
internacionales han respondido en varias ocasiones para disipar la preocu 
pación suscitada (O lEA, 1989; OMS, 1988, 1989) . Abundan en el pasado los 
ejemplos de esa resistencia a aceptar las explicaciones facilitadas sobre la re
percusión en la salud pública de las nuevas tecnologías, y un caso destacado 
en este sentido es la pasteurización de la leche. Hace aproximadamente 100 
años, cuando se introdujo en América de l Norte, Europa y otras partes del 
mundo, muchos consumidores de leche, así como algunos científicos, se 
opusieron a esa técnica aduciendo razones higiénicas, nutricionales y eco
nómicas. Hoy, la pasteurización de la leche está aceptada universalmente 
como una tecnología indispensable para la salud pública, y goza de la con
fianza y el respaldo del público . 

Así como la pasteurización se introdujo sobre todo para interrumpir la 
transmisión de la tuberculosis bovina y la brucelosis, la aplicación más im
portante de la irradiación de los alimentos con fines de salud pública es la 
destrucción o reducción de los agentes patógenos que , con su presencia ubi-
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cua y en gran medida inevitable, contaminan los alimentos crudos, sobre todo 
los de origen animal. Teniendo en cuenta las enormes repercusiones sanita
rias y económicas de las enfermedades de transmisión alimentaria, la des 
contaminación de determinados alimentos mediante irradiación es una op
ción que merece ser seriamente considerada. 
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2. 
Irradiación de los alimentos 

2.1 Historia de la conservación de los alimentos 

A escala mundial , entre la cuarta parte y la mitad de los suministros mundia
les de alimentos se pierden después de la recolección como resultado de 
procesos de descomposición, infestaciones por insectos y ataques de bacte 
rias y hongos (OMS, 1988). No obstante , la pérdida de alimentos comesti
bles es sólo una parte de un problema más amplio. En 1983, un Comité Mixto 
FAO/OM de Expertos en lnocuiclaú de los Alimenws llegó a la concl usión 
úe que la. enfe rmedacle lf<l nSlll ilidas por los alimemos, :m nque no eSl<lban 
bien docu mem adas, eran una de las am nazas más extendida pm-a la salud 
humana y una causa imponame de d isminuci)ll de la productividad (OMS, 
1984 . e e úma que lai> enfermedade diarreicas transmitidas por Jos ali· 
memos son la au. a ele has ta 1 70 % de los 3,2 mil lone de defunc iones de 
menores ele cinco años que se producen en todo el mundo. 

Las pérdidas de alimentos atribuibles a unas condiciones inadecuadas de 
almacenamiento no son un problema reciente, ya lo largo de la historia se 
ha intentado siempre hallar la manera de evitarlas. Hay pruebas arqueológi
cas de que las primeras civilizaciones ya practicaban la desecación de trozos 
de carne y de pescado (Hugo, 1991) - Con la domesticación de los animales 
y el desarrollo de las técnicas agrícolas, las técnicas de conservación de los 
alimentos se hicie ron más elaboradas , surgiendo así la fermentación, el ahu · 
mado, la desecación, la salazón, la congelación y la cocción. 

Si en la Inglaterra del siglo XVI empezó a haber una oferta de manjares 
delicados , como por ejemplo la banana y la piña, no fu e tanto como resul 
tado de progresos de las técnicas de conservación de los alimentos cuanto 
por lo que se logró acelerar e l suministro tras la recolección (Stewart y Ame 
rine ,1973) En 1809 el Gobierno francés ofreció un premio al mejor método 
de conservación de los alimentos. El galardón recayó un año más tarde en 
Nicholas Appert, por un método consistente en introducir las hortalizas y fru 
tas en tarros de vidrio y calentarlos una vez cerrados (I-Iugo, 1991). Durante 
la guerra de Secesión de los Estados Unidos (aproximadamente en 1860), la 
industria conservera experimentó una notable expansión y los alimentos en 
conserva se convirtieron en un artículo corriente, sobre todo entre las tropas 
nordistas (Stewart y Amerine, 1973). La aparición de sistemas de refrigeración 
artificial para barcos y ferrocarri les fue fundamental para poder transportar 
grandes cantidades de productos agrícolas y carne (Stewart y Amerine , 1973). 
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Un importante progreso en materia de conservación de alimentos, de gran 
trascendencia para la salud pública, fue la introducción de la pasteurización 
a finales del siglo pasado . El DI. Louis Pas teur había desarrollado esta técnica 
en Francia en la década de 1860 con el objeto de mejorar las propiedades de 
conservación del vino y la cerveza, y el Profesor N. J . Fjord, de Dinamarca, la 
aplicó una década más tarde a la leche . A pesar de los beneficios que kI pas
teurización suponía para la salud pública , concretados sobre todo en una es
pectacular reducción de la mortalidad infantil, la controversia que suscitó re 
trasó su introducción generalizada . Una de las objeciones formuladas por 
entonces fue que la pasteurización se utilizaría para disimular la mala calidad 
o la incorrecta manipulación de la leche. De hecho , ésta fue la razón aducida 
por la Junta de Salud de la Ciudad de Nueva York en 1906 para prohibir la 
pasteurización clandestina. Por fortuna, tras los estudios realizados por el 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, la pasteurización fue acep
tada progresivamente como una importante med ida de salud púb lica, de 
suerte que en 1909 la ciudad de Chicago adoptó la primera ley de pasteuri 
zación obl igatoria de los Es tados Unidos. Hoy día nadie cuestiona la pasteu
ri zación de la leche y de otros alimentos líquidos como procedimiento in
dispensable para garantizar la inocuidad de esos productos y prolongar al 
mismo tiempo su conservación. 

Así como la guerra de Secesión de los Estados Unidos impulsó el pro
greso tecnológico en la industria conservera, la Segunda Guerra Mundial im
pulsó e l progreso de las técnicas de deshidratación. Al término de la guerra 
se producían en grandes cantidades formas deshidratadas y de calidad sa
tisfactoria de leche, huevos, cebollas, zanahorias, repollos, patatas y otros 
alimentos . 

La irradiación como método de conservación de los alimentos fue objeto 
de estudio en fecha tan temprana como 1905, yen 1916 el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos propuso emplearla para eliminar de los ci 
garros el destructivo escarabajo del tabaco , pero por entonces no se disponía 
aún de la tecnología necesaria para poner a punto una fuente de radiaciones 
estable, fiab le y económica. Finalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, la 
Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos , gracias a sus estudios 
sobre las aplicaciones constructivas de la irradiación, hizo posible la insta
lación de irradiadores de alimentos en varias universidades. Además, en 1964 
se instaló un irradiador en el Servicio Nacional de Pesca Marina, yen 1965 
se instaló otro en e l Centro de Investigaciones Entomológicas del Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos para emplearlo con productos 
cerealeros (Diehl , 1990). 

Probablemente, en los Estados Unidos la aplicación de la irrad iación a la 
conservación de los alimentos recibió su mayor impulso del e jérci to de ese 
país, que empezó a trabajar ya en ese campo en 1953, y en 1960 resolvió cen 
trarse en la irradiación como método de esterilización de la carne , en lugar 
del envasado o la congelación (Diehl , 1990). 

Sin embargo, no sólo en los Estados Unidos se actuaba en ese campo. 
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Ya en 1950 se estaba trabajando en e llo en la Estación de Investigaciones a 
Bajas Temperaturas de Cambridge (Inglaterra) , y a mediados y finales de 
los años cincuenta había programas en marcha en Bélgica, el Canadá, Fran
cia, los Países Bajos, Polonia, la República Federal de Alemania y la Unión 
Soviética . 

2.2 Fuentes de irradiación 

Los alimentos se irradian exponiéndolos de forma cuidadosamente contro
lada y en unas condiciones ambientales determinadas a una fu ente de radia
ciones ionizantes de energía conocida. La exposición debe ser suficiente para 
producir e l efecto deseado , pero al mismo tiempo debe evitarse la degrada 
ción del alimento. Muchos países disponen de directrices que establecen la 
exposición mínima y máxima de diversos productos básicos. 

El cobalto-60, el cesio-13 7 y los generadorés de haces de electrones y de 
rayos X son cuatro fuentes de radiación de posible interés para obtener can
tidades predecibles y precisas de la energía ionizante requerida para una ex
posición adecuada. De ellas, únicamente el cobalto-60 y los generadores de 
haces de electrones han cobrado gran importancia. Cada una de las fuentes 
presenta ventajas e inconvenientes específicos. 

El cobal to-60 se obtiene sometiendo a activación neutrónica en un reac
tor nuclear a pastillas altamente refinadas de cobalto-59, que se transforman 
así en una fuente radiactiva de rayos gamma. Las pastillas se colocan en una 
cápsula de acero inoxidable con forma de «clavija» o «barra» a fin de reducir 
al mínimo la autoabsorción y la acumulación de ca lor. Con esta configura 
ción, la energía emitida y utilizable es de aproximadamente un 95 %. Tras de
terminar la intensidad radiactiva específica de la emisión de cada una de ellas, 
las barras se colocan a continuación en un soporte de tal manera que se ob
tiene una intensidad total de emisión conocida. 

Las ventajas del cobalto-60 com o fuente de irradiación son las siguientes: 
1) su alta penetración y la buena uniformidad de la dosis, que permiten tratar 
productos de distinto tamaño, forma y densidad; 2) una larga experiencia de 
empleo satisfactorio en aplicaciones si milares ; 3) la alta disponibilidad de 
varias fuentes de este material, y 4) el bajo riesgo ambiental asociado. Entre 
los inconvenientes cabe citar: 1) una vicia media de 5,3 años , que obliga a 
reemplazar cada año el 12 % de la fuente para mantener la potencia original; 
y 2) una velocidad de tratamiento de los alimentos relativamente lenta en 
comparación con la irradiación por haces de electrones (Jarrett, 1982) . A pe
sar de estos inconvenientes , el cobalto -60 constituye la fuente de irradiación 
de elección . 

Otra fuente de rayos gamma es el cesio-137. Este elemento se produce 
como resultado de la fisión del uranio y puede recuperarse como subpro 
ducto del reprocesamiento del combustible nuclear. Varios países planifica
ron la construcción de plantas de reprocesamiento a gran escala en los años 
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sesenta y setenta, época en la que se generalizó e l uso del cesio-137 como 
fuen te de rayos gamma. No obstante, por diversas razones, las plantas de re
procesamiento no se llegaron a construir, de modo que no se dispone de ce
sio-137 en las cantidades que requiere la irradiación comercial de los ali
mentos. No hay nada que permita prever qu e esa situación vaya a cambiar en 
el futuro, de ahí que e l cobalto-60 sea la única fuente de rayos gamma de 
interés práctico . 

Las fu entes de rayos gamma no utili zadas se conservan por lo general in
mersas en agua, que constituye una eficiente barrera de protección , Las fuen
tes son retiradas del agua e introducidas en una cámara blindada con hormi
gón reservada para la irradiación del alimento, que es introducido en e lla 
mediante una cinta transportadora, Terminada la exposición, se procede sim
plemente a introduc ir de nuevo la fu ente en el baño por medi os mecánicos. 

Ni el cobalto-60 ni el cesio 137 dan lugar a desechos radiactivos de larga 
vida, por cuanto al desintegrarse el primero genera níquel no radiactivo , y e l 
segundo, bario no radiactivo. 

A diferencia de las fu entes constituidas por isótopos emisores de radia
ciones gamma, en los aparatos de haces de electrones y de rayos X la radia
ción emitida se genera eléctricamente, lo que entraña un considerable con
sumo de energía in sítu. La utilidad práctica de un acelerador de electrones 
depende de la energía de las radiaciones ionizantes, y cuando los electrones 
se utilizan directamente su escaso poder de penetración limita sus aplica
ciones al imentarias. Es posible diseñar aceleradores lineales de e lectrones 
(Jinacs) capaces de producir electrones de la energía necesaria para alcan zar 
el máximo de 10 MeV autorizado para la irradiación de los alimentos (Ram 
ler, 1982; FAO, 1984) . 

Aun con los linacs más potentes, e l relativamente escaso poder de pene 
tración de los haces de electrones impide emplearlos para irradiar canales de 
animales y demás productos de cierto espesor. La transformación de esos ha
ces de electrones en rayos X resuelve el problema de penetración. Puesto 
que tienen como mínimo el mismo poder de penetración que los rayos 
gamma emi tidos por el cobalto-60, los rayos X también permiten garanti zar 
una penetración uniforme en los alimentos, 

La principal ventaja del acelerador y del generador de rayos X respecto a 
los irradiadores de rayos gamma es que aqué llos se pueden desactivar cuando 
no se usan. Otras ventajas son las siguientes: 1) no hay necesidad de reponer 
la fuente; 2) son fác ilmente acces ibles; 3) su uso está muy afianzado , y 
4) presentan un aIro índice de rendimiento. Como inconvenientes hay que 
señalar: 1) la complejidad de las máquinas y la consiguiente necesidad de un 
mantenimiento regular, y 2) la gran cantidad de energía y refrigeración que 
requieren. Como ya se ha dicho, la principal diferencia entre los electrones 
generados por los aceleradores y los rayos X es que la penetración de estos 
últimos es mayor. 

La irradiación de los alimentos mediante electrones producidos por un 
acelerador o mediante rayos X apenas difiere de la llevada a cabo con fuen-
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tes de rayos gamma. Introducido en el irradiador con una cinta transporta
dora a través de un laberinto de blindaje, el ;J!imento es irradiado al nivel de 
exposición apropiado. Durante la irradiación, tanto si se efectúa con radio 
isótopos como con algún tipo de máquina, dosímetros colocados en lugares 
estratégicos del contenedor miden la dosis absorbida por el alimento . 

En los alimentos irradiados con e lectrones o rayos X de energía suficien
temente alta (los rayos X inducen rad iactividad con más eficiencia que los 
electrones de idéntica energía) pueden aparecer isótopos radiactivos de pe
riodo corto. Estos isótopos se forman a energías de sólo 14 MeV con los ra 
yos X, y de 20 MeV con los electrones. Como medida de precaución, el Co
mité Mixto FAO/O IEA/OMS de Expertos sobre la Comestibilidad de los 
Alimentos Irradiados recomendó un nivel de energía máximo de 10 MeV para 
los e lectrones y de 5 MeV para los rayos gamma y los rayos X (OMS, 1981) , 
medida respaldada posteriormente por la Comisión del Codex \limentarius 
(PAO , 1984). 

2.3 Mecanismo de la irradiación de los alimentos 

Las radiaciones destruyen los contaminantes microbianos, incluidos los mi 
croorganismos de descomposición, debido a que inactivan parcial o total
mente el material genético de las células vivas de los alimentos , bien por su 
efecto directo sobre el ADN, o bien por la producción de radicales e iones 
que atacan al ADN. 

Es importante recordar que la irradiación de los alimentos en las condi
ciones re comendadas no afecta al núcleo atómico sino a la nube de electro
nes que lo rodea, que inicia reacciones puramente químicas. Los efectos re 
sultantes sobre el material biológico son una combinación de efectos directos 
o primarios por una parte , y de efectos indirectos o secundarios por otra 
(Moseley, 1989). 

El efecto primario se de be a la acción de e lectrones energéticos (proce 
dentes de la fuente o generados por el fenómeno de dispersión de Comp
ton), que pueden tener una o varias de las tres consecuencias siguientes: 
1) ionización (eliminación de un electrón); 2) disociación (pérdida de un 
átomo de hidróge no) , y 3) excitación (acceso de la molécula a un nivel su 
perior de energía). Los radicales libres y altamente reactivos así generados 
pueden dar lugar a varias reacciones secundarias, como por ejemplo la re· 
combinación, la dimerización o la captura de electrones, con intervención 
de otras moléculas presentes en la mezcla comple ja que es todo alimento 
(véase el capítulo 4). Otro posible efecto es la desproporción molecular, con 
la posible formación de una sustancia no presente originalmente . 

La rotura de enlaces químicos como consecuencia de la irradiación es lo 
que se denomina radiólisis. El resultado es la formación de productos reac
tivos inestables que posteriormente se convierten en productos finales esta
bles. Por lo gene ral se da una relación lineal entre la dosis de irradiación y 
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la cantidad de productos radiolíticos generados, esto es, duplicando la dosis 
de irradiación se duplica también la cant idad de esos productos. Se ha ob· 
servado que prácticamente todos los productos radiolíticos son idénticos a 
los productos termolíticos y fotol íticos generados por el calentamiento y la 
exposi ción a la luz, respectivamente CDiehl, 1990) , 

Tal como se explica en el capítulo 4, aparte de la dosis hay otros factores 
que también tienen gran influencia en la naturaleza y cantidad de los produc· 
tos radiolíticos formados. La presencia de agua u oxígeno y las cantidades re· 
lativas de ambos pueden tener un marcado efecto en el proceso radiolítico. 

La temperatura y el estado físi co del alimento también pueden influir en 
el resultado del proceso. La congelación, por e jemplo, tiene un efec to pro· 
tector durante la irrad iación pues impide que los productos de la radiólisis 
del agua reaccionen con el sustrato . Durante el calentamiento, estos produc· 
tos (radicales hidroXilo) tienden a reaccionar preferentemente entre sí en lu · 
gar de con el sustrato, por lo que este último suele sufrir menos daños cuando 
es irradiado en estado de congelación. Las condiciones anaeróbicas también 
influyen en las características de los productos radiolíticos, toda vez que la 
presencia de oxígeno durante la irradiación puede dar lugar a peróxido de 
hidrógeno, radicales peroxi y radicales superóxido altamente reactivos. 

En presencia de agua los macro nutrientes reaccionan sobre todo con los 
radicales hidroxilo, que a su vez reaccionan preferentemente con el hidró ' 
geno unido a los átomos de carbono (abstracción del hidrógeno). Los radio 
ca les libres resultantes pueden iniciar varias reacciones (véase e l capítulo 4) . 
El efecto global es una serie de hidrólisis y de degradaciones oxidativas. En· 
tre los productos radiolíticos generados a partir de los carbohidratos se ob· 
serva un aumento de las concentraciones de azú cares ácidos y cetónicos, así 
como de la transformación de los oligosacáridos en monosacáridos y de los 
polisacáridos en unidades más pequeñas (CAST, 1986) . Las proteínas sufren 
la abstracción del hidrógeno por parte tanto de radicales hidroxilo como de 
radicales de hidrógeno, así como una desaminación reductiva (desaminación 
oxidativa en presencia ele oxígeno) . Los radicales resultantes sufren ulterior· 
mente otras reacciones. 

A diferencia de los efectos radiolíticos que afectan a las proteínas y los 
carbohidratos, que se producen por mediación del agua y son por tanto in· 
directos, en el caso de las grasas el efecto principal es directo, formándose 
radi cales ca tiónicos o moléculas excitadas (véase e l capítulo 4) . En otras 
reacciones intervienen triglicéridos excitados, y cuando hay dobles enlaces 
se forman productos adicionales . Las principales reacciones son por tanto de 
oxidación, polimerización, descarboxilación y deshidratación (CAST, 1986) . 
Estos cambios afectan a menos del 0,2 % de los lípidos totales (a dosis absor· 
bidas de hasta 50 kGy j) y no alteran el valor nutritivo de los alimentos (CAST, 

, El gray (Gy) es la unidad de dosis de energía ionizante absorbida. y equivale a 1 julio/kg. El gray 
sustituye al rad (dosis absorbida de radiación) como unidad de dosis absorbida. Un gray equivale a 
100 rads. 
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1986) . La presencia de proteínas o carbohidratos reduce la formación de pro· 
ductos radiolíticos derivados de las grasas (en e l capítulo 4 se describe la 
química correspondi ente, yen el capítulo 5 se hace referencia a los métodos 
de detección postirradiación) . 

También los micronutrientes de los alimentos se pueden ver afectados por 
la irradiación, punto éste que se examina en el capítulo 8. 

Los primeros productos de la radiólisis, como por ejemplo los radicales 
superóxido, el peróxido de hidrógeno y los hidroperóxidos, son química
mente muy reactivos y tienden a desaparecer rápidamente, sobre todo en 
medio acuoso. Incluso en los alimentos secos , como las especias, los radi 
cales generan rápidamente productos radiolíticos estables cuando se añaden 
a otros alimentos que contienen agua (Thayer, 1990) . 

2.4 Actividad en sistemas biológicos 

En un sistema biológico vivo, el ADN cromosómico es el blanco más impor
tante de la irradiación, aunque también pueden verse afectados otros com
ponentes celulares . El efecto directo de la irradiación sobre las moléculas de 
ácido nucleico consiste, bien en la ionización, bien en la excitación. Uno de 
los efectos indirectos sobre el ADN es el resultado del contacto del material 
cromosómico con moléculas de agua excitadas difundidas en e l medio. Una 
exposición de 0,1 kGy causa lesiones en el 2,8% de l ADN, mientras que esa 
misma dos is sólo lesiona el 0,14 % de las enzimas y el 0,005% de los amino
ácidos (Diehl, 1990). 

La fórm ula de Brynjolfsson1 permite calcular la probabilidad de que una 
molécula sufra cambios a una determinada dosis de irradiación (Brynjolfs
son, 1981) . A 10 kGy, de cada millón de moléculas de agua se ven afectadas 
como máximo 72, mientras que el ADN, con su elevado peso molecular re
lativo de 109

, sufre unos 4000 cambios por molécula . La mayoría de estos 
cambios consisten en roturas de cadena simple, y no son letales para un mi 
croorganismo. El va lor de G para las roturas de doble cadena, que por lo ge
neral son letales, es de aproximadamente 0,07; eso significa que e l ADN su 
fre 70 roturas de doble cadena por molécula, efec to letal para los 
microorganismos vivos, pero sin consec\lencias para los alimentos . 

Un obje tivo de la irradiación de los alimentos cons iste en reducir la po
blación microbiana contaminante. La dosis letal media (DLM) se define como 
la dosis requerida para destruir e l 63% de una población (D I - ) . Sin e mbargo, 
se usa con mayor frecuencia la D JO, que es la dosis requerida para destruir el 
90 % de la población. El valor de la DIO depende de diversos factores, entre 
ellos el alimento a irradiar, la temperatura, la presencia de oxígeno y el con-

1 X ~ 10-7 X G x M x D. 
donde X ~ promedio de cambios por molécula tras la irradiación; G ~ número de cambios por 100 eV de 
energía absorbida (G~ 4 en sistemas acuosos); M ~ peso molecular relativo. y O ~ dosis en kGy 
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tenido de agua . Todos estos factores, incluidas las condiciones de almace
namiento tras la irradiación (para las dosis no esterilizantes), determinan la 
idoneidad final del alimento para el consumo humano. 

La sensibilidad a la irradiación de las levaduras y los mohos no se deter
mina mediante la DIO' sino mediante la dosis requerida para alcanzar un punto 
final específico. Por ejemplo, la dosis más baja que garantiza que no sobre
viva un número determinado de esporas en la inoculación es la dosis de 
inactivación. Otras medidas son el tamaño postirradiación de la colonia para 
un número determinado de esporas tras un número especificado de días de 
proliferación, y la dosis de irradiación requerida para inhibir una función es
pecífica como la producción de dióxido de carbono por levaduras de fer
mentación . Al igual que ocurre con las bacterias, las condiciones ambienta
les postirradiación (por ejemplo la temperatura) pueden influir en la 
supervivencia. 

Aunque la irradiación permite inactivar gérmenes e incluso esterilizar ali
mentos, muchos de sus productos, ya se trate de micotoxinas o de toxinas 
bacterianas, son resistentes a las radiaciones y no es posible inactivarlos a do
sis prácticas, de ahí que la irradiación no permita destoxificar los alimentos 
contaminados por toxinas . En este sentido, la irradiación no difiere de los 
métodos tradicionales de pasteurización o esterilización térmica, que tam
poco suelen destruir las toxinas microbianas. 

Entre los virus presentes en los alimentos que entrañan riesgos importan
tes para la salud figuran los de la hepatitis y la poliomielitis. Estos también 
pueden ser in:lctivados por la irradiación, y en ese caso la tasa de inactiva
ción depende exponencialmente de la dosis . Como en el caso de las bac
terias, las \cvaduras () los mohos, la dosis de inactlvación para un determi
nado tipo ele virus depende del nivel inicial de contaminación. Los virus 
suelen ser relativamente resistentes a la irradiación, y una dosis de 10 kGy 
permite eliminar sólo el 99% de los presentes. No se inactivan con la con
gelación, pero son sensibles al calor. Por consiguiente, la combinación de 
tratamiento térmico e irradiación es tal vez el procedimiento más eficaz para 
inactivar los microbios patógenos, incluidos los virus. Se ha notificado una 
Dj() de 2 kGy para el virus de la hepatitis A en almejas y ostras (Mallet et al., 
1991) . 

Se ha señalado que la irradiación podría dar lugar a la aparición de un 
«supermicrobio» (bacteria o virus) resistente a esa técnica (Murray, 1990) . A 
esta preocupación se asocia la idea de que la resistencia a la irradiación en
trañaría una mayor virulencia . Si bien es cierto que el uso de las radiaciones 
ha permitido descubrir gérmenes resistentes a la irradiación, como por ejem
plo Moraxella acinetobacter y Deinococcus (antes Micrococcus) radiodu
rans (CAST, 1986), no hay ningún dato que sugief<l la aparición de especies 
verdaderamente superiores por un mecanismo de sc!ección o mutación. Para 
aclarar este punto, la FDA (Food and Drug Administration, 1986) señaló que: 

Los mutantes formados por la irradiación de los alimentos <;on básicamente los 
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mismos que los que aparecen espontáneamente , La única diferencia real estriba 
en la velocidad de aparici(m de esas mutaciones , 'io ha\' tampoco ninguna razón 
para suponer que los mutantes resultantes son distintos o más virulentos que los 
creados por la naturaleza , 

En general, la mayoría de las mutaciones inducidas por la irradiación no 
son ventajosas para las especies bacterianas, y los mutantes resultantes sue· 
len tener dificultades para sobrevivir, son menos resistentes que las genera· 
ciones anteriores, y por lo común son malos competidores de las cepas no 
mutadas (Australian House of Representatives, 1988; CAST, 1989) . 

Un cierto número de protozoos y de helmintos parasitarios son patóge· 
nos para la especie humana; la mayoría son destruidos o pierden su capaci· 
dad infectiva a dosis inferiores a 1,0 kGy. 

La dosis de irradiación necesaria para destruir una plaga de insectos de· 
pende del tipo de insecto y de la fase específica del ciclo de vida en que se 
halle , Así, la sensibilidad de los insectos a las radiaciones es máxima durante 
la fase de huevo y mínima en la de adulto . Aunque se necesitan hasta 3 kGy 
para destruir todos los insectos sea cual fuere su fase, con dosis inferiores se 
puede inhibir la maduración o lograr la ester~lización . Hay diferencias entre 
las distintas especies de insectos y demás artrópodos causantes de plagas en 
lo que respecta a la susceptibilidad a las radiaciones, de tal modo que los 
mohos son más resistentes que las garrapatas, y los escarabajos son los más 
sensibles , Por lo general bastan 0,5 kGy para controlar la mayoría de los es· 
carabajos resistentes y los mohos inmaduros, yen este caso la descendencia 
de los mohos es estéril. Es conocida la capacidad de los insectos para desa· 
rrollar resistencia a los plaguicidas, pero no se ha observado nada parecido 
con las radiaciones (Tilton y Brower, 1987) , Tilton y Burditt (1983) obser 
varon que los insectos que sobrevivían a las radiaciones presentaban una me· 
nor capacidad de adaptación y de supervivencia, 

2.5 Estudios críticos anteriores 

El tema de la irradiación de los alimentos ha sido abordado en numerosas 
reuniones, conferencias y talleres internacionales y nacionales durante los 
últimos 30 años , Algunas de esas actividades fueron patrocinadas por orga· 
nismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, como por ejem· 
plo las actividades conjuntas de la OMS, la [<AO y el OlEA. A continuación 
se enumeran en orden cronológico dichas actividades: 

1. Reunión conjunta FAO/OMS/OIEA sobre la comestibilidad de los ali· 
mentos irradiados, dedicada exclusivamente a la evaluación de la ido· 
neidad nutricional y la inocuidad para el consumidor, Bruselas, octu· 
bre de 1961 (FAO, 1962) , 

2, Reunión de un Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos sobre las 
bases técnicas para la legislación referente a los alimentos irradiados, 
Roma, abril de 1964 (OMS, 1966) , 
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3 Reun ión de l Com ité Mixto FAO/ OIEA/O MS de Expertos sobre la co
mestibilidad de los alimentos irradiados , con especial referencia al 
trigo, las patatas y las cebollas, Ginebra , abri l de 1969 (OMS, 1970) . 

4. Reunión del Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos sobre la co
mestibilidad de los alimentos irradiados, Ginebra, agosto/ septi embre 
de 1976 (OMS, 1977) . 

5. Reunión del Comité Mixto FAO / OIEA/ O MS de Expertos sobre la 
comestibilidad de los alimentos irradiados, Ginebra , 27 de octubre a 
3 de noviembre de 1980. Esta reunión fue crucial para la evaluación 
científica de la inocuidad de los alimentos irradiados . Dos conclusio
nes son especialmente importantes por lo que se refiere a la inocui
dad y la calidad nutri cional: 1) «la irradiación de cualquier artículo ali· 
menticio con una dosis total media hasta de 10 kGy no presenta riesgos 
toxicológicos; por esto , no se requiere hacer más pru ebas toxico lógi
cas de los alimentos así tratados»; y 2) «la irradiación del alimento con 
una dosis total media hasta de 10 kGy no p lantea problemas microbio
lógicos o nutricionales especiales» (OMS, 1981) . 

6. Reunión de la Junta del Comité Internacional de Microbiología e Hi· 
giene de los Alimentos (CIMHA) . La reunión , en la que participaron 
la OMS, la FAO y e l OlEA, versó sobre la inocuidad microbiológica de 
los alimentos irradiados, Copenhague, 1982 (FAO , 1983) . 

7 . Adopción, por la Comisión Mixta FAO/OMS de l Codex Alimentarius, 
e n 1983, de la Norma General de l Codex para Alimentos Irradiados 
y del Código inte rnacional recomendado de prácticas para el fu ncio
namiento de instalaciones de irradiac ión utilizadas para e l trata
miento de alimentos . Estos dos instrumentos estab lecieron los prin
cipios básicos para la irradiación de los alimentos a escala mundial 
(FAO , 1984) . 

8. Publicación de la obra La irradiación de los a limentos: técnica para 
conservar y preservar la inocuidad de los alimentos (OMS, 1989) . 

9. Confe rencia Internacional sobre la Aceptación, el Control y el Comer
cio de los Alimentos Irradiados , Ginebra, 1988. Esta conferencia fu e 
organizada conjuntamente por la FAO, la OMS, el OlEA y e l Centro de 
Comercio Internacional , y as istieron a e lla representantes de gobier· 
nos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales . En la 
conferencia se adoptó por consenso un Documento Internacional so 
bre la Irradiación de Alimentos en el que se formularon las siguientes 
recomendaciones: 

a) Debería estudiarse la oportunidad de aplicar la tecnología de irra
diación de alimentos en benefici o de la salud pública , espe
cialmente en el caso d e productos cuya irradiaci ón pare ciera 
ve ntajosa . 

b) Debería considerarse la aplicación de la tecnología de irradiación 
de alimentos cuando ésta pudiera , en los casos aprop iados, reducir 
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las pérdidas de alimentos tras la recolección y servir de tratamiento 
de cuarentena. 

e) Los gobiernos deoerían velar por que , como requisito previo de 
todo tratamiento de alimentos por irradiación o de toda venta de 
alimentos irradiados , se imrodujesen procedimientos reglamenta
rios de control. Los principios fundamentales en que deberían ba
sarse esos procedimientos son el registro/concesión de licencias, 
la reglamentación y la inspección de las instalaciones de irradia
ci ón de alimentos, la documentación y el e tiquetado de los al i
mentos irradiados, la formación de los funcionarios encargados del 
contro l, y la adopción de prácticas adecuadas de fabri cación. 

el) Los procedimientos reglamentarios para el control del proceso de 
irradiación de alimentos deberían estar de acuerdo con los princi 
pios convenidos internacionalmente que fig uran en la Norma Ge
neral del Codex para Alimentos Irrad iados y el conexo Código de 
Prácti cas . Las dosis de irradiación aplicadas deberían medirse por 
métodos acordes con patrones nacionales o internacionales, lo que 
consti tu iría un medio de verificac ión imparcial. 

e) Los gobiernos deberían estimular la investigación relativa a los mé
todos de detección de alimentos irradiados para que el control ad
ministrativo de éstos una vez que salen de la instalación se pueda 
complementar con medios ad icionales de aplicación de dicho 
control , facilitando así el comercio internacional y fo rtaleciendo la 
confianza del consumidor en todo e l s istema. 

j) El etiquetado de alimentos irradiados para e l comercio internacio
nal debería ajustarse a las disposiciones aprobadas por la Comisión 
del Codex Alimentarius. 

g) Los gobiernos deben velar por que todas las fases d e la plani 
ficación y la explotación de las instalac iones de irradiación de ali 
mentos se ajuste n a una estructura reglamentaria compat ible con 
las normas pertinentes internacionalmente admitidas para la pro
tección de la salud humana, la seguridad)' e l medio ambi ente . 

h) Debe ale ntarse a los gobiernos, especialmente a los qu e tienen 
previsto autorizar la irradiación de alimentos, a que faciliten al pú
blico información clara y suficiente sobre e l proceso . Debe esti
mularse la part icipación acti va de todas las partes interesadas, in
cluidos los consumidores. 

En el documento se reconfirma ron las conclusiones de la reunión ce
lebrada en 1980 por el Comité Mixto de Expertos y se reafirmó la va
lidez de la Norma del Codex antes citada. En 1989 se publicaron en su 
integridad las actas de esta conferencia (O lEA, 1989) . 
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3. 
Aplicaciones 

3.1 Introducción 

El tratamiento de los alimentos con radiaciones ionizantes puede tener una 
amplia gama de efectos beneficiosos, en particular los siguientes: la prolon
gación del tiempo de conservación; la destrucción o inactivación de los in
sectos, parásitos, bacterias patógenas, mohos y levaduras; el retraso de la ma
duración de las frutas y hortalizas; y la inhibición de la germinación de los 
tubérculos y bulbos después de la cosecha. Muchos de estos efectos se pue
den conseguir con exposiciones relativamente bajas. 

Las radiaciones ionizan tes inducen cambios en algunas de las moléculas 
de los alimentos . Según parece, las moléculas formadas son idénticas a las 
que suelen contener los alimentos o se producen como resultado de formas 
corrientes de elaboración, por ejemplo la cocción. Antes de aprobar las téc
nicas de irradiación de los alimentos, las autoridades públicas deben garan
tizar que los alimentos irradiados sean comestibles, es decir, que el método 
empleado no dé lugar a deficiencias nutricionales importantes, no genere 
productos químicos tóxicos o radiactivos, y no contenga niveles nocivos de 
microorganismos o de sus toxinas . 

Anteriormente se considerabí que había dos tipos de tratamientos de 
inactivación de los microorganismos: la esterilización por irradiación y la 
pasteurización por irradiación. Estos términos, por diversos motivos, no eran 
satisfactorios, y en 1964 un grupo de expertos CGoresline et al., 1964) pro
pusieron los tres términos siguientes: 

1. Radapertización: tratamiento del alimento con una dosis de energía 
ionizante suficiente para prevenir la descomposición o la toxicidad de 
origen microbiano sean cuales fueren el tiempo y las condiciones de 
almacenamiento del alimento tras el tratamiento, siempre que éste no 
vuelva a contaminarse . Es lo que también se conoce como esteriliza
ción. La dosis requerida es por lo general de entre 25 y 45 kGy. 

2. Radicidación: tratamiento del alimento con una dosis de energía io
nizante suficiente para reducir el número de bacterias patógems via
bles y no productoras de esporas a niveles tales que ninguno de los 
métodos de análisis bacteriológico reconocidos pueda detectarlas en 
el alimento tratado. Este tipo de tratamiento inactiva también los pa-
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rásitos transmitidos por los alimentos. La dosis requerida está com
prendida entre 2 y 8 kGy. El término se puede aplicar también a la 
destrucción de parásitos tales como la tenia y Trichinella en la carne, 
en cuyo caso la dosis requerida se sitúa en el margen de 0,1 a 1 kGy. 

3. Radurización: tratamiento del alimento con una dosis de energía io
nizante suficiente para mejorar sus propiedades de conservación me
diante una reducción sustancial del número de microorganismos de 
descomposición viables . La dosis requerida es de 0,4-10 kGy. 

Estos términos no son utilizados coherentemente en las publi <c; . '1es . 

3.2 Funciones 

Según el tipo de alimento y la dosis de irradiación, la energía ionizante 
puede tener diversas funciones de utilidad, como puede apreciarse en el 
cuadro 1. 

3.3 Productos vegetales 

La irradiación de los productos vegetales frescos se limita por lo general a 
aplicaciones de dosis bajas, pues dosis superiores resultan dañinas para estos 
productos alimenticios. Los efectos son muy diversos, según el tipo y varie
dad del producto, la calidad, el grado de maduración, la contaminación mi
crobiana y el tratamiento aplicado tras la cosecha. Los resultados deseables a 
dosis de hasta 1 kGy comprenden la inhibición o el retraso de la germina
ción de los tubérculos, bulbos y raíces; el retraso de la maduración de algu
nas frutas; y la desinsectación (Clarke, 1971; Staden, 1973; Urbain, 1978, 1986; 
Kader, 1986). Dosis de entre 1 y 3 kGy permiten retrasar la descomposición 
de algunos productos, mientras que a dosis superiores a 3 kGy se observan 
por lo general daños graves . 

3.3.1 Frutas y hortalizas frescas 

Inhibición del crecimiento 

La germinación de productos tales como la patata, la batata, el ñame, la ce
bolla, el ajo y el topinambur es inhibida a dosis de 0,05-0,15 kGy (Matsu
yama y Umeda, 1983) . La dosis mínima eficaz depende del producto, así como 
de la variedad del mismo. A dosis mayores pueden aparecer efectos desven
tajosos tales como ennegrecimiento, una disminución del contenido de vi
taminas, o una mayor descomposición durante el almacenamiento. Con mu
chos de esos productos también se puede lograr la inhibición deseada 
mediante tratamiento químico; por ejemplo, la hidracida maleica, el profam 
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Cuadro 1. Funciones de la irradiación de los alimentos 

Función 

Dosis reducida (hasta 1 kGy) 
a) Inhibir la germinación 

b) Eliminar insectos y parásitos 

e) Retrasar procesos fisiológicos 
(p. ej .. maduración) 

Dosis media (1-10 kGy) 
a) Prolongar tiempo de conservación 

b) Eliminar microorganismos de la 
descomposición y patógenos 

e) Mejorar propiedades tecnológicas del 
alimento 

Dosis elevada (10-50 kGy)" 
a) Esterilización industrial (combinada con calor 

suave) 

b) Descontaminar ciertos aditivos alimentarios 
e ingredientes 

Dosis (kGy) 

0,05-0,15 

0.15-0.5 

0,50-1.0 

1.0-3,0 

1.0-7.0 

2,0-7 .0 

30-50 

10-50 

Productos irradiados 

Patatas. cebollas. ajos, 
raíz de jengibre. etc 
Cereales y legumbres. 
frutas frescas y secas. 
pescado y carne frescos y 
secos. cerdo fresco 
Frutas y hortalizas frescas 

Pescado fresco. fresas. 
etc. 
Marisco fresco y 
congelado. aves de corral 
y came cruda o 
congelada. etc. 
Uvas (aumenta la 
producción de zumo). 
verduras deshidratadas 
(disminuye el tiempo de 
cocción). etc. 

Carne. aves. mariscos. 
alimentos preparados, 
dietas hospitalarias 
estériles 
Especias, preparaciones 
enzimáticas. goma natural. 
etc. 

" Sólo se usa con fines especiales La Comisión FAO¡OMS del Codex Alimentarius aún no ha respaldado las 
aplicaciones de dosis elevadas 
Fuente: OMS (1988) 

y el clorprofán son inhibidores eficaces de la germinación (Matsuyama y 
Umeda, 1983; Thomas , 1984a, b). No obstante , estos productos químicos de
jan residuos que algunos consideran nocivos, y numerosos países han pro
hibido su uso (Diehl, 1990). 

En las zonas templadas las patatas no tratadas pueden estar almacenadas 
sin germinar durante varios meses tras la cosecha si se mantienen a baja tem
peratura (5 °C). Las empleadas para hacer patatas fritas se almacenan a 9-lO oC 
dado que a temperaturas inferiores favorecen la formación de azúcares re
ductores, que hacen que se doren excesivamente durante la fritura . La ger
minación comienza a veces ya en enero en el hemisferio norte en e l caso de 
los tubérculos empleados para hacer patatas fritas , a menos que se trate la 
cosecha con un inhibidor químico de la germinación o mediante irradiación. 
Se requieren dosis de irradiación de 0,04-0,15 kGy, según el tipo de pata-
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ta, el uso previsto y el tiempo transcurrido entre la cosecha y la irradiación 
(Matsuyama y Umeda , 1983; Thomas , 1984a) . Una dosis de 0,15 kGy permite 
controlar eficazmente la germinación inhibiendo la división celu lar. Las pa
tatas tratadas de este modo pueden conservarse hasta un año en lugar frío 
(15 OC) sin que su calidad disminuya de forma apreciable . La inhibición de 
la germinación es máxima cuando las patatas se irradian poco después de la 
cosecha, con los tubérculos aún latentes. Más adelante se necesitan dosis más 
altas para lograr el mismo grado de inhibición, 

Se puede inhibir la formación de brotes en la batata aplicando dosis de 
0,1 kGy, Lu et al. (1986) notificaron que esa dosis no altera el sabor de la 
batata al horno. El tiempo de conservación de variedades corrientes en China 
(provincia de Taiwán) expuestas a 0,05 kGy aumentó de un mes (sin irradia
ción) a aproximadamente 5 meses a temperatura ambiente. 

Una dosis de 0,02-0,04 kGy inhibe la germi nación de las cebollas . Los 
mejores resultados se obtienen irradiando el producto poco después de la 
cosecha, y la inhibición es máxima cuando el alime nto se irradia en el tér
mino de dos semanas (Thomas, 1984b), Durante e l almacenamiento prolon
gado se puede producir cierto ennegrecimiento de las capas interiores del 
bulbo, pero ello no parece afectar a las posibilidades de venta (Grünewald, 
1978; Curzio y Croci, 1983) . También es eficaz la refrigeración a temperatu
ras próximas a ° oC o e l tratamiento con hidracida maleica, 

La irradiación de los chalotes y los ajos poco después de la cosecha (du
rante la fase de latencia) permite inhibir por completo la germinación a do
sis de sólo 0,02-0,06 kGy (Thomas, 1984b) . En un estudio llevado a cabo en 
la República de Corea (Kwon et al., 1985) se llegó a la conclusión de que 
una dosis de 0,075 kGy inhibía eficazmente la germinación, incluso aplicán
dola pasado cierto tiempo después de la cosecha. 

El ñame es un alimento básico en muchas regiones tropica les. Como sólo 
se puede obtener una cosecha al año, su almacenamiento a largo plazo tiene 
una importancia crítica. Tanto la refrigeración como el tratamiento químico 
son ineficaces, y con los medios tradicionales de almacenamiento se pueden 
producir pérdidas de hasta el 100 % en 5-6 meses. Las pruebas de irradiación 
(Adesuyi y Mackenzie, 1973) llevadas a cabo con la variedad africana más co
mún fueron muy satisfactorias . Dosis de 0,075-0,125 kGy permiten inhibir la 
germinación y reducir la descomposición y la pérdida de masa durante un 
periodo de 5 meses , Tras cinco meses de almacenamiento a temperatura am
biente , el sabor de ñames tratados con 0,15 kGy fue calificado de «muy bueno» 
por los catadores que los probaron . 

Desinsectación 

La fumigación química es el tratamiento más corriente contra los insectos que 
invaden las frutas y hortalizas frescas. A ese efecto se han utilizado con éxito 
plaguicidas tales como el dibromuro de etileno (EDB), el bromuro de me
tilo, la fosfina, el óxido de etileno y el cianuro de hidrógeno, El EDB Y el 
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óxido de etileno ya no se pueden utilizar en muchos países. Las plagas de 
insectos que afectan a determinadas frutas se tratan actualmente con frío 
o calor. También se han investigado otros métodos tales como el uso de 
atmósferas modificadas, la fumigación con compuestos químicos volátiles de 
origen natural, los ultrasonidos, las microondas, y diversas combinaciones 
de varios métodos (Couey, 1983) . 

Dosis inferiores a 1 kGy permiten combatir eficazmente la mosca de la 
fruta, el gorgojo de la semilla del mango, el gusano de la naranja umbilicada, 
el gusano del tubérculo de la patata, el gusano de la manzana, el ácaro rojo, 
la cochinilla y otras plagas importantes (OlEA, 1973, Burditt, 1982; Tilton y 
Burditt, 1983; Moy, 1985), La mayoría de los insectos quedan esterilizados a 
dosis de 0,05-0,75 kGy, La aparición de ejemplares adultos de la mosca de 
la fruta se puede prevenir con 0,15 kGy, dosis propuesta como medida de 
cuarentena para las frutas y hortalizas frescas , 

Sensibilidad a la irradiación 

A dosis no superiores a 0,25 kGy, la mayoría de las frutas y hortalizas no su
fren daños aparentes (CAST, 1989) . Algunos productos sufren daños a dosis 
de entre 0,25 y 1 kGy. La lechuga, las alcachofas y otras hortalizas sin fruto 
suelen ser más sensibles a las radiaciones que determinadas frutas y hortali
zas con fruto (p . ej ., manzanas, tomates y melones) . 

Kader (1986) clasificó las frutas y las hortalizas con fruto en los cuatro 
grupos siguientes de acuerdo con su sensibilidad a la irradiación: 

Escasa: manzana, cereza, dátil, guayaba, longán, mango, melón, nectarina, 
papaya, melocotón, rambután, frambuesa, fresa, tamarillo, tomate , 

Variable: albaricoque, banana, chirimoya, higo, pomelo, quinoto, litchi, nís
pero, naranja, granadilla, pera, piña, ciruela, tangelo, mandarina. 

Considerable: aguacate, pepino, uva, judía verde, limón, lima, oliva, pi
miento, zapotillo, guanábano, calabaza de verano. 

Sin datos: kiwi, granada. 

Retraso de la maduración y el deterioro 

La prolongación del muy breve intervalo de conservación de numerosos pro
ductos vegetales de importancia comercial es altamente deseable, y en al
gunos casos constituye una necesidad crítica. Las atmósferas modificadas y la 
eliminación del etileno permiten conseguir este efecto, al igual que la irra
diación, La irradiación de las bananas a dosis de 0,25-0,35 kGy inhibe su ma
duración; si es necesario, luego se puede inducir la maduración de la fruta 
mediante etileno. Se han observado efectos similares en el mango, la papaya, 
la guayaba y otras frutas tropicales y subtropicales (OlEA, 1968; Akamine y 
Moy, 1983; Moy, 1983; Thomas, 1986a), Estas frutas son vulnerables al frío y 
no se pueden mantener a temperaturas inferiores a 10-15 oC, de ahí el gran 
interés por disponer de otro método que permita prolongar el tiempo de 
conservación, 
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Una exposición a dosis superiores a 1 kGy puede dañar de diversas ma
neras a determinadas frutas. Así, un cierto número de investigadores han ob
servado efectos nocivos en naranjas, pomelos, limones, limas, bananas, agua
cates, uvas, olivas, higos, pepinos, calabazas, pimientos, alcachofas, endibias 
y maíz dulce (Bramlage y eouey, 1965; Bramlage y Lipton, 1965; Maxie y Ab
del-Kader, 1966; Lipton et al., 1967; Maxie et al., 1971; Staden, 1973; Thomas, 
1986a, b, c) . Esas dosis pueden aumentar además la sensibilidad al frío . 

Se necesitan dosis superiores a un 1 kGy para inhibir eficazmente la ma
duración de la mayoría de las frutas de zonas templadas como manzanas, pe
ras y frutas de hueso. Este tratamiento tiene a menudo efectos nocivos, en 
particular una maduración y un reblandecimiento desiguales . Se puede re
ducir la gravedad de las escaldaduras en las manzanas a dosis de 1-2 kGy 
(elarke, 1971; Moy, 1983) . Los inhibidores químicos de las escaldaduras, 
como la difenilamina y la etoxiquina, son eficaces, '.Jero actualmente se c::.rán 
revisando sus posibles efectos sobre la salud . Si )e desautorizara su usu , la 

irradiación podría ser una opción adecuada. 
El tiempo de conservación de las setas es IY1UY breve . El sombrerillo se 

abre, el tallo se alarga y las membranas del som;Jrerillo se er'negrecen al cabo 
de un día a 10 oe, 2 días aproximadamente a 4"e, o 5 días <' o"e (Thomas, 
1988). Staden (1973) informó que el tratamiento con 0,06-1 kGy inhibía la 
apertura del sombrerillo y el alargamiento del tallo y prolongaba el tiempo 
de conservación hasta en una semana. Resultados parecidos publicó Thomas 
(1988), quien observó que una dosis de aproximadamente 1 kGy poco des
pués de la cosecha prolongaba el tiempo de conservación a 10 °e de 1 día a 
5-6 días. La may() ía de los investigadores señalan que la irradiación no al
tera las propiedades organolépticas . Por ejemplo, Kovacs y Vas (1974) infor
maron que U:l grupo de expertos que probaron setas tratadas no percibieron 
diferencias de sabor, ni inmediatamente después del tratamiento ni tras un 
periodo de almacenamiento. 

Los aguacates son muy sensibles a la irradiación. El retraso de la madu
ración es máximo a dosis de 0,02-0,1 kGy; dosis más elevadas producen 
manchas en la piel y decoloración interna (Thomas, 1986b) . 

Composición y calidad 

El valor calórico de las frutas y hortalizas frescas no disminuye al tratarlas con 
dosis toleradas de radiaciones ionizantes. Se ha informado de pérdidas insig
nificantes de niacina, riboflavina, tiamina y 254-caroteno, así como de pér
didas algo más importantes de vitamina e (Maxie y Abdel-Kader, 1966) . Los 
cambios experimentados por los azúcares, grasas, proteínas y enzimas son 
mínimos, pero los pigmentos pueden sufrir alteraciones importantes (Ro
mani, 1966; Urbain, 1986) . 

Las dosis superiores a 0,6 kGy provocan la solubilización de las pectinas, 
la celulosa, la hemicelulosa y el almidón, con el consiguiente reblandeci
miento de las frutas y hortalizas frescas . Este efecto, nada conveniente pues 
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dificulta el manejo de los alimentos, se puede evitar e laborándolos a baja 
temperatura o en una atmósfera inerte, o bien combinando esas dos medidas 
(Maxie y Abdel-Kader, 1966), pero en este último caso la efectividad contra 
los insectos y microorganismos es menor. 

Deterioro 

El deterioro posterior a la cosecha se controla actualmente mediante fungi
cidas, atmósferas pobres en oxígeno, atmósferas con cierta cantidad de dió
xido de carbono o monóxido de carbono, o tratamiento con agua caliente. La 
dosis mínima de radiaciones ionizantes considerada eficaz para controlar los 
hongos después de la cosecha es de 1,75 kGy (Sommer y Fortlage, 1966). 
Esta cifra no está lejos de la dos is máxima de 2,25 kGy que pueden tolerar la 
mayoría de los productos frescos sin sufrir pérdidas excesivas de consisten 
cia, una mayor susceptibilidad a los daños mecánicos, problemas de madu
ración o alteraciones del sabor (Maxie et al., 1971). 

Maxie et al. (1971) llegaron a la conclusión de que la única fruta que se 
podía irradiar eficazmente con fines comerciales en los Estados Unidos eran 
las fresas, y de que las demás eran demasiado sensibles y no podían resistir 
las dosis necesarias para controlar las enfermedades. En Sudáfrica, la irradia
ción comercial de fresas a una dosis de 2 kGy prolongó su ti e mpo de con
servación en condiciones de refrigeración en aproximadamente 5 días (Diehl , 
1990) . Se ha observado que una combinación de almacenamiento en frío y 
una dos is de 2,5 kGy prolonga e l tiempo de conservación de las fresas Dukat 
en 9 días (Zegota, 1988). En los Estados Unidos se vienen comercializando 
desde 1992 fresas tratadas mediante una combinación de dióxido de carbono 
y dosis de irradiación inferiores a 1 kGy. 

Moy ha resumido (1983) las ventajas y limitaciones del tra tamiento de las 
frutas y hortalizas frescas con radiaciones ionizantes a dosis de 2-6 kGy. El 
autor ll egó a la conclusión de que la combinación de irradiación y trata 
miento térmico era una opción prometedora, por cuanto permitía aprovechar 
los efectos sinérgicos de esos dos métodos para alcanzar la pasteurización a 
dosis y temperaturas inferiores. 

3.3.2 Cascajo y frutas y hortalizas secas 

El tratamiento del cascajo y las frutas y hortalizas secas con radiaciones ioni
zantes se utiliza sobre todo con fi nes de desinsectación, pero también per
mite inactivar los microorganismos patógenos, así como inhibir la germina
ción de nueces , avellanas , etc. Todos estos productos se pueden tratar 
exponiendo a las radiaciones el envase definitivo, de modo que si éste es 
resistente a los insectos se evita la re infestación. 

Thomas (1988) señaló que la exposición de frutas secas a radiaciones io
nizantes a dosis superiores a 4 kGy permite reducir la dureza, mejorar la re
hidratación y abreviar e l tiempo de cocción. No obstante, esas dosis pueden 
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acelerar la aparición de ranciedad en las nueces durante el almacenamiento 
(Fuller , 1986). El sabor de las almendras no se vio afectado, pero en los pis
tachos irradiados a 0,6 kGy sí se detectó cierta alteración del sabor. Las uvas 
y ciruelas pasas no parecen sufrir cambios. 

3.3.3 Especias 

Las especias naturales y o tros productos relacionados, como los condimentos 
vegeta les deshidratados, pueden contener un e levado número de mohos, 
bacterias y esporas bacterianas termorresistentes. La irradiación acorde con 
las condiciones adecuadas de fabricación permite mejorar la calidad higié 
nica de las hortalizas , especias y hierbas deshidratadas, así como de otros in
gredientes secos (Langerak, 1978; Kiss y Farkas, 1988; Katusin-Razem et al., 
1988) . Estos productos secos son mucho menos sensibles a la energía ioni
zante que en su forma hidratada, de tal modo que ni siquiera a dosis tan ele
vadas como 10 kGy se aprecia pérdida de calidad. En la planta en desarrollo 
hay siempre microo rganismos del suelo, cuyo número aumenta durante el 
proceso de desecación. Los condimentos contaminados pueden dar lugar fi
nalmente a la descomposición de los alimentos sazonados . La carne enlatada 
puede descomponerse, y en e l Canadá y en Noruega se produjeron brotes 
graves de intoxicación por salmonela por el empleo, según se averiguó, de 
pimienta contaminada (Farkas, 1987) . Un episodio de salmonelosis regis
trado recientemente en Suecia se debió al consumo de pimienta blanca con
taminada CPersson, 1988), yen Alemania hubo que retirar del mercado unas 
comidas preparadas con un coste de 30 ó 40 millones de marcos, porque la 
páprika utilizada estaba contaminada por salmonela CAnon, 1993) . 

El óxido de etileno se usa corrientemente para reducir el número de mi
croorganismos a niveles aceptables, pero la posib le mutagenicidad y carci
nogenicidad de sus residuos suscita preocupación , al igual que sus efectos 
nocivos para la salud de los trabajadores. La irradiación también es eficaz para 
este propósito, y es otra opción fre nte a la fumi gación. Por e jemplo, la irra
diación de la páprika molida o granulada a 6,5 kGy resultó más eficaz que el 
tratamiento con óxido de etileno durante 48 horas en un cámara de esterili
zación a 25-30 °C (Llorente Franco et al., 1986). Farkas (1983, 1988) Y Ur
bain (1986) informaron que dosis de 8-20 kGy causaban una gran reducción 
de la carga microbiológica. Farkas no halló diferenc ias de sabor en carnes 
preparadas con especias tratadas con una dosis de 20 kGy, ni halló tampoco 
diferencias en las propiedades aro máticas de especias tratadas a dosis de 
26 kGy. 

En Europa y en los Estados Unidos se han consumido especias irradiadas 
durante cierto tiempo; en los Es tados Unidos está permitido tratarlas con do
sis de incluso 30 kGy (reglamentación FDA, 1992) . Un efecto beneficioso 
colateral es que las altas dosis empleadas destruyen cualquier posible in
secto . 
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3.3.4 Cereales y productos cerealeros 

En el caso de los cerea les y los productos cerealeros, e l principal problema 
es la infestación por insectos . El método de contro l más utilizado es la fu· 
migación con plaguicidas tales como el dibromuro de etileno, e l óxido de 
etileno , e l bromuro de metilo y la fosfina. Como ya se ha señalado, algunos 
de estos productos químicos han sido prohibidos en varios países. Además, 
una condición del tratamiento es no manipular el grano durante varios días, 
y ciertos plaguicidas no penetran uniformemente en el producto, de manera 
que algunas plagas pueden sobrevivir y desarrollar res istencia . Por añadi· 
dura, los productos químicos son altamente tóxicos y suponen un ri esgo para 
los trabajadores que los utili zan . La irradiación es otra opción, y podría con· 
vertirse en e l tratamiento de elección en caso de prohibición de los fumigan
tes químicos. 

La dosis requerida para controlar los insectos es considerablemente baja, 
del orden de 1 kGy o menos. La irradiac ión comercial del grano con acele
radores de e lectrones se viene practicando en la antigua Unión Sovié tica 
desde 1981 CDiehl , 1990) 

La desinfestación tiene por objeto prevenir las pérdidas causadas por los 
insectos en productos almacenados tales como el grano, legumbres, harina, 
cereales, granos de café, frutas secas, cascajo y otros alimentos secos. Para 
ello se necesitan dos is comprendidas e ntre 0,2 y 0 ,7 kGy, debi endo em 
plearse las más elevadas dentro de ese margen para des truir los insectos. Las 
actividades internacionales llevadas a cabo en el sector de la desinsectación 
han sido descritas sucintamente en las actas de una conferencia internacional 
celebrada en 1983 (Moy, 1985) , yen un trabajo de Tilton y Burditt (1983) . 

Se necesitan técnicas especiales para irradiar el grano, siendo así que este 
producto se suele almacenar en cantidades considerables . Cuando se usan 
aceleradores de electrones, el grano debe pasar por el acelerador a gran ve
locidad. Los rayos X y los rayos gamma tienen un poder de penetración mu
cho mayor que los electrones acelerados, lo que evita tener que disponer el 
producto en capas fi nas . Como la descarga de Jos cereales del barco al mue
lle se sue le hacer a través de túneles, se pueden emplear los tres métodos de 
tratamiento durante su transporte . El tratamiento con electrones ace lerados 
es el más barato de los tres cuando se manejan grandes volúmenes . 

3.4 Productos animales 

3.4.1 Carne de aves 

Es sabido que la carne de ave está contaminada por numerosos tipos de bac
terias. La extracción de las vísceras e limina la mayor parte de la contamina-
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ción interna, pero las superficies externas, y en menor medida las internas, 
pueden presentar niveles relativamente altos de bacterias. El tiempo de con
servación de la carne de ave refrigerada es de 8 a 17 días, en funció n de las 
condiciones higiénicas durante su elaboración. 

El tracto digestivo de las aves de corral, los animales de ganadería, los 
roedores, los insectos y los animales salvajes puede contener tanto Salmo
nella como Campylobacter, microorganismos ambos que causan trastornos 
intestinales en el hombre . El 60-80% de la carne de ave vendida en el Reino 
Unido puede estar contaminada por Salm onetla, y hasta un 100 % por 
Campyloba cter (Roberts, 1990). Sería muy difícil prevenir la infección sub
clínica de las aves por Salmonella, pero la enfermedad que afecta al hombre 
puede evitarse en la mayoría de los casos irradiando los envases finales. Al 
igual que ocurre con Salmonella, los principa les vehículos de transmisión 
de Campylobacterson la carne de ave y la leche no pasteurizada (OMS, 1992) . 
Tanto Salmonella como Campylobacter son fácilmen te destruidas por la 
irradiación, y varios científicos han recomendado uti lizar este método para 
destruir esos y otros gérmenes patógenos presentes en los alimentos de ori
gen animal (Kampelmacher, 1981; Mossel y Stegeman, 1985; OMS, 1987) . La 
carne de ave puede contener también otras bacterias , como por ejemplo, 
Staphylococcus aureus, Clostridium peljringens, Yersinia enterocolitica y 
Listeria monocytogenes. 

Prachasitthisakdi el al. (1984) informaron que una dosis ele 4 kGy o me
nos bastaba para inactivar los microorganismos patógenos presentes en la 
carne de ave . La FDA aprobó recientemente el uso de dosis de 3 kGy para 
controlar los gérmenes patógenos de la carne de ave (Fooel and Drug Admi
nistration, 1990) . Esta dosis permite reducir también el número de bacterias 
ele descomposición no esporu ladas a niveles lo suficientemente bajos para 
prolongar en una o dos semanas el tiempo ele conservación. Las propiedades 
nutritivas y organolépticas no se ven afectadas por el tratamiento. Desde sep
tiembre de 1993, un reducido número de supermercados de los Estados Uni
dos han vendido carne de ave irradiada. Ouwerkerk (1981) señaló que era 
posible prevenir eficazmente la salmonelosis en el Canadá irradiando la carne 
de ave a dosis de 3 kGy. En 1987, en Francia , una empresa dedicada a la 
transformación de la carne de ave dio comienzo a la irradiación comercial de 
pollo deshuesado congelado mediante un acelerador de electrones , proce
sando así 7000 toneladas anuales a dosis de 3 kGy (Wagner y Sillard, 1989) . 

3.4.2 Carne 

La carne de vacuno, cerdo o cordero es transportada casi siempre de las plan
tas refrigeradoras a las tiendas de los minoristas en forma de grandes trozos 
(por ejemplo, costados de vaca) . El método de conservación empleado hasta 
ese momento es la refrigeración . El minorista corta la carne a trozos y la si
gue conservando a baja temperatura (4-5 OC) . El tiempo de conservación del 
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producto minorista es breve (aproximadamente 72 horas), por cuanto la des
composición es mucho más rápida en las piezas pequeñas. El deterioro se 
debe principalmente a la acción de microorganismos o a procesos químicos; 
entre estos últimos destaca la acción del oxígeno atmosférico. 

Es sabido que la carne suele estar contaminada por diversos tipos de gér
menes patógenos . La mayoría de los microorganismos de descomposición, 
así como prácticamente todas las bacterias patógenas, se pueden eliminar con 
dosis subesterilizantes de radiaciones ionizantes (mecanismo parecido a la 
pasteurización), lo que prolonga el tiempo de conservación. Sin embargo, la 
irradiación no evita los cambios de color ni la ranciedad -consecuencia del 
ataque del oxígeno-, para lo cual se requiere un tratamiento especial (Ur
bain,1973) . 

La mayoría de las carnes pueden tolerar dosis más elevadas de irradiación 
si se adoptan las precauciones oportunas. Mediante dosis de 25-45 kGy se 
pueden eliminar por completo las bacterias, las levaduras y los mohos via
bles (esterilización) . Antes de la irradiación se deben inactivar las enzimas 
autolíticas mediante tratamiento térmico, y debe eliminarse el oxígeno me
diante el envasado al vacío en latas o estuches de plástico . 

Casi todos los trabajos sobre la esterilización de la carne y el marisco los 
llevaron a cabo las Fuerzas Armadas de los Estados Cnidos entre 1953 y 1980 
con el objetivo de disponer de alimentos que pudieran seguir siendo ino 
cuos para el hombre en condiciones ambientales. Algunos de los productos 
esterilizados que lograron desarrollar satisfactoriamente fueron asados de 
carne de vacuno, cerdo y cordero, empanadas de carne de vacuno, jamón, 
beicon, salchichas de cerdo, salami cocido, pollo, tajadas de pavo, camaro
nes y pastel de bacalao. 

En algunos países, es sabido que la carne fresca de cerdo se debe cocer 
bien pues puede contener Trichinella spiralis. Aun así, siguen producién
dose casos de triquinosis, enfermedad que a veces es mortal. Las larvas del 
parásito pierden su capacidad infectiva cuando se las irradia a dosis de 
0,3 kGy. La viabilidad de este tipo de tratamiento de la carne de cerdo como 
medio de seguridad frente a la triquina ha quedado demostrada en un pro
grama que fue respaldado por una asociación comercial y dos organismos 
oficiales en los Estados U nidos (Brake et al., 1985). La irradiación a dosis ba 
jas permitía asimismo reducir el riesgo de cisticercosis, enfermedad causada 
por la tenia del cerdo (Verster et al., 1977), Y de toxoplasmosis, causada por 
Toxoplasma gondii (Baldelli et al., 1971; Dubey et al., 1985) . 

La ingestión de carne de vacuno insuficientemente cocinada con quistes 
de la tenia de estos animales es causa de infecciones en todo el mundo, pero 
es posible prevenir la enfermedad con una dosis de 0,4 kGy de energía 
ionizante o mediante congelación . Parece asimismo que hay otros protozoos 
y helmintos parasitarios, de grandes repercusiones sanitarias en las regiones 
tropicales, que son destruidos por dosis bajas de irradiación (no superiores 
a 1 kGy) que no afectan al sabor del alimento. 
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3.4.3 Pescado y marisco 

El tiempo de conservación del pescado y el marisco es muy limitado, y la 
conservación de estos alimentos es especialmente difícil. Se han identificado 
numerosos microorganismos patógenos en el pescado y en otros productos 
marinos comestibles . Entre los que causan problemas cabe citar Salmonella, 
Staphylococcus, Clostridium perfringens, cepas patógenas de Escherichia coli 
y el virus de la hepatitis A, todos los cuales se encuentran principalmente en 
aguas interiores contaminaelas o en el pescado incorrectamente manipulado 
y almacenado. Vibrio parahaemolyticus y V vulnificus son un peligro para 
las personas que consumen pescado crudo, y Yersinia enterocolitica puede 
proliferar incluso en condiciones de refrigeración. 

Especialmente preocupante es el tipo E ele Clostridium botulinum, cuyas 
esporas son más resistentes a las radiaciones ionizantes que la mayoría de los 
otros microorganismos de descomposición presentes en el pescado (Eklund, 
1982). La dosis recomendada para el pescado sospechoso de contener ese 
organismo es inferior a 2,2 kGy, dosis que permite el predominio de otros 
organismos de descomposición, que de ese modo sirven de indicadores del 
deterioro antes de que el tipo E pueda producir la toxina. Además, la tem
peratura ele almacenamiento debe mantenerse por debajo de 3,3 oc. Vibrio 
cholerae y Shigella también pueden causar problemas en la especie humana, 
pero es posible controlarlos mediante dosis bajas de irradiación. 

Los helmintos patógenos presentes en el marisco extraído de aguas con
taminadas también pueden causar problemas de salud pública. Por lo gene
ral, la aplicación de dosis bajas de irradiación al pescado y el marisco con
sumidos crudos (como el sashimi) permite destruir los parásitos y elimina 
así el riesgo más importante asociado al consumo de estos alimentos . 

Las dosis subesterilizantes de radiaciones ionizantes permiten prolongar 
considerablemente el tiempo de conservación del pescaelo y el marisco . 
Ronsivalli et al. (969) notificaron una prolongación del tiempo ele conser
vación de filetes de bacalao, de 15 elías en los no tratados a 36 días en los 
sometidos a una temperatura ele 0,6 oc y una exposición a 1,5 kGy. Ampola y 
Ronsivalli (969) informaron que el tiempo de conservación del eglefino 
eviscerado disminuía a medida que aumentaba el tiempo transcurrido hasta 
descargarlo del barco y someterlo a las radiaciones ionizantes. Esto lleva a 
pensar que el pescado se elebe tratar lo antes posible después de su captura . 

El tratamiento del bacalao, las almejas, el eglefino y el arenque con radia
ciones ionizantes a bordo mismo del barco duplicaba o triplicaba su tiempo 
de conservación (Carver et al., 1969) . El tiempo de conservación del egle
fino eviscerado también aumentó al aplicar la irradiación a bordo del barco, 
lo que no ocurrió en cambio con el salmón (Ehlermann y Reinacher, 1978). 

Vibrio parahaemolyticus, V vulnificus y el virus de la hepatitis A son 
contaminantes patógenos frecuentes del pescado y el marisco . Según infor
mes recientes, el consumo de moluscos y crustáceos contaminados crudos o 
incorrectamente cocidos ha sido causa de enfermedad y de altas tasas ele 
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mortalidad . En 1983 se atribuyó a Shigella la muerte de 14 personas en los 
Países Bajos (Farkas, 1987) . En Bélgica, Francia y los Países Bajos se irradian 
actualmente camarones congelados con fines comerciales. 

En la Europa septentrional ha habido gran interés en prolongar el tiempo 
de conservación y reducir los riesgos higiénicos del camarón café europeo, 
cuyo pequeño tamaño es un problema para las máquinas peladoras. Por ello, 
la peladura se hace sobre todo en las casas particulares, con lo que, debido 
al tiempo invertido en transportar hasta allí los camarones, su tiempo de con
servación útil disminuye. La contaminación de los camarones por gérmenes 
patógenos es inevitable, de ahí que por lo general se usen conservantes quí
micos para que no haya problemas. Las investigaciones realizadas en varios 
países europeos han demostrado que irradiando los camarones pelados con 
una dosis de 1,3 kGy se pueden obtener resultados mucho mejores que em
pleando conservantes químicos por lo que se refiere a reducir o mantener 
bajo el número de microorganismos durante periodos más largos. Además, 
en las muestras irradiadas no se hallaron estafilococos patógenos, mientras 
que en las muestras no tratadas o conservadas químicamente se observaron 
grandes cantidades de microorganismos (Ehlermann y Münzner, 1976) . 

3.4.4 Huevos 

Las aves infectadas por Salmonella pueden poner huevos contaminados. En 
los Estados Unidos se han producido casos de salmonelosis que, según se ha 
comprobado, se debieron al consumo de huevos infectados (St Louis et al., 
1988), Y se ha informado de casos similares en muchos otros países. 

Morgan y Siu (1957) informaron que a dosis de 3-6 kGy se podían des
truir las salmonelas presentes en los huevos enteros y el magma de huevo, y 
en los años sesenta las Fuerzas Armadas estadounidenses notificaron que era 
posible destruir esos gérmenes con dosis de 5 kGy en los huevos con cáscara 
congelados y el huevo en polvo . En un estudio reciente, Farkas (1987) noti
ficó que una dosis de 2 kGy en presencia de aire reducía hasta en 1000 veces 
el número de salmonelas en el huevo en polvo y la yema de huevo sólida sin 
merma de las propiedades organolépticas o del valor nutritivo. El huevo en 
polvo se trata actualmente con radiaciones ionizantes en los Países Bajos para 
controlar los niveles de salmonela (Diehl, 1990) . 

La irradiación de los huevos con cáscara a fin de controlar los niveles de 
Salmonella no siempre es técnicamente viable, por cuanto la dosis requerida 
(2-4 kGy) puede afectar a varias características de los huevos, por ejemplo 
reduciendo el espesor de la clara del huevo o debilitando la membrana de la 
yema (Urbain, 1986) . Harewood (1992), sin embargo, notificó que no había 
detectado diferencias organolépticas importantes en los huevos hervidos al 
comparar los utilizados como control y los irradiados a 1,5 ó 3,0 kGy y al
macenados a 4 oC durante 25 días . Sí se halló en cambio una diferencia sig 
nificativa entre las propiedades organolépticas de los huevos irradiados a 
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3,0 kGy Y los huevos control cuando se procedió a freírlos o prepararlos en 
revoltillo. 

3.4.5 Productos lácteos 

Muchos productos lácteos experimentan cambios desfavorables en su sabor, 
olor y color al ser irradiados, incluso a dosis de sólo 0,5 kGy (Urbain, 1986) . 
El queso Camembert elaborado con leche cruda, sin embargo , se puede irra
diar eficazmente a dosis de hasta 2,5 kGy para controlar e l contenido de Lis
teria monocytogenes (Bougle y Stahl , 1993) . En Francia , la irradiación del 
queso Camembert está autorizada, e incluso se ha diseí'iado un irradiador co
mercial específicamente para ello . 

3.5 Métodos combinados 

Por sí solas, las radiaciones ionizantes no siempre bastan para lograr el efecto 
previsto; la dosis requerida tiene a veces resultados no deseados, o los costos 
son excesivos . No obstante, en ocasiones se puede obtener e l resultado de
seado combinando la irradiación y otro tipo de tratamiento. 

Ejemplos conocidos son la combinación de la irradiación y la refrigera
ción o el calentamiento, métodos ambos que reducen la dosis de radiación 
ionizante requerida, con e l consiguiente ahorro y preservación de la calidad 
del producto . El envasado al vacío y la irradiación son otra eficaz combina
ción de utilidad para prolongar el tiempo de conservación . La reducción del 
contenido de agua de un alimento, método que tiene un efecto conservante, 
también aumenta la eficacia de las radiaciones ionizantes . 

Exis ten combinaciones eficaces de tratamiento químico e irradiación, 
como por ejemplo las basadas en el uso de sal, que reduce la actividad hí
drica, o de nitrito, que permite prevenir la producción de toxina botulínica. 
El dióxido de carbono puede aumentar la acidez de los alimentos y prevenir 
al mismo tiempo la producción de toxina por Clostridium botulinum. 

3.6 Resumen y conclusiones 

Durante los procesos ordinarios de elaboración de los alimentos se em
plean varias técnicas fís icas y químicas para conservarlos, y la regulación de 
la temperatura también desempeí'ia aquí un papel importante . La irradia 
ción de los alimentos debe conside rarse un instrumento más como suple
mento de los medios más trad icionales de conservación de los alimentos . 
Los insectos, los parásitos y la mayoría de los microorganismos patógenos 
presentes en los alimentos se pueden inactivar eficazmente exponiéndolos a 
dosis relativamente bajas de radiaciones ionizantes. Es posible prolongar el 
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tiempo de conservación de numerosos alimentos, a menudo lo suficiente para 
hacer aceptables para el consumo humano productos que de lo contrario de
berían darse a los animales o ser destruidos. A veces pueden emplearse téc
nicas de esterilización, que permiten almacenar los alimentos indefinida
mente a temperatura ambiente . 

La irradiación a dosis bajas de las frutas y hortalizas frescas sue le prolon
gar e l tiempo de conservación sin afectar materialmente a la calidad y las 
propiedades organolépticas. Para controlar las poblaciones microbianas se 
necesitan a menudo dosis más altas, que tienen efectos adversos tales como 
reblandecimiento y decoloración . En estos casos, sin embargo, los tratamien
tos combinados permiten muchas veces conseguir los efectos buscados. 

Se puede prolongar e l tiempo de conservación de los productos de ori
gen animal mediante una combinación de dosis bajas de radiaciones ionizan
tes y refrigeración . Las dosis esterilizantes se deben aplicar por lo general en 
ausencia de oxígeno y con la carne congelada, para evitar sabores y olores 
desagradables. Es necesario también un calentamiento preliminar para inac
tivar las enzimas que puedan tener efectos desfavorables . 

Otras aplicaciones son la inhibición de la germinación; e l aumento de la 
ve locidad de hidratación de las verduras deshidratadas; el aumento de la ve
locidad de desecación de las frmas; la disminución del tiempo de cocción de 
algunas hortalizas; la reducción de la concentración de nitrito sódico nece
saria para curar la carne; y e l ab landamiento de la carne de vacuno. La este
rilización de determinados alimentos ha reportado varias ventajas con miras 
al almacenamiento prolongado de los productos. 

Muchos de los alimentos tratados con radiaciones ionizantes han sido 
aceptados sin problemas, mientras que otros han sufrido efectos secundarios 
muy negativos, si bien hay que señalar que el tratamiento térmico de los ali
mentos causa a menudo defectos mucho más serios. La mayoría de los pro
ductos finales de la irradiación se hallan en algún punto intermedio entre esos 
dos extremos; a la larga, la implantación de aplicaciones útiles y corrientes 
en todo e l mundo dependerá de consideraciones prácticas y económicas . 
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4. 
Química de la irradiación de los alimentos 

4.1 Introducción 

En este capítulo se analizan los aspectos clave de la química de la irradiación 
de los alimentos; para más información remitimos a los trabajos de Diehl 
(1990) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, 1980) . Este último, aunque no tan reciente, resume excelen
temente los factores químicos críticos que deben tenerse en cuenta a la hora 
de evaluar la inocuidad de los alimentos irradiados. 

4.2 Radiación de fondo y radiactividad inducida 

Todos los alimentos son radiactivos en alguna medida, aunque a niveles muy 
bajos. La gente está expuesta además a la radiación de fondo procedente del 
espacio exterior y a la emitida por elementos radiactivos presentes de forma 
natural en el suelo, las rocas y la atmósfera . Los efectos de la radiación de 
fondo sobre la salud se pueden estimar extrapolando los efectos correspon
dientes a las exposiciones conocidas a dosis altas . Partiendo de esa base, se 
calcula que la radiación de fondo causa el 0,3 %-1 % de todos los cánceres en 
el hombre (CAST, 1986), proporción que, no obstante, se considera que so
brestima el efecto real. 

Si su energía es lo suficientemente alta (superior a 14 MeV cuando se em
plean haces de electrones), las radiaciones pueden inducir radiactividad de 
corta duración en algunos elementos . En consecuencia, el Comité Mixto 
FAO/OIEA/OMS de Expertos sobre la Comestibilidad de los Alimentos Irra
diados recomendó cautamente una energía máxima permisible de 10 MeV 
para los generadores de electrones, y de 5 MeV para los rayos X (OMS, 1965, 
1981). (Se fijó una cifra menor para los rayos X, ya que son más eficientes 
como inductores de radiactividad que los electrones de idéntica energía.) Por 
debajo de esos máximos, no se ha observado nunca radiactividad inducida en 
los alimentos tratados con dosis de hasta 50 kGy (Diehl, 1990), La energía 
producida por el cobalto-60 y el cesio-l37 no es suficiente para causar ra
diactividad. 

La Comisión del Codex Alimentarius (FAO, 1984), el Comité Consultivo 
sobre Alimentos Irradiados y de Nuevo Tipo (Advisory Committee on Irra-
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diated and Novel Foods, 1986), y la Administración de Alimentos y Medica
mentos (Food and Drug Administration, 1986) han adoptado todos ellos la 
cifra de 10 MeV como valor máximo para los haces de electrones, y de 5 MeV 
para los rayos X, al igual que los gobiernos de la mayoría de los países que 
han autorizado la irradiación de los alimentos. En su decisión final del 18 de 
abril de 1986, la FDA señaló que no se había presentado ningún dato contra
rio a su conclusión de que la irradiación de los alimentos no los convierte en 
radiactivos (Food and Drug Administration, 1986) . 

Se ha calculado sobre bases teóricas que el nivel máximo establecido por 
el Comité Mixto daría lugar a una radiactividad inducida tan baja que los ca
sos de cáncer en el hombre aumentarían en sólo 0,3%-1 x 10 8 %, cifra que 
conviene comparar con la mencionada estimación del 0,3 %-1 % atribuible a 
la radiación de fondo natural (CAST, 1986) . Terry y McColl (1992), em 
pleando fórmulas semiempíricas para calcular los niveles teóricos de radiac
tividad inducida, llegaron a la conclusión de que las actividades inducidas en 
una amplia gama de alimentos menos de 24 horas después de la irradiación 
eran muy inferiores a los niveles que podrían suscitar preocupación. Así pues, 
la irradiación aplicada dentro de los márgenes de utilidad comercial no puede 
generar una radiactividad detectable en los alimentos. 

4.3 Tipos de radiación y sus efectos 

El espectro electromagnético abarca los rayos cósmicos de longitud de onda 
ultracorta, los rayos gamma, los rayos X, las ondas de las regiones ultravio
leta, visible e infrarroja, las microondas, las ondas radáricas y, por último, las 
longitudes de onda largas de muy baja energía correspondientes a las bandas 
de comunicación . La luz visible sólo puede romper los enlaces intramole
culares más débiles, la luz ultravioleta rompe enlaces algo más fuertes, y los 
rayos X y los rayos gamma tienen energía suficiente para expulsar a algunos 
electrones de sus órbitas atómicas y generar radicales libres. Este tipo de 
radiaciones, de energía relativamente alta, son las denominadas radiaciones 
ionizantes, que pueden producirse mediante generadores de rayos X y ace
leradores de electrones o como resultado de la desintegración de los radio
núclidos. En otro tiempo se empleaban sobre todo los rayos gamma emitidos 
por el cobalto-60 . Sin embargo, los aceleradores de electrones y los conver
tidores de rayos X podrían cobrar una importancia mucho mayor en el fu
turo . Los rayos gamma penetran mucho en los productos alimenticios por
que su longitud de onda es relativamente corta. 

La cantidad total de radiación ionizan te absorbida por un alimento cons
tituye la dosis de irradiación. En el caso de la irradiación de los alimentos, la 
energía absorbida es muy baja, aun con las dosis más altas . Si toda la energía 
absorbida por un alimento que hubiese recibido una dosis de 10 kGy se 
transformara en energía calorífica, por ejemplo, su temperatura aumentaría 
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en sólo 2,4 oC (suponiendo que e l alimento tuviese la misma capacidad ca-
100-ífica que el agua) . 

Como se ha dicho anteriormente, la concentración de los productos ra
dialíticos generados suele aumentar linealmente con la dosis de irradiación. 
Los productos radiolíticos formados son básicamente los mismos sea cual 
fuere la dosis de irradiación, alta o baja , a que se someta e l alimento . Los 
efectos relacionados con la velocidad de irradiación , a diferencia de los re
lacionados con la dosis , rara vez revisten importancia en los procesos de irra
diación de alimentos. 

Al aumentar la cantidad de energía absorbida como consecuencia de la 
irradiación, el primer efecto consiste en la formación de moléculas excita
das . Estas pueden luego desexcitarse (inversión del proceso) o recibir ener
gía adicional, lo que conduce a la disociación o la ion ización. Se escinden 
los enlaces químicos y se producen radicales libres, neutros o cargados eléc
tricamente, que son casi siempre inestables y sumamente reactivos. Entre los 
efectos secundarios a que contribuyen esos radicales libres altamente reac
tivos mediante las reacciones que inician cabe citar la recombinación, la di
merización, la desproporción molecular y la captura de electrones. El resul
tado puede ser una mezcla muy compleja de productos finales estables. Si 
los efectos primarios son por lo general inespecíficos, los efectos secunda
rios, en cambio, dependen en gran medida de las estructuras químicas par
ticulares implicadas y de la naturaleza y concentración de otros compuestos. 

Los radicales libres pueden formarse, por tanto, bien directamente por 
reacción con electrones de alta energía, o bien indirectamente por interac
ción con radicales hidroxilo (. OH), átomos de hidrógeno (. H) o electrones 
solvatados de baja energía. Los tres últimos son producto de la radiólisis del 
agua, y son los iniciadores primarios de la formación de la mayor parte de 
los productos de radiólisis resultantes. Así pues, el porcentaje de agua de un 
determinado alimento y el grado de hidratación de diversas moléculas de los 
alimentos tienen una gran influencia en la magnitud y naturaleza de los pro
ductos de radiólisis formados . 

La gran mayoría de los radicales libres son de vida muy corta , por cuanto 
reaccionan casi instantáneamente para formar sustancias químicas estables. 
No obstante, en los alimentos ultracongelados o de carácter sólido y seco, la 
difusión es limitada, por lo que no es infrecuent e que los radicales libres 
persistan mucho tiempo. Así, los radicales libres atrapados en huesos ° en 
conchas de marisco pueden perdurar meses o incluso años. 

4.4 Agua 

Con escasas excepciones , el agua es uno de los principales componentes de 
los alimentos; su contenido oscila entre el 90 % aproximadamente de las hor
talizas y el 40% del pan, pasando por el 80% de las frutas y el 60% de la carne . 
Incluso los denominados alimentos secos, como la harina de trigo y las hor-
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ralizas secas, contienen cantidades considerables de agua . Así pues, no cabe 
duda de que los efectos de la irradiación sobre el agua revisten gran impor
tancia . A partir del agua se forman varios productos radiolíticos, como radi
cales hidroxilo (-OH) , e lectrones hidratados (e ;-;,o o e:~l )' átomos de hidró
geno eH), moléculas de hidrógeno (HJ, peróxido de hidrógeno (H 20 Z), y 
protones hidratados (H 30+) , cada u no de los cuales puede reaccionar con los 
componentes de los alimentos. 

Los únicos produ ctos finales estables de la radió lisis del agua son el hi
drógeno y el peróxido de hidrógeno, que desaparecen en gran parte antes 
del consumo del alimento . Así, aun a dosis de irradiación elevadas, las con
centraciones finales de estos dos productos son muy bajas . El peróxido de 
hidrógeno es un agente oxidante, pero es mucho menos importante que los 
productos intermedios, altamente reactivos y de cona vida que son los radi
cales y los electrones hidratados. El radical hidroxilo es un po 'ente agente 
oxidante, mientras que el electrón hidratado es un enérgico age·lte reductor. 
Los átomos de hidrógeno son agentes reductores ligeramente más débiles . 
Por e llo, al irradiar alimentos que contienen agua se producen reacciones 
tanto de oxidación como de reducción. 

En las soluciones acuosas diluidas se pueden producir efectos tanto di 
rectos como indirectos . En estos últimas intervienen compuestos muy reac
tivos formados por la radiólisis de l agua, que en esas condiciones ecl ipsan 
los efectos directos. En consecuencia, la destrucc ión por irradiación de las 
sustancias que se hallan en solución acuosa es mucho mayor que la que se 
produ ce en los productos secos, en los que predominan los efectos directos . 

4.5 Dilución 

La degradación de los solutos depende en gran medida del número de radi 
cales reactivos presentes . Cuanto más diluida la so lución, mayor es la pro
babilidad de interacción entre las moléculas de l so luto y los radicales reac
tivos. La mayor radiosensibilidad del so luto que se observa al aumentar la 
dilución es lo que se conoce como efecto de dilución. La destrucción del so
luto se puede atenuar por tanto irradiándolo a concentraciones más altas , 
como se ha demostrado en el caso de la desactivación de las peroxidasas del 
rábano p icante (Delincée y Radola, 1974) . El grado de destrucción puede re
ducirse también irradiando el soluto en cuestión en presencia de otros so
lutos que compitan por los radicales libres del disolvente formados como 
productos intermedios (Proc tor et al., 1952) . 

4.6 Sistemas de muchos componentes 

Mu chos investigadores han atribuido a la irradiación grandes efectos destruc
tivos para un elevado número de importantes componentes de los alimentos. 
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Esas predicciones se basan fundamentalmente en experimentos realizados 
con soluciones puras de componentes individuales de los alimentos . Los ali
mentos, sin embargo, son mezclas de muchos componentes, por lo que el 
efecto destructivo de la irradiación se reparte entre la mayoría de ellos, de 
modo que los daños sufridos por cualquiera de los componentes conside 
rado aisladamente son por lo general mínimos. Los experimentos de irradia
ción llevados a cabo con los propios alimentos han puesto de relieve que los 
daños son pocos cuando las dosis no sobrepasan el margen aceptable (Diehl, 
1990). 

4.7 Oxígeno 

En equilibrio con e l aire, el agua contiene en disolución pequeñas cantida
des de oxígeno, sustancia que tiene un papel muy importante en las reaccio
nes desencadenadas por las radiaciones. El oxígeno puede sufrir reducción 
por la acción de los átomos de hidrógeno, convirtiéndose así en el radical 
hidroperoxi CH0 2), agente moderadamente oxidante que está en equilibrio 
con el radical superóxido C O2); este último puede ser también el resul tado 
de la reacción de los electrones solvatados con e l oxígeno. Tanto e l radical 
superóxido como el radical hidroperoxi pueden dar lugar a peróxido de hi
drógeno. Este tipo de reacciones consumen oxígeno, razón por la que las do
sis altas de irradiación con e lectrones pueden producir una matriz anaerobia . 
Las fuentes de rayos gamma, en cambio, emiten las dosis a una velocidad 
mucho menor, de modo que hay tiempo suficiente para que el oxígeno se 
difunda de nuevo en el interior del sistema_ Así pues, la irradiación gamma 
no suele producir condiciones anaerobias a menos que e l alimento se irradie 
en una atmósfera de gas inerte o al vacío . 

4.8 pH 

Muchas reacciones de equilibrio dependen de l pH. Por ello, la acidez o al
calinidad del medio de reacción influye en la naturaleza de los productos ra
dialíticos formados , 

4.9 Temperatura 

La temperatura puede influir sobremanera en los productos radiolíticos for
mados . En los alimentos congelados, por ejemplo, los productos interme
dios reactivos generados a partir del agua se ven atrapados y no pueden reac
cionar fácilmente ni entre ellos ni con el sustrato . Cuando se calienta e l 
alimento, los productos intermedios reaccionan normalmente entre sí y no 
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con el sustrato, de manera que, al recuperar el alimento la temperatura am
biente, el daño sufrido por el sustrato es mucho menor que el que se habría 
producido irradiando el alimento a esa temperatura desde un principio. La 
irradiación de la carne congelada a baja temperatura, por ejemplo , repercute 
en su sabor mucho menos que cuando la carne está a temperatura ambiente. 

4.10 Productos radiolíticos 

Las exhaustivas investigaciones realizadas sobre la química de la irradiación 
de los alimentos se han centrado en gran medida en la naturaleza de los pro
ductos radiolíticos generados. Los alimentos son mezclas sumamente com
plejas de sustancias químicas, pues suelen contener centenares de miles de 
compuestos a muy diversas concentraciones. En consecuencia, la caracteri
zación química completa de cualquier alimento, irradiado o no, es práctica
mente imposible . Así y todo, aunque insuficiente para poder identificar y 
cuantificar por completo todos los productos de reacción presentes en los 
alimentos irradiados, la información facilitada en las publicaciones científi
cas indica al menos la naturaleza de las reacciones químicas asociadas a la 
irradiación que suelen producirse en los alimentos . 

4.11 Efectos sobre los principales componentes 
de los alimentos 

Los tres componentes principales de los alimentos son los carbohidra tos, los 
lípidos y las proteínas, que serán considerados aquí por separado. Se ha ob
servado que todos ellos sufren cambios al ser irradiados, pero incluso a dosis 
tan altas como 50 kGy esos efectos son tan pequeños que fueron necesarios 
muchos años de investigación para desarrollar métodos ana líticos capaces de 
detectarlos y caracterizarlos. 

4.11.1 Carbohidratos 

En los sistemas acuosos, los carbohidrato s reaccionan principalmente con los 
radicales hidroxilo para formar cetonas, aldehídos o ácidos como productos 
finales; otra posible reacción es la desoxigenación. Se ha observado que sim
plemente la glucosa genera al menos 34 productos radiolíticos distintos (von 
Sonntag, 1980). En presencia de oxígeno, la formación de productos desoxi 
disminuye, mientras que la de los azúcares ácidos y cetónicos aumenta. La 
formación de ácidos reduce considerablemente el pH. 

El almidón irradiado se descompone en dextrinas , maltosa y glucosa, y se 
produce una disminución de la viscosidad de los polisacáridos en solución, 
hecho éste que se ha aprovechado para desarrollar métodos de detección de 
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alimentos irradiados (véase el capítulo 5). La irradiación del almidón de maíz 
en solución acuosa produce varios tipos de azúcares, aldehídos, cetonas, al
coholes, ácidos y peróxidos (Dauphin y Saint-U:be, 1977) . En términos ge
nerales, la cantidad de agua presente influye considerablemente en la natu
raleza y cantidad de los productos formados . Los carbohidratos que forman 
parte de alimentos son mucho menos susceptibles de degradación que los 
irradiados en estado puro . 

4.11.2 Proteínas 

Las proteínas son cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos . Para 
comprender los principales efectos de la irradiación sobre las proteínas, por 
tanto, es preciso comprender antes las reacciones que sufren los aminoáci
dos al ser irradiados en presencia de agua, en particular la abstracción de los 
átomos de hidrógeno, la desaminación reductiva, la desproporción molecu
lar, la descarboxilación, y las reacciones que tienen lugar entre los productos 
intermedios formados y los productos altamente reactivos de la radiólisis del 
agua . La presencia de oxígeno no modifica materialmente la naturaleza de 
los productos radiolíticos formados, aunque sí las cantidades de los mismos. 

Las proteínas pueden contener unos 20 aminoácidos distintos, que com
binados con los diversos agentes reactivos producidos por la radiólisis del 
agua pueden generar un elevado número de productos terminales diferen
tes . En una determinada matriz de alimento, los aminoácidos de las proteí
nas son menos :1ccesibles y, por tanto, menos susceptibles de ataque . Ade
más, los radicaics formados por la irradiación están comparativamente 
inmóviles y tiendeE por tanto a re combinarse mucho más que a reaccionar 
con otros componentes de la matriz del alimento. 

Las proteína." pUeden degradarse en polipéptidos más pequeños como 
consecuencia de la ruptura de los enlaces carbono-nitrógeno y de los puen
tes disulfuro . Y a la inversa, proteínas globulares irradiadas en solución pue
den sufrir reacciones de agregación, produciéndose así proteínas de mayor 
peso molecular relativo, y soluciones, por tanto, de mayor viscosidad . Tam
bién se pueden producir reacciones de agregación durante la irradiación de 
la carne (Radola, 1974; Uzunov et al., 1972) . 

Las enzimas presentes en los alimentos son muy estables frente a la irra
diación . El resultado es que los alimentos esterilizados mediante irradiación, 
aunque no se descompongan por la acción de microbios, sí lo hacen enzi
máticamente . Así pues, si se prevé almacenarlos durante mucho tiempo, los 
alimentos deben someterse asimismo a tratamiento térmico para evitar la 
descomposición enzimática. 

Según parecen indicar determinados datos, los daños que produce la irra
diación en los aminoácidos de las proteínas son bastante limitados, y por lo 
general a dosis inferiores a 50 kGy la composición de aminoácidos casi no 
se altera . La composición de aminoácidos del bacalao, por ejemplo, apenas 
se ve afectada por las radiaciones (Underdal et al., 1973) . 
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Para más información sobre algunos de los efectos de la irradiación sobre 
las proteínas y los aminoácidos, pueden consultarse los trabajos de Diehl et 
aL (1979), Liebster y Kopoldova (1964), Delincée y Radola (1975) , Urbain 
(1977), Delincée (1983), Simic (1983), y Taub (1983). 

4.11.3 Lípidos 

Dado que los triglicéridos constituyen la mayor parte de los lípidos de los 
alimentos (generalme nte un 90 % o más) , sólo se examinará aquí la química 
de estos compuestos. 

A diferencia de la química de la irradiación de los carbohidratos y las pro
teínas, donde el agua desempeña un importante papel, la química de las gra
sas es fundamentalmente de carácter no acuoso, pues los triglicéridos son 
prácticamente insolubles en agua . 

El efecto directo de la irradiación sobre los lípidos consiste en la produc
ción de radicales catiónicos y moléculas excitadas. La principal reacción ini 
cial de los radicales catiónicos es la desprotonación, seguida de dimeriza 
ción o desproporción molecular. Se producen también reacciones de fijación 
de electrones, seguidas de disociación y descarbonilación o dimerización. 

Los triglicéridos excitados pueden sufrir también muy diversas reaccio
nes. Puede formarse , por tanto , un elevado número de productos de reac
ción, incluidos ácidos grasos, ésteres de propanodiol y propenodiol , aldehí
dos, cetonas, diglicéridos, diésteres, alcanos y alquenos, ésteres de metilo, 
hidrocarburos y triglicéridos de cadena corta; para más información, véase el 
trabajo de Delincée (1983) . 

Los aceites vegetales han sido ampliamente estudiados por Nawar y co
laboradores (Kavalam y Nawar , 1969), Se han identificado numerosos pro 
ductos radiolíticos vo látiles , incluidos hidrocarburos , aldehídos, y ésteres de 
metilo y etilo. En otras publicaciones (Naw;H, 1977, 1983 , 1986) se descri
ben numerosos estudios realizados sobre otros lípidos. Merritt y colabora
dores (Merritt y Taub, 1983; Vajd i y Merritt, 1985) también han llevado a cabo 
estudios detallados. 

Todos los estudios citados anteriormente se llevaron a cabo en condicio
nes anaerobias . Se considera que la irradiación en presencia de oxígeno da 
lugar a una autooxidación más rápida, pero este efecto aún no ha sido estu
diado por extenso. 

Hasta la fecha apenas hay indicios de que se formen anillos aromáticos o 
heterocíclicos, o de que los anillos aromáticos sufran condensación. No cabe 
duda de que la formación de compuestos con anillos aromáticos o heterocí
clicos resultaría preocupante, p ues algunos de e llos podrían ser carcinóge
nos. Por e l contrario, se sabe que durante el proceso de cocción se forman 
compuestos cíclicos, como por e jemplo el benzo[a]p ireno, un carcínógeno 
conocido y característico entre los hidrocarburos aromáticos polinucleares 
que se forman al cocinar, y las imidazoquinolinas, ejemplo típico de los 
compuestos de anillos heterocíclicos que también se forman. 
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Los cambios oxidativos que sufren los lípidos de la carne son al parecer 
escasos. Se considera que las proteínas, o los productos de la interacción en
tre carbohidratos y proteínas, tienen un efecto antioxidante que aumenta con 
la dosis de irradiación. Estos componentes, por tanto, pueden atenuar la oxi
dación de los lípidos; hay también algunos indicios de que la carne irradiada 
posee una mayor estabilidad oxidativa (Green yWatts, 1966; Diehl, 1982). 

4.11.4 Vitaminas 

Los estudios sobre los efectos de la irradiación en las vitaminas han llegado 
a distintas conclusiones según el objeto investigado: soluciones puras o ma
trices reales de alimentos . Las pérdidas que se producen en las soluciones 
puras son por lo general mucho mayores . Así, en soluciones acuosas de 
vitamina El se observaron pérdidas de un 50% a dosis de 0,5 kGy, pero a esa 
misma dosis el huevo entero seco perdía menos del 5% de la vitamina (Diehl, 
1975) . Una vez más, esa diferencia es atribuible a la acción protectora de otros 
componentes de los alimentos . En algunos productos, las mediciones del 
contenido de vitaminas realizadas inmediatamente después de la irradiación 
pueden subestimar seriamente las pérdidas, pues es indudable que la degra
dación continúa a veces durante el almacenamiento, sobre todo si no se eli
mina el oxígeno, como ocurre con la vitamina E en los copos de avena (Diehl, 
1979) . La irradiación, además, aumenta quizá la pérdida de vitaminas durante 
la cocción . Este tipo de pérdidas, sin embargo, pueden reducirse considera
blemente tratando el alimento en condiciones anaerobias . 

La irradiación y la cocción no conllevan necesariamente una mayor pér
dida de vitaminas; el efecto depende en gran medida del tipo de vitamina y 
posiblemente del tipo de alimento. En el bacalao, el ácido nicotínico y la ri
boflavina apenas sufrieron cambios, mientras que las pérdidas de tiamina su
peraron el 50 % (Kennedy y Ley, 1971) . En algunos casos la combinación de 
irradiación y cocción permite reducir las pérdidas, debido a que el tiempo 
de cocción de determinados alimentos disminuye considerablemente tras la 
irradiación; el guisante de Angola, por ejemplo, retiene más riboflavina, ácido 
nicotínico y tiamina si se cuece después de haberlo irradiado a 10 kGy (Sree
nivasan,1974) . 

La combinación de bajas temperaturas y condiciones anaerobias permite 
al parecer proteger la tiamina y la vitamina E, de las que de otro modo se 
producen grandes pérdidas durante la irradiación (Diehl, 1979) . El método 
ideado por los laboratorios de Natick de las Fuerzas Armadas estadouniden
ses para esterilizar la carne mediante irradiación a -30 oC en ausencia de oxí
geno permitió reducir las pérdidas de tiamina en la carne de cerdo en com
paración con la carne esterilizada por calor (Thomas et al., 1981) . 

Se han realizado numerosos estudios sobre el ácido ascórbico (vitami
na C) en diversos alimentos (Proctor y O'Meara, 1951; ]ensen, 1960; Galetto 
et al., 1979; Romani et al., 1963; Nagay y Moy, 1985; Moshonas y Shaw, 1984; 
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Beyers y Thomas, 1979; Thomas et al., 1971; Zegota, 1988; Wills, 1965) . A las 
dosis empleadas en la práctica para irradiar las frutas y hortalizas (1 kGy o 
menos) se pierde poca vitamina C. En el capítulo 8 se examinan más dete~ 
nidamente los efectos de las radiaciones sobre las vitaminas . 

4.11.5 Conclusiones 

Los carbohidratos, proteínas y grasas que forman parte de matrices de ali~ 
mento sólo se ven afectados ligeramente por la irradiación. Algunas vitami~ 
nas, en cambio, tienden a degradarse según el tipo de alimento y las condi~ 
ciones de irradiación y almacenamiento. Este dato debe matizarse teniendo 
en cuenta la importancia dietética de cada alimento. Por ejemplo, una pér~ 
dida considerable de las vitaminas que contienen las especias no reviste ma~ 
yor gravedad, dado que éstas representan una muy pequeña parte del con~ 
junto de la dieta. Por el contrario, la carne es parte importante de la dieta de 
muchas personas, por lo que difícilmente pueden tolerarse pérdidas signifi~ 
cativas de las vitaminas que contiene este alimento. 

4.12 Cantidad total de productos radiolíticos 

La cantidad total de productos radiolíticos depende fundamentalmente de la 
magnitud de la dosis de irradiación absorbida, pero hay otros factores que 
también pueden influir tanto en la cantidad como en el tipo de productos 
formados . Algunos de ellos, como ya se ha indicado, son la temperatura, la 
viscosidad, la composición y el entorno del alimento. Por lo general es po~ 
sible controlar estos factores para evitar la formación de productos finales 
poco convenientes . 

Las investigaciones llevadas a cabo en los laboratorios de Natick han 
puesto de manifiesto que los productos radiolíticos formados a partir de las 
fracciones lipídicas de las carnes de vacuno, pollo y cerdo son fundamental~ 
mente los mismos (Food and Drug Administration, 1980), La proporción de 
grasa en la carne irradiada fue el factor determinante de la cantidad de pro~ 
ductos radiolíticos formados . En cuanto a los productos de reacciones cru~ 
zadas, sólo se observaron pequeñas cantidades, por cuanto las reacciones en~ 
tre los radicales libres derivados de los lípidos y de las proteínas sólo pueden 
tener lugar en los espacios de interfase entre los distintos tejidos de la carne . 
Esta compartimentación de los componentes de los alimentos limita la di~ 
versidad de los productos de reacción que pueden producirse en su seno. En 
consecuencia, los alimentos irradiados de composición parecida contienen 
probablemente productos de reacción similares, y pueden por tanto ser eva~ 
luados genéricamente. 

La FDA ha calculado que, con una dosis de irradiación de 1 kGy, la for~ 
mación de productos de reacción (suponiendo un peso molecular relativo 
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promedio de 300) asciende en total al equivalente a 30 mg/kg (Food and 
Drug Administration, 1980) . A dosis mayores, como ya se ha señalado, cabe 
prever un aumento lineal de la formación de esos productos. 

4.13 Productos radiolíticos singulares 

Muchos de los productos de reacción mencionados en la sección precedente 
se encuentran ya de forma natural en los alimentos o son el resultado de mé
todos de elaboración tradicionales, como por ejemplo la cocción. Así pues, 
a menos que la cantidad de productos de reacción formados por la irradia 
ción sea significativamente mayor que la observada corrientemente, su pre
sencia debe considerarse de escasa o nula importancia desde el punto de vista 
toxicológico . Desde este mismo punto de vista, además, tampoco debería 
suscitar preocupación el aumento del contenido de ácidos grasos o amino
ácidos que pudiera producirse como resultado de la descomposición de tri
glicéridos o proteínas inducida por las radiaciones. 

Debido a la falta de información sobre la composición absoluta de los ali
mentos irradiados y no irradiados a concentraciones del orden de ¡.tg/kg y 
ng/kg, se desconoce si se forman productos radiolíticos realmente singula
res . Es posible que los considerados productos singulares se hallen también 
en los alimentos sometidos a los métodos corrientes de elaboración térmica. 
Dadas las dificultades para determinar si efectivamente existen tales produc
tos, cualquier preocupación acerca de sus posibles efectos toxicológicos sólo 
puede tener carácter especulativo. 

El estudio realizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses acerca de 
la esterilización de los alimentos ricos en proteínas ha permitido efectuar 
análisis detallados de 65 productos químicos volátiles presentes en la carne 
de vacuno irradiada aSO kGy (Merritt, 1972; FASEB, 1979) . Dos de éstos eran 
productos no radiolíticos, pues la irradiación no afectó a sus concentracio
nes. Las otras 63 sustancias químicas configuraban una serie casi homóloga 
de productos de reacción de triglicéridos formados a partir de la fracción li
pídica de la carne de vacuno analizada. En las conclusiones del informe de 
un comité de la Federación de Sociedades Americanas de Biología Experi
mental (FASEB, 1977) se señalaba que «El Comité llegó a la conclusión de 
que no hay ninguna razón para suponer que los compuestos radiolíticos eva
luados en este informe entrañan algún riesgo para la salud de las personas 
que consumen cantidades razonables de carne de vacuno irradiada de la 
manera descrita». La muestra de control esterilizada térmicamente contenía 
23 de las 63 sustancias químicas volátiles; así pues, 40 de ellas parecían 
compuestos singulares de la fracción lipídica irradiada. La FDA notificó que, 
de esos 40 compuestos, sólo seis no habían podido ser identificados en las 
fracciones volátiles de otros alimentos no irradiados (Food and Drug Ad
ministration, 1980) . De ese sub grupo de 63 sustancias químicas volátiles, 
por tanto, sólo un 10 % fueron consideradas singulares por la FDA. Se in-
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formó de que la estructura de esas seis sustancias era parecida a la de 
determinadas moléculas identificadas en otras fracciones volátiles de los 
alimentos, y parecida también a la de algunos componentes naturales de los 
alimentos . 

Una nueva revisión llevada a cabo por los actuales autores de los dos es
tudios mencionados por la FDA en su informe de 1980 (Central Institute for 
Nutrition and Food Research, 1977; FASEB, 1977) reveló que sólo tres de los 
63 compuestos (undecino, pentadecadieno y hexadecadieno) no habían sido 
identificados en alimentos no irradiados . Por otra parte, estos tres compues
tos no pueden considerarse excepcionales. Aunque no se ha notificado la de
tección de undecino en alimentos no irradiados, sí se ha observado la pre
sencia en alimentos de decino, compuesto que contiene un átomo menos de 
carbono. De forma parecida, el pentadecadieno y el hexadecadieno se dife
rencian sólo por un átomo de carbono del tetradecadieno y el heptadeca
dieno, los cuales sí se han detectado en alimentos no irradiados. Habiéndose 
hallado esos homólogos tan parecidos, es altamente probable que los ali
mentos no irradiados contengan undecino, pentadecadieno y hexadecadieno 
a bajas concentraciones. 

Aunque el ejemplo que se acaba de citar se refiere a una serie de produc
tos de reacción asociados a una fracción volátil de los alimentos irradiados, 
nada hace pensar que se trate de un fenómeno atípico . En otras palabras, el 
ejemplo ilustra probablemente la relación que también se daría en las frac
ciones no volátiles entre los productos radiolíticos y los posibles productos 
singulares de este tipo, así como entre ambos y los productos presentes en 
los alimentos no irradiados. 

Sería ingenuo suponer que no hay productos radiolíticos verdaderamente 
singulares, que podrían ser el resultado del acoplamiento de radicales deri
vados de los lípidos y las proteínas, concretamente dímeros o compuestos 
con enlaces cruzados . Pero cabe pensar que la hidrólisis enzimática escinde 
la mayoría de esos productos radiolíticos singulares en compuestos corrien
tes tales como ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos, así como en los 
productos que a partir de ellos genera el proceso digestivo humano. 

La degradación térmica de los triglicéridos, los ácidos grasos y los ésteres 
de metilo de los ácidos grasos da lugar a una amplia variedad de n-alcanos, 
1-alquenos, cetonas, aldehídos, lactonas, hidrocarburos diméricos yalcoho
les, junto con dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, ácidos 
dímeros y ésteres (Nawar, 1977) . La comparación de estos productos y los 
productos radiolíticos que se forman normalmente en las grasas irradiadas ha 
revelado numerosas similitudes. Además, los compuestos diméricos forma
dos por calentamiento del metiloleato eran parecidos a los producidos por 
la irradiación del oleato potásico . 

Así pues, cabe concluir que, si efectivamente existen, los productos ra
diolíticos singulares representan un porcentaje sumamente pequeño de los 
productos radiolíticos que en total se forman . 
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4.14 Resumen y conclusiones 

Las radiaciones ionizantes aplicadas a los niveles de energía aprobados a ni
vel internacional no indu cen radiactividad detectable en los alimentos . La 
cant idad de energía ionizante necesaria para lograr los efectos deseados es 
por lo general mucho menor que la cantidad de energía empleada en méto
dos tradicionales de elaboración de alimentos , como por ejemplo la cocción. 

Más de treinta años de investigaciones han demostrado que los productos 
radiolíticos que se forman al tratar los alimentos con energía ionizante son 
muy parecidos, si no idénticos, a los hallados en alimentos no e laborados o 
sometidos a métodos corrientes de elaboración. 

La preocupación por una posible formación de compuestos singulares 
durante la irradiación carece probablemente de fundamento . Sólo la aplica
ción de técnicas analíticas más sensibles que las actuales a alimentos irradia
dos y no irradiados permitiría confirmar si en efecto existen o no tales pro
ductos . Teniendo en cuenta la enorme variedad de los alimentos existentes, 
una empresa así no sería realista, y la mayoría de sus resu ltados carecerían 
de sentido o podrían ser incluso mal interpretados. 

Durante las tres últimas décadas se han logrado grandes avances en el co
nocimiento de la química de los alimentos irradiados, lo q ue brinda una base 
importante para la evaluación de la inocuidad y la idoneidad nutricional de 
los alimentos irradiados . 

Bibliografía 

Advisory Committee 011 Irradiated and No\'el Foods (1986) . Report on the safety and 
wholesomeness ofirradiatedfood·;. Londres, Her Majesty's SratiOnelY Office . 

I3eyers, M., Thomas, A. C. (1979) . Gan' ma -irradiation of sub-tropi cal fru its. 4. Changes 
in certa in nutrients present in mangües, papayas and litchis during canni ng, 
freez ing ami irradiation .]ournal of agricultural andfood chemistry, 27: 48-51. 

CAST (1986) . Ionizing energy in food processing and pest control: !. Wholesomeness 
of food trea ted with ionizing energy. Ames, 1. A., Council for Agricultural 
Science and Technology (informe N." 109) . 

Central Institute for Nutririon and food Research (1977) . Volatlle compounds in foods, 
4th ed . ZeiSL 

Dauphil1,]., Saint-Lebe, L. R. (1977) . Radiarion chemistry of carbohydrates . En: Elias, 
P. S., Cohe n , A. ]., eds. , Radiatian chemistry of major food components. Ams
terdam , Elsevier, pp . 131 - 185 . 

Dclincéc, H. (1983) . Rece nr advances in rhe radiarion chemistlY of proreins . En: Elias, 
P. S., Cohen, A.]., eds., Recent advances infood irradiation, Amsterdam, EI
sevier Biomedical, pp . 129- 147 . 

49 



INOCUIDAD E IDONEIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS 

Delincée, H., Radol<! , B. J. ( 19:'-i ) . Effect of gamma irradiation on rhe charge and size 
properties of hürs eraclis h peroxidase' indi\'idual isocnzymes Radiation re
searcb, 59: 572-,)H-i 

Delincée , H ., Radola, B. J, (1975) . Srructural damage of gamma-irrad iated ribonu 
clease revealed by thin-layer isoe lectric focussing. International joumal ofra
diation biology, 28: 565- 579 

Die hl , J. r . (1975) _ [La tiamina en los alimentos irradiados . 1. Influencia de diversos 
fac[Ores y del tie mpo transcurrido desde la irradiación .] Zeits( ' (If ('ür Leben
smittel-Untersucbung und -Forscbung, 157: 317-321 (en aleo : 

Dieh l, J- F, (1979) . [Reducción de las pérdidas de vitaminas induekh; pGf ' as ' adi:tcio
nes mediante irradi ación de los alimentos a baja temperatura y t 'i" 1 na('¡ón del 
oxígeno atmosférico .] Zeitscbrift für ¡,ebensmittel-lhltersuclJüJ 15 L/nd -For
scbung, 169: 276-280 (en alemán) 

Diehl, J. F. (1982) . Radiolyti c cffects in foods . En: ]osephson, E. So, Peterson, M_ S., 
eds . f'reseruatio71 offoods by ion iz ing radiation , Vo!. 1. Boea Ratón, FL, CRC 
Press, pp. 279- 357. 

Dieh l,J, F. (1990) . Safet)' ofirradiatedfood. Nueva York, Mareel Dekker. 

Dichl, J. F. et al. (1979) . Radiolysis 01' carbohydrates aoel of carbohyelrate-containing 
foods_ ¡oumal of agricultural andfood cbemistr)', 26: 15- 20 . 

FAO (1984) . Norma general del Codex para alimentos irradiados y Código interna 
cional recomendado de pl'ácticas para el funcion amiento de instalaciones de 
irradiación utilizadas para el trata miento de alim entos. Roma, Organización 
ele las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FASEB (1977) . Evaluation of Ibe !Jea/lh aspecls of certain compounds found in irra 
diated beef Bethesela, MD , Life Sciences Research Offi ce , Federatioo of Ame
rican Sücieties for Expe rime ntal Biology. 

FASEB (1979) . Eualuatiol1 01 tbe !Jea/tb aspects of certain compounds found in irra
diated beef, supplements 1 and II Bethescla, MD, Life Sc iences Research Of
fice, Federation of American Societies for Experimental Bio!ogy. 

Foocl and Drug Administration (1980) . Recommendations for evaluating tbe salet)' of 
irradiatedfoods_ Final Report, ¡uly 1980. Washington, De. 

Food and Drug Administration (1986) . Irradiation in the procluction , processing, and 
handling üf fo od , Federal register, 51: 13376- 13399 

Ga le tto , W. et al. (1979) Irrad iation treatment of onion powder: effects o n chemica l 
constituents ¡oumal 01 food science, 44: 591-595 . 

Gree n , B. E., Watts , B_ M. (1966) . Lipid Dxidation in irracliated cooked beef. Food 
tecbnology, 20 (8): 111- 114, 

50 



4. QUIMICA DE LA IRRADIACION DE LOS ALIMENTOS 

Jensen, M. (1960) Irradiation of berry ji-uit with reference to their industrial utili
zation , Roskilde. Comisión Danesa de Energía Atómica (Informe Riso 16: 77) , 

Kavalam, J , .p" Nawar, W. W. (1969) . Effects of ionizing radiation on sorne vegetable 
fats . ]ournal ofthe American Oil Chemists Society 46: 387-390. 

Kennedy, T. S., Ley, F. J. (1971) . Studies on the combined etIect of gamma radiation 
and cooking on the nutritional value of food. ]ournal ofthe science offood and 
agriculture, 22: 146-148. 

Liebster, J., Kopoldova, J. (1964) . The radiation chemistry of amino acids. Aduances 
in radiation biology, 1: 157-226. 

Merritt, C, JI. (1972) , Qualitative and quantitative aspects of trace volatile components 
in irradiated foods and food substances . Radiation research reuiews, 3: 
353-368. 

Merritt, C. JI. , Taub, I. A. (1983) , Commonality and predictability of irradiated pro 
ducts in irradiated meats . En: Elias, P. S., Cohen, A. J., eds ., Recent aduances 
infood irradiation. Amsterdam, Elsevier Biomedical, pp . 27-57. 

Moshonas, M. G., Shaw, P. E, (1984) . Effects of low·dose gamma irradiation on gra o 
pefruit products .]ournal ofagricultural andjood chemistry, 32: 1098-1101. 

Nagay, N y " Moy, J. H . (1985) Quality of gamma irradiated California Valencia oran· 
ges . ]ournal offood sCience, 50: 215-219 , 

Nawar, W. W. (1977) . Radiation chemistry of lipids . En: Elias, P S., Cohen, A. J., eds , 
Radiation chemistry of major food components. Amsterdam, Elsevier, 
pp . 21-61. 

Nawar, W, W. (1983) . Radiolysis of nonaqueous components of foods , En: Josephson, 
E. S" Peterson, M. S., eds ., Preseruation of food by ionizing radiation, Vol. 2. 
Boca Ratón, FL, CRC Press, pp , 75-124. 

Nawar, W. W. (1986). Volatiles from food irradiation. Food reuiews international, 2: 
45-78 , 

OMS (1965) . Bases técnicas para la legislación referente a los alimentos irradiados. 
Informe de un Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos, Ginebra, Organiza 
ción Mundial de la Salud (OMS, Serie de Informes Técnicos, N," 316) . 

OMS (1981) . La comestibilidad de los alimentos irradiados. Informe de un Comité 
Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos. Ginebra, Organización Mundial de la Salud 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, N." 659) . 

Proctor, B. E et al. (1952) . Biochemical prevention of flavor and chemical changes in 
foods and tissues steriJized by ionizing radiation. Food technology, 6: 237-242. 

Proctor, B. E., O'Meara, J . P. (1951) . Effect of high-voltage cathode rays on ascorbic 

51 



INOCUIDAD E IDONEIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS 

Jeid-in uitra and in situ experil1lcnts. Indllstrial alld eJlgineering cbemistry, 
43 718-7 21. 

Raclola, D, J. (1974) , Identification of irradiared meat by thin layer gel ehromato 
graphy and thin layer isoelectric focussing, En: Ide71liji'cation of irradiated 
foodstujfs , Luxemburgo, Comisión de las Comunidades Europeas, pp . 27-43 
(EUR 5126) 

Romani, R. J , et al. (1963), Radiation physiology of [ruit-aseorbie acid, sulphvdryl and 
soluble nitrogen content of irradiated citrus. Radiation botany, 3: 363-369 . 

Simic, M. G , (1983) . Racliation chemistry of water soluble Iood components , En: Jo· 
sephson, E S., Peterson, M. S., ecls. , PI'eSf;rl'ation offood by ionizing radia· 
tion, Vol. 2. Boca Ratón, fL, eRe Press, pp . 1-7 3 , 

Sreenivasan, A. (1974), Compositional and quality changes in some irradiated foods, 
En: Imprauement offood quality by irradiaticm. Viena, Organismo Internacio· 
nal ele Energía Atómica, pp . 129-155 . 

Taub, 1. A. (1983) . Reaetion mechanisms, irradiation parameters, ancl procluet forma· 
tion. En: ]osephson, E. S., Peterson, M. S., eds. Preseruation oj!ood by ionizing 
radiation, Vol. 2. Boca Ratón, n, CRe Press, pp. 125-166 . 

Terry, A. J ., MeColl. N. P. (1992) . Radiological consequences offood irradiation. Lon· 
dres, National Radiological Protection Board. 

Thomas, M. H . et al. (1981) . Effeet of racliation ancl conventional processing on thia· 
min eontent of pork .]ournal ofjbod sciellce, 46: 824-828. 

Thomas, P., Dharkar, S. D ., Sreenivasan, A. (1971) . ElTeet of gamma irradiation on the 
post harvest physiology of fivc banana varieties grown in India , ]oumal ojjbod 
sCience, 36: 243-247. 

Underdal, B. et al. (1973) . The cffeel of ionizing radiation on the nutritional value of 
fish (cocl) protein . Lebensmittelwissenscbaft und Tecbnologie, 6: 90-93 . 

Urbain, W . M. (1977) . Radiation chemistrv of proteins. En: Elias, P. S., Cohen, A, J, eds . 
Radia/ion cbemistry of major jbod components. Amsterdam, Elsevier, 
pp . 63-130. 

lJzunov, G . et al. (1972) . Changes in the soluble muscle proteins and isoenzymes oI 
lactate dehydrogenase in irradiated beef meat Intematicmal journal of radia· 
tion biology, 22: 437-442 . 

Vajcli, M., Merritt, C. Jr. (1985) . Identification oI aclduct racliolysis products from pork 
fat. ]ournal oftbe American Oil Cbemists Society, 62: 1252-1260. 

von Sonntag, C. (1980) . Free·radical reaetions of earbohyclrates as stuclied by radiation 
teehniques . Advances in carbobydrate cbemistry and biocbemistry, 37: 7-77. 

52 



4. QUIMICA DE LA IRRADIACION DE LOS ALIMENTOS 

Wills, P. A. (1965) . Some effects 01' gamma radiation on several varieties 01' Tasmanian 
potatoes . 2. Biochemical changes . Australian jOllrnal of experimental agrio 
culture and animal busbandry, 5: 289-295 . 

Zegota, H. (1988) . Suitability 01' Dukat strawberries for studying eHects on shelf life 01' 
irradiation combined with cold storage . Zeitscbr!lt fúr Lehensmittel·Untersu· 
cbung und·Forschung, 187: 111-114 . 

53 



5. 
Métodos de detección postirradiación 

5.1 Introducción 

Las primeras iniciativas de desarrollo de técniG:} analíticas adecuadas ,xr" 
identificar los alimentos sometidos a radiaciol1cS ionizantes se cenw,rol' 
principalmente en los aspectos cualitativos, pero más recientemente tam
bién se ha dedicado atención a la medición de 13 dosis abs,)rbida. 

Aunque se han realizado grandes progresos, es improbable que en un fu
turo próximo pueda disponerse, para todos los alimentos, d~ métodos ana
líticos rápidos y rutinarios idóneos para velar por la observancia de la legis
lación sobre irradiación de los alimentos . En gran medida esa vigilanc ia de 
la observancia de la legislación se basará sobre tOdo necesariamente en la 
inspección de los registros de las instalaciones eu otros sistemas de vigilan
cia in situ) . En el , aso de los alimentos importados, esa inspección o control 
en las instalacioneE sólo será posible en raras ocasiones, si no nunca , Sin em
bargo, se confía f;n que los países exportadores etiquetarán a esos efectos los 
alimentos irradiados. Los métodos de detección postirradiación representan 
e l único control posible de las importaciones ilegales de productos irradia
dos no etiquetados . 

Complica el problema analítico e l hecho de que la mayoría de las sustan
cias químicas formadas por la irradiación, quizá tOdas , no son privativas de 
este método, esto es, pueden estar presentes de forma natural o pueden ser 
el resultado de otras formas de elaboración de los alimentos, como por ejem
plo el tratamiento térmico. El desarrollo de un métOdo universal de detec
ción se ha visto dificultado por este hecho, por lo que la diferenciación de 
los alimentos irradiados y los no irradiados plantea grandes problemas. 

Se han hecho muchas investigaciones a fin de hallar métodos adecuados 
para detectar si un alimento ha sido irradiado. Dos publicaciones recientes 
(Sanderson, 1990; Delincée, 1991a) ofrecen un amplio aná lisis de la docu· 
mentación disponible sobre esos métodos. Otro estudio al respecto, más 
breve y reciente , es el de Stevenson (1992) . 

Los métodos de detección de alimentos irradiados deben satisfacer un 
cierto número de criterios. El método «perfecto» debería ser sencillo, barato, 
rápido y fiable; emplear instrumentos fácilmente disponibles; requerir mues-
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tras razonablemente pequeñas; detectar una amplia gama de dosis absorbi· 
das, y no dar lugar a falsos positivos. Además, preferiblemente debería ser de 
aplicación general, medir la dosis absorbida total, e identificar los campo· 
nentes irradiados en los alimentos combinados. 

Probablemente se tardará aún cierto tiempo en satisfacer la mayoría de 
esos requisitos . Las actuales técnicas analíticas, así como las que cabe prever 
que podrían emplearse en un futuro próximo, no permiten determinar cuan· 
titativamente la dosis absorbida . Además, el método empleado variará con casi 
total seguridad según el tipo de alimento, de modo que se requerirán varias 
pruebas distintas . Existen protocolos internacionales para el ensayo y adop
ción de métodos analíticos normalizados (IUPAC, ] 990) _ El uso de métodos 
de detección acordes con esos protocolos favorecerá la aceptación de los ali
mentos irradiados por parte de los gobiernos, los implicados en su comercio 
y, lo que es más importante, los consumidores. 

5.2 Actividades internacionales 

Durante los últimos 25 años aproximadamente, el tema de la detección de 
los alimentos irradiados ha sido tratado en numerosas reuniones y simposios, 
pero sólo tres de las grandes conferencias internacionales celebradas sobre 
esta cuestión se han centrado en los métodos de detección. 

La Comisión de las Comunidades Europeas organizó conferencias en 1970 
(Luxemburgo) y 1973 (Karlsruhe), pero hubo que esperar hasta 1986 para 
que, en una conferencia internacional organizada en Neuherberg (Alema
nia) por la Oficina Regional de la OMS para Europa, un grupo de trabajo de 
la OMS (B6g1 et al., 1988) resumiera los conocimientos por entonces dis
ponibles sobre los métodos analíticos de identificación de los alimentos irra
diados. La conclusión a la que se llegó es que no existía un método universal 
para detectar alimentos irradiados, pero sí métodos para determinados tipos 
de alimento. No obstante, la mayor parte de los métodos se hallaban en las 
primeras fases de desarrollo, y eran pocos los que ofrecían la posibilidad de 
medir la dosis absorbida . No obstante, el grupo de trabajo predijo que se pro
ducirían pronto avances importantes, habida cuenta de los nuevos métodos 
perfilados en la reunión. 

Varios países disponen de programas nacionales para el desarrollo de 
métodos de detección, y cada vez son más los esfuerzos coordinados con ese 
objetivo; uno de ellos es la reciente creación de un programa de investiga
ción coordinada por parte de la División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nu
cleares en la Agricultura y la Alimentación. Se trata del denominado ADMIT 
(Métodos Analíticos de Detección para los Alimentos Tratados por Irradia
ción), programa en el que colaboran 23 institutos y que está dedicado al es
tudio de los métodos analíticos aplicables a un cierto número de alimentos . 
La Oficina Comunitaria de Referencia (BCR) de la Comisión de las Comu
nidades Europeas inició en 1990 dos actividades en colaboración sobre el uso 
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de las técnicas de resonancia de espín electrónico (ESR) y de termoluminis
cencia (TL), yen Cadarache (Francia) yen Ancona (Italia) se ce lebraron dos 
talleres sobre nuevos métodos de detección. 

La primera reunión del ADMIT se celebró en Varsovia (Polonia) en junio 
de 1990 (ADMIT, 1990). En la reunión, convocada por el OlEA, se revisaron 
las ac tividades del programa y se p lanificaron las futuras inves tigaciones . La
domery (1991) ha resumido las investigaciones analíticas ac tualmente en 
curso en el programa de investigación ADMIT. El cuadro 2 presenta un re
sumen de los tipos de sustrato alime ntario , los alimentos objeto de estudio, 
y los principios y métodos empleados. Como puede aprec iarse, se está in
vestigando una amplia variedad de métodos. 

En la reunión de Varsovia se informó que la IUPAC había desarrollado 
protocolos para la validación de métodos conjuntamente con la Asociación 
de Químicos Analíticos Oficiales (AOAC) y la Organi7ac ión Internacional de 
Normalización (ISO), en colaboración con el Comité del Codex sobre mé 
todos de análisis y muestreo (IUPAC, 1990) . Se llegó a la conclusión de que 
el ensayo y validación internacional interlaboratorios era indispensable y se 
propuso que el ADMIT organizase y coordinase las actividades. Se crearon 
grupos de investigación especializados dedicados a la ESR, la quimiolumi 
niscencia (CL) , la TL, los métodos químicos, los métodos fís icos y los mé
todos biológicos; estos grupos intercambiarán información , o rganizarán es
tudi os en colaboración y se mantendrán en estrecho contacto con los 
subgrupos oportunos de la BCR. Delincée 0991a) señaló que en 1992 ha
bría varios métodos a punto para estudios internacionales en colaboración, 
métodos que se enumeran en el cuadro 3. Se han llevado ya a cabo o están 
en marcha varios ensayos interlaboratorios en colaboración (ADMIT, 1992; 
Stevenson , 1992; Raffi et al., 1993) . 

5.3 Métodos 

Durante los últimos 10 años varios investigadores han estudiado los cambios 
inducidos en los alimentos por la irradiación (Jcffries, 1983; Chuaqui-Offer
manns, 1987; Mitchell , 1987; Bradford, 1989; Hasselmann y Marchioni, 1989; 
Bógl, 1989, 1990; Grootveld y ]ain, 1990; Delincée et al., 1988; Delincée y 
Ehlermann, 1989). Los cambios pueden ser químicos, físicos o biológicos, 
y cada una de esas modificaciones encierra la posibilidad de idear un medio 
ele detección y medición de los efectos de la irradiación_ 

5.3.1 Cambios químicos 

Los cambios químicos causados por la irradiación de los alimentos se deben 
a los radicales libres generados por la interacción de las rad iaciones ionizan
tes y los componentes de los a limentos, proceso que da lugar a una amplia 
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Cuadro 2. Investigaciones analíticas en curso en el programa 
de investigación ADMITa 

Sustrato 

Alimentos con huesos, 
conchas, exoesqueletos, 
materia inorgánica 

Alimentos con partículas 
minerales, cutícula calcificada 
o conchas 

Alimentos con polímeros, 
sobre todo almidón 

Alimentos con lípidos 

Aflmentos con proteinas 

Alimentos con ADN 

Alimentos con sustancias 
volátiles 

Determinado individualmente 

Hortalizas bulbosas. acuosas 
(tubérculos, bulbos, raíces) 

Alimentos con semillas 

Alimentos con 
microorganismos 

, Tomado de Ladomery (199 1) 

Alimento 

Especias, hierbas, verduras 
secas, aves, carne, marisco, 
pescado, camarones 

Especias, hierbas, verduras 
secas, marisco 

Especias 

Patatas, dátiles , habas 
comunes, trigo 

Aves, carne, pescado , 
especias 

Huevos, leche, cascajo, 
soja, harina 

Pollo, cerdo, pescado, 
camarones 

Pollo, hortalizas 

Especias 

Especias, hierbas 

Patatas 

Pomelos, naranjas, limones 

Especias, hierbas 

Técnica 

Resonancia electrónica de giro 

Termoluminiscencia y 
quimioluminiscencia 

Medición de los cambios 
reológicos (p. ej ., 
viscosimetría) 
Medición del punto de 
ebull ición de extractos 
acuosos 

Hidrocarburos volátiles 
derivados de lípidos 
Cic/obutanonas derivadas 
de lípidos 
Hiperoxidación de lípidos 

Método de la o-tirosina 

Fragmentación del ADN 
determinada mediante 
microelectroforesis de células 
individuales 

Medición de cambios 
químicos mediante 
cromatografía gas-líquido 

Espectrometria por infrarrojo 
cercano 

Medición de la impedancia 
eléctrica 

Inhibición mediante 
radiaciones de la capacidad 
de embriones individuales 
para desarrollar brotes 

Uso combinado de DEFT 
y APCb 

b DEFT: técnica directa con filtro epifluorescente; APC: recuento de aerobios en placa 

variedad de productos radiolíticos . Generan radicales libres no sólo las radia
ciones ionizantes, sino también muchos otros procesos, en particular el ca
lentamiento, la fotólis is, la catálisis por iones metálicos y enzimas, la tritura
c ión, los ultrasonidos, y la acc ión de l oxígeno y los pe róxidos sobre los 
componentes de los alimentos , No es de extrañar, por tanto, que la irradia
ción genere sustancias quími cas ya detectadas en los alimentos. 
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Cuadro 3. Métodos disponibles para los estudios internacionales 
en colaboración" 

Sustrato 

Especias, hierbas, verduras deshidratadas y otros 
ingredientes secosb 

Minerales contaminantes de especias, cereales, 
frutas y hortalizas, bulbos y tubérculos" 
Pollob 

Fresas 
Pollob 

Patatas 
Pollo, pescado y marisco 
Pescado y marisco congelados 
Especias, hierbas, verduras deshidratadas 
Agrios y otras frutas 

• Tomado de Delincée (1991a) . 
b Estudio en colaboración en curso (Delincée, 1993) 

Técnica 

Termoluminiscencia, quimioluminiscencia 

Termoluminiscencia 

Resonancia electrónica de giro 
Resonancia electrónica de giro 
Productos volátiles derivados de lipidos 
Impedancia eléctrica 
Método de la o-tirosina 
Roturas de cadenas de ADN 
Viscosimetría 
Inhibición de la germinación de las semillas 

Con el tiempo, cabe prever que se identificarán más productos radiolíticos 
en los alimentos no irradiados. Si se descubren productos radiolíticos singu
lares, los métodos analíticos de detección podrían basarse en ellos , pues su 
presencia demostraría que el alimento ha sido irradiado. Hoy se considera por 
lo general que la probabilidad de que existan tales compuestos es muy baja. 
Hubo un tiempo en que se consideraba que la o-tirosina era un producto ra
diolítico singular (Simic et al., 1983), pero posteriormente Karam y Simic 
C1988a, b) y Han et al. (1988) la han identificado en varios a limentos no irra
diados . Hasselmann y Laustriat (1973) la han detectado también como pro
ducto de la irradiación ultravioleta de soluciones acuosas de fenilalanina. 

Dado que durante la irradiación los alimentos absorben cantidades rela
tivamente bajas de energía, los cambios químicos son menores que los ob
servados en el proceso de cocción, durante el cual se absorben grandes can
tidades de energía. Los alimentos son mezclas complejas de numerosas 
sustancias que compiten entre sí en cuanto respecta a la absorción de las ra
diaciones ionizantes, de modo que cabe prever un efecto mínimo sobre cual 
quier componente considerado aisladamente. Muy distintos son los efectos 
de la irradiación sobre las sustancias químicas puras en solución, que por lo 
general se ven mucho más afectadas . Habida cuenta de las dificultades que 
reviste la detección de productos radiolíticos realmente singulares , así como 
de la escasa cantidad de los productos formados , e l desarrollo de métodos 
analíticos fiables para determinar los cambios químicos que sufren los ali
mentos irradiados sigue siendo una tarea difícil. 

La medición de las cantidades relativas de determinados productos quí
micos se leccionados en función del tipo de alimento constituye probable
mente e l enfoqu e más práctico posible . Así, se han aplicado el reconoci 
miento de perfiles (o versiones simplificadas del mismo) y el análisis de 
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varianza a distintos productos alimenticios al objeto de detectar los efectos 
producidos por la irradiación. 

Proteínas 

Varios investigadores han analizado los cambios de composición química de 
las proteínas mediante técnicas de electroforesis o cromatografía de permea
ción en gel (Delincée et aL , 1988) , aunque con éxito limitado. Sin embargo, 
la detección de productos radiolíticos derivados de las proteínas permite tal 
vez albergar ciertas esperanzas. Los productos derivados de los aminoácidos 
aromáticos merecen ser obje to de investigación, siendo así que son muy sen
sibles a las radiaciones. Se ha investigado a fondo un producto radiolítico de l 
aminoácido aromático fenilalanina, según se explica a continuación . 

La fe nilalanina se transforma en 0-, m-, y p-tirosina (0-, m-, y p-hidroxife
nilalanina) (Dizdaroglu y Simic , 1980 ; Simic y de Graaf, 1981; Dizdaroglu et 
aL, 1983; Simic et al. , 1983, 1985; Solar, 1985). En otro tiempo se conside
raba que los isómeros orto y meta no fo rma ban parte de las prote ínas na
turales (Si mic y de Graaf, 1981; Simic e t aL , 1983) y podrían emplearse 
por tanto como marcadores de la irradiación (Karam y Simic, 1988a, b; Meier 
et aL , 1988, 1989, 1990). El isómero orto ha sido e l más estudiado , pues es 
el generado en mayores cantidades por la irradiación. Puesto que la concen
tración de o· tirosina aumenta linealmente con la dosis , al principio e l mé
todo parecía muy interesante . No obstante , recientemente se ha hallado tam
bién o·tirosi na en productos no irradiados (Karam y Simic, 1988a, b; Hart et aL, 
1988; Meier et aL, 1988, 1989, 1990), por lo que ya no se la considera pro
ducto radiolítico singular. 

En resumen, como posibl e indi cador de exposición a la irradiación, la 0 -

tirosina tiene un valor cuestionable , de modo que son necesarias nu evas in
vestigaciones. 

Lípidos 

Muchos investigadores han estudiado los productos de reacción de los lípi
dos (Nawar, 1983a, b, 1986; Merritt y Taub, 1983; Merritt, 1984; Merritt et aL, 
1985; Vajdi y Merritt , 1985; Delincée, 1983) . Los es tudios han revelado la 
existencia de una relación entre los productos radiolíticos fo rmados, el tipo 
de lípido y la dosis . Se ha centrado la atención en los productos volátiles , 
posib le causa de los sabores desagradables que aparecen en la carne irra
diada. Los compuestos formados son principalmente hidrocarburos , aldehí
dos, cetonas, ésteres de metilo y etilo , y ácidos grasos libres. Los lípidos se 
suelen escindir cerca del grupo carbonilo de los enlaces éster, formándose 
así alcanos y alquenos con uno o dos átomos menos de carbono. 

Nawar y Balboni (1 970) observaron que la irradiación de la carne de cerdo 
da lugar a seis hidrocarburos relevantes cuyas concentraciones aumentan li 
nealmente con la dosis . Nawar (1988) ha propuesto análisis para los produc
tos volátiles a fin de emplearlos como indicadores de la irradiación . si bie n 
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observó también (Nawar, 1983a, 1988) que estas sustancias químicas se pue
den formar igualmente por autooxidación o por calentamiento . Aunque se 
forman los mismos productos volátiles, su distribución varía . Se consideró que 
los hidrocarburos con uno o dos átomos menos de carbono y los aldehídos 
eran los productos más idóneos como posibles indicadores de la irradiación . 

Este sencillo enfoque de la dosimetría postirradiación parece muy pro
metedor y está siendo investigado activamente. Combinando la cromatogra
fía líquida de alta resolución y la cromatografía gas-líquido (GLC), Meier et al. 
(1990) hallaron hidrocarburos y aldehídos en carne de pollo irradiada. Mo
rehouse y Ku (1990) emplearon un método de GLC para identificar ancas de 
rana irradiadas ; se observó una correlación satisfactoria entre las dosis de 
irradiación y los productos radio líticos resultantes. Los autores emplearon 
también la técnica de GLC para estimar la dosis aplicada en camarones (More
house y Ku, 1992) . Como las cantidades medidas son muy bajas (I -30 ng/kg), 
advirtieron que hay que extremar las precauciones para evitar cualquier con
taminación, dado que se han hallado varios hidrocarburos que pueden inter
ferir tanto en los blancos de reactivos como en los camarones no irradiados; 
esta contaminación podría inducir a identificar erróneamente como irradia
dos camarones en realidad no tratados. Los autores señalaron asimismo que 
era posible mejorar la estimación de la dosis absorbida volviendo a irradiar 
la muestra para que absorbiera varias dosis conocidas y extrapolando los re
sultados a cero (método de la adición estándar). Esta técnica la ha utilizado 
también Desrosiers (989) para estimar mediante ESR las dosis absorbidas 
por muestras de marisco. Un grupo alemán (Bógl et al., 1993) ha presentado 
recientemente a la AOAC los resultados de un ensayo en colaboración sobre 
la determinación de lípidos volátiles, con vistas a su publicación y eventual 
adopción como método de dicha asociación. 

Otros investigadores informaron de resultados alentadores en el taller ce
lebrado por la BCR en 1990 en Cadarache (Meier, 1991; Bógl, 1991; Ram, 
1991 ; Stevenson , 1991 ; Tuominen , 1991) , y desde entonces se han llevado a 
cabo varios estudios en colaboración CDelincée, 1993) . 

A partir de los ácidos grasos, la irradiación genera también ciclobutano 
nas, que constituyen una opción prometedora adicional para la identifica
ción de alimentos irradiados (Stevenson, 1992) . 

Otra posibilidad consiste en determinar los productos de oxidación de los 
lípidos, pero esta opción no parece por el momento muy prometedora como 
medio de identificación de los alimentos irradiados, pues esos productos los 
generan también otras muchas condiciones y factores, en particular el alma
cenamiento y la exposición al oxígeno, el calor, los oligoelementos y las en
zimas. 

En resumen, la medición, relativamente sencilla, de los productos volá
tiles derivados de los lípidos encierra grandes posibilidades y se puede apli
car probablemente a cualquier alimento que contenga lípidos, sobre tOdo 
alimentos ricos en grasa como la carne, el pescado, el marisco y los huevos. 
Una ventaja notable en comparación con otros métodos es que no exige co-
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nocimientos O aparatos especiales aparte de los habituales en la mayoría de 
los laboratorios . 

Carbohidratos 

La interacción de los carbohidraws y las radiaciones ionizantes genera sobre 
todo ácidos y carbonilos (Dauphin y Saint-Lebe. 1977; Adam, 1982; von 
Sonntag, 1987) . Varios investigadores han estudiado la detección de carbo
nilos, por ejemplo el malonaldehído, como indicadores de la irradiación; es · 
tos estudios han sido revisados por Jeffries (1983) y por Delincée et al. (1988). 
No obstante , los intentos de emplear el malonaldehído como marcador quí
mico fueron en gran medida infructuosos por varios motivos. Se observó que 
las diferencias relacionadas, por ejemplo, con la variedad de fruta, el grado 
de maduración y las condiciones de almacenamiento y cultivo causaban una 
mayor variación de los niveles de malonaldehído que la irradiación. 

Como medio de detección, los cambios físicos sufridos por los carbohi· 
dratos parecen más prometedores que los químicos. La irradiación puede 
descomponer los polisacáridos, y causar así una reducción de la viscosidad , 
efecto que se examinará más adelante. 

En resumen, considerando los conocimientos actuales, no parece que los 
cambios químicos experimentados por los carbohiclratos ofrezcan posibili 
dades de interés como medio de identificación de los alimentos irradiados. 

Acidos nucleicos 

El ADN forma parte de la mayoría de los alimentos y es particularmente sen· 
sible a las radiaciones ionizantes. Gibbs y Wilkinson (1985) han analizado 
minuciosamente los trabajos realizados en este campo, al igual que Delincée 
0991 b). Von Sonntag ha descrito los cambios inducidos por las radiaciones 
en el ADN (1987) . Los principales efectos sobre el ADN son las lesiones de 
las bases, las roturas de cadena simple y de doble cadena y los enlaces cru· 
zados entre bases. 

Las roturas de cadena pueden detecrarse mediante centrifugación en grao 
diente de densidad, técnicas de elución alcalina, I-IPLC o electroforesis en 
gel alcalino . Gibbs y Wilkinson (1985) han señalado también que se podrían 
emplear métodos enzimáticos y técnicas de microscopía electrónica para de· 
tectar las lesiones del ADN . Estas técnicas difícilmente se podrán mejorar te· 
niendo en cuenta las bajas concentraciones del ADN presente en los alimen· 
tos. 

Para superar esa dificultad se podrían emplear tal vez técnicas inmuno
lógicas (Parsons , 1987; Delincée et al. , 1988; Swallow, 1988). Fuciarelli et al. 
(1985) han utilizado una prueba de inmunosorción enzimática (ELISA) para 
detectar un producto radiolítico en una solución'de ácidos nucleicos, de· 
mostrando así las posibilidades de esa técnica. 

Un cierto número de investigadores han analizado la idoneidad de la me· 
dición de los niveles de glicoltimina como medio de identificación de los 

61 



INOCUIDAD E IDONEIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS 

alimentos irradiados (Swallow, 1988; pfeilsticker y Lucas, 1987; Jabir et al., 
1989; Deeble, 1990; van Sonntag, 1988) . Aunque es posible detectar la oxi
dación de la timina en glicoltim ina mediante fluorimetría cuando se irradian 
soluc iones de tim ina, los intentos de detectar esta reacción en alimentos de 
composición compleja , como la carne, han sido poco satisfactorios. 

Varios autores han investigado también las roturas de cadenas de ADN 
COestling y van Hofsten , 1988; Altmann et al. , 1974 ; Swallow, 1988; Flegeau 
et al., 1988; Copin y Bourgeois, 1988, 1991a; Hasselmann y Marchioni , 1989, 
1991 ; Spano, 1991; Deeble, 1991) . No obstante, es sab ido que el ADN se de
grada durante la elaboración de los alimentos (por e jemplo al cocerlos), de 
modo que los efectos de la irradiación no son específicos. 

Se está llevando a cabo un ensayo en colaboración mediante técnicas de 
fragmentación del ADN en el marco del Programa FAO/ OIEA de Investiga
ción en Cooperación . 

En resumen, los datos disponibles son insuficientes para determinar si los 
cambios del ADN pueden ser un indicador fiable de la irradiación. Así y todo , 
los rápidos avances que se han producido en este campo han permitido ob
tener algunos resultados prometedores (S tevenson, 1992) . 

Vitaminas 

Los trabajos de identificación de los productos radiolíticos de las vitaminas 
son escasos, y en su mayor parte se han centrado sólo en la medi ción de l 
grado de degradación de las propias vitaminas . Dada la muy baja concentra 
ción de éstas , la detección e identificación de sus productos de descompo
sición será sin duda difícil. 

Thayer (1988) investigó el uso de la tiamina como posible marcador de 
la irradiación, teniendo en cuenta que una concentración anormalmente baja 
podía ser el resultado de la exposición a radiaciones ionizantes . No obstante, 
el método no se podía emplear con los alimentos sometidos a tratamiento 
térmico, por ejemplo a cocción , pues ese tipo de tratamiento también con
lleva una pérdida de tiamina_ 

Especias 

Un método para detectar la irradiación de las especias es, naturalmente, la 
medición de los cambios de su contenido volátil. Swallow (1988) propuso 
estudiar la distribución de productos vo látiles de las especias mediante ero· 
matografía de gases, por considerar que la exposición a la irradiación podía 
dar lugar a la aparición de nuevos picos . Hasselmann et al. (986) describie
ron la desaparición de un pico de la p imienta negra, pero Sjbberg et al. 
(1990b) no lograron detectar ninguna diferencia entre la especia tratada y la 
no tratada. En general, las diferencias de distribución de los productos volá
tiles entre las especias irradiadas y las no irradiadas parecen pequeñas. Ade
más, las distribuciones correspondientes a distintas variedades y lotes de la 
misma especia difieren a veces significativamente. 
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Hidrógeno 

Es sabido que la irrad iación produce hidrógeno (Swallow, 1988) , pero a me
nos que quede retenido en el envase del alimento, por ejemplo en una lata, 
el gas se difunde rápidamente al exterior del alimento. Sin embargo, hay in
dicios de que es posible detectar la pimienta irradiada midiendo e l hidró
geno ambiental. Dohmaru et al. (1989) notificaron que se había detectado la 
liberación de hidrógeno al analizar por GLC el gas formado al triturar pi 
mienta irradiada en una moledora de cerámica cerrada herméticameme para 
impedir la fuga del gas, y que la pimienta así tratada podía ser identificada 
durante 2-4 meses, según la temperatura de almacenamiento . 

Otros cambios químicos 

En China se irradian las bebidas alcohólicas fuertes para e liminar los com
ponentes amargos. La irradiación del propio etanol da lugar a tres isómeros 
ópticos del 2,3-butanod iol, las formas (+) , (-) y meso. Las bebidas de este 
tipo no irradiadas no contienen butanodiol, y la acción microbiana sólo pro
duce las formas (- ) y meso. Qi et aL (1990) señalaron que la detección de 
(+) -2 ,3-butanodiol era prueba de irradiación, y que la cuantificación de esa 
sustancia permitía estimar la dosis absorbida. 

5.3.2 Propiedades físicas 

Los alimentos expuestos a radiaciones ionizantes ven alteradas a veces sus 
propiedades físicas . En particular, pueden sufrir daños las membranas celu 
lares, y la medición de los efectos de esos daños podría ser un medio de de
tección de la irradiación. Se han investigado varios métodos, entre e llos la 
medición de la impedancia eléctrica, del potencial eléctrico y de la viscosi
dad, así como análisis térmicos o basados en el infrarrojo cercano. 

Impedancia eléctrica 

Las radiaciones ionizantes pueden alterar la impedancia eléctrica de una ma
triz de alimento , efecto que se puede medir a diversas frecuencias inser
tando un electrodo en el alimento. Ehlermann (1972) midió los cambios de 
impedancia en el pescado al objeto de estimar la dosis de irradiación, pero 
se observó que la variación biológica de la impedancia de los propios pes
cados era mucho mayor que los cambios causados por la irradiación en los 
márgenes de dosis de interés . 

Investigaciones más recientes llevadas a cabo por Hayashi (1988) mostra
ron qu e la medición de la impedancia a 50 y 5 kHz permitía identificar las 
patatas irradiadas: se demostró que la relación entre las impedancias corres
pondientes a esas dos frecuencias dependía de la dosis, no se veía afectada 
por las condiciones de almacenamiento o crecimiento, y apenas dependía de 
la variedad estudiada. Se llegó a la conclusión de que, conociendo la varie-
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dad de patata, por espacio de hasta seis meses tras la irradiación se podía 
estimar la dosis absorbida . Se están investigando otras variedades de patata 
en e l marco del Programa FAO/ OIEA de Investigación Coordinada, a fin de 
determinar la viab ilidad e idoneidad de ese método . 

En resumen, la medición de la impedancia es una técnica potencial 
mente valiosa para determinar si las patatas han sido irradiadas, pero es ne
cesario emprender nuevos estudios para estab lecer si la técnica tiene apli 
caciones más generales. 

Viscosidad 

La irradiac ión puede alterar la viscosidad de los homogenados y suspensio
nes , yesos cambios se pueden medir mediante un viscosímetro rotacional. 
La irradiación de homogenados de camarón (Rhee, 1969) indujo cambios 
importantes, pero aun así pequeños en comparación con la variabilidad bio
lógica. Especias, hierbas y hortali zas secas han sido investigadas por Mohr y 
Wichmann (1985), Farkas et al. (1987, 1989, 1990a, b), Heide et al. 0987a, 
1988), Heide y Bbgl 0988a, 1990), y Wichmann et al. (1990) - No pudo lle 
garse a conclusiones firmes, pues los cambios de viscosidad observados fue 
ron incoherentes (tanto aumentos como disminuciones). Incluso las distin
tas va riedades de una misma especia reaccionaban de distinta forma . La 
preparación de la muestra también puede influir significativamente en los 
resultados. 

Un aspecto positivo de esta técnica es que la viscosidad es relativamente 
estable durante e l almacenamiento , de modo que los cambios inducidos por 
la irradiación se pueden detectar incluso al cabo de varios años . Farkas et al. 
(1990a) propusieron aprovechar los cambios de viscosidad de la pimienta 
molida para desarrollar un método rápido y sencillo para las especias irradia
das , pero estos mismos autores descubrieron también que un alto g rado de 
humedad puede alterar sensiblemente las propiedades fís icas de las espe
cias . 

Análisis térmicos 

Rustichelli (1991), utilizando una técnica de ca lorimetría diferencia l por ba
rrido (D SC), observó hace poco diferencias entre muestras de pollo irra
diado y no irradiado. La DSC reveló dife rencias asimismo en el bacalao y las 
setas irradiadas (Kent , 1991). También en este caso es necesario investigar 
más a fond o la técnica para elucidar los cambios producidos por la irradia
ción . 

Análisis por infrarrojo cercano 

Este método se basa en las propiedades de reflec tancia del infrarrojo cercano 
de los alimentos. Suzuki et al. (1988) emplearon la segunda derivada del es
pectro infrarrojo cercano (N IR) para distinguir las especias irradiadas de las 
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no irradiadas. Sin embargo, las investigaciones realizadas en este campo es· 
tán todavía en sus primeras fases 

Resonancia electrónica de giro (ESR) 

En los alimentos expuestos a radiaciones ionizantes se forman por lo general 
radicales libres (véase el capítulo 4); entre las diversas técnicas disponibles 
para determinar estos compuestos, la ESR es el método de elección para la 
detección directa. Aunque se trata de un método bien afianzado y no des· 
tructivo de análisis de los radicales libres , la ESR requiere aparatos onerosos, 
y técnicos muy preparados. Hace varios años se propuso emplear la ESR como 
técnica de detección (p. ej ., Dodd et al. , 1985; Del incée et al. , 1988; Onder· 
de linden y Strackee, 1974), Y efectivamente sus resultados son prometedo· 
res. A continuación se analiza su aplicación a diversos tipos de alimentos. 

Frutas 

Dodd et al. (1985) hallaron señales intensas de ESR en aquenios de fresas 
irradiados a 10 kGy, pero la diferenciación a dosis bajas resultaba difícil de · 
bido a que la fruta no irradiada emitía señales similares, análogas al parecer 
a las de pigmentos semejantes a la melanina (Goodman et al., 1989). Raffi 
et al. (1988) detectaron una señal peculiar de los aquenios de fresas irradia· 
das, que aumentaba con la dosis y no dependía del método de preparación, 
pero que disminuía durante el almacenamiento. No obstante, la prueba iden· 
tificaba todas las muestras irradiadas a dosis de 1 kGy o más al cabo de 20 
días de almacenamiento a 5 o e, esto es, el tiempo de conservación previsto 
para las fresas frescas. Siete variedades puestas a la venta en Francia fueron 
sometidas a las pruebas, pero son necesarios nuevos trabajos para determinar 
si la técnica es aplicable a otras variedades, y si se puede ampliar su uso a 
otras frutas. 

Goodman et al. (1989) aplicaron también la ESR a naranjas, pomelos y 
uvas . Las señales emitidas por las pepitas de las naranjas y los pomelos no 
aumentaron significativamente después de la irradiación, y disminuyeron duo 
rante el almacenamiento, por lo que se llegó a la conclusión de que la téc· 
nica tenía escasa utilidad. Posteriormente Stachowicz et al. (1992) notifica· 
ron que habían detectado señales de ESR relativamente estables en pepitas 
de naranjas y pomelos irradiados 

Goodman et al. (1989) observaron en pepitas de uvas irradiadas un pe· 
queño componente espectral que no aparecía en las muestras no irradiadas; 
este fenómeno podría estar relacionado con la sei'íal específica de radiacio· 
nes hallada por Raffi et al. (1988) en fresas, frambuesas, arándanos y pasas 
de Corinto. Más recientemente, Raffi y Agnel (989) informaron que el ori· 
gen de esa señal era un radical de celulosa supuestamente presente en todas 
las frutas irradiadas. Puede que haya otros radicales que produzcan interfe· 
rencias, pues otros investigadores (Stachowicz et al., 1992) no consiguieron 
al parecer detectar esa señal específica. Desrosiers y McLaughlin (1989) sí la 
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observaron en semillas de mango, pero decaía rápidamente y fue imposible 
hallarla en la mayoría de las otras frutas. Estos resultados contradictorios de
muestran que es necesario estudiar detenidamente el tema antes de poder 
extraer conclusiones firmes . 

Bulbos 

La técnica de ESR no parece adecuada para los bulbos, dado que la señal in
ducida por las radiaciones en las capas externas de la cebolla, el ajo y el cha
lote se detecta también en muestras no irradiadas y disminuye rápidamente 
(Desrosiers y McLaughlin , 1989). 

Cereales 

La ESR no parece adecuada para los cereales, debido a que la señal decae 
durante el almacenamiento. Se han detectado señales en cebada expuesta a 
dosis de hasta 10 kGy, pero no se han investigado los efectos de dosis me 
nores empl eadas comercialmente (Raffi et al. , 1987) . 

Carne 

Las señales de ESR emitidas por los huesos de la carne irradiada han sido es
tudiadas por varios investigadores, entre ellos Dodd et al. (1985, 1988, 1989); 
Lea et al. (1988); Desrosiers y Simic (1988); Goodman et al. (1989); Steven
son y Gray (1989); Gray y Stevenson (1989a, b); Gray et al. (1990); Stacho
wicz et al. (1992); y Meier et al. (1990) . Los huesos de la carne de cerdo, 
ternera, buey o pollo irradiada emiten una señal característica. Aunque tam
bién se detectaron señales en las muestras no irradiadas, dichas señales se 
podían distinguir fácilmente de las inducidas por la irradiación. 

Stevenson y Gray (1989) y Gray y Stevenson (1989a, b) señalaron la im 
portancia que reviste la preparación de la muestra. Se ha observado que exisre 
una relac ión lineal entre la dosis r la señal ele ESR en el margen de 1 a 25 kGy, 
pero a 25 kGy la curva de respuesra e e tabillza (Lea el al. , 1988). Lea el al. 
(1988) hallaron un límite de detección para e l pollo de SO Gy, mi emras 
qu Dode! cr al. (1989) y De ro iers y Simic (1988) notificaron un límite de 
100 Gy. 

Los huesos de animales viejos dan lugar a señales de ESR más intensas 
debido a que están más mineralizados y son más cristalinos (Stachowicz et al., 
1992; Gray et al., 1990) . También se obtienen señales de ESR más intensas 
de los huesos compactos que de los esponjosos, a causa de su distinta mi
neralización . Las señales de ESR de los huesos de pollo irradiado aumentan 
linealmente con la dosis, y la pendiente aumenta linealm ente con la edad 
(Gray et al. , 1990), de modo que, si se decide cuantificar la dosis absorbida 
mediante ESR, es necesario tener en cuenta la edad del pollo. La señal emi
tida por los huesos de pollo es relativamente estable en condiciones de al 
macenamiento; después de la cocción disminuye ligeramente (Lea et al., 
1988; Gray y Stevenson, 1989b). 
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Se han obtenido resultados parecidos con otros tipos de aves de corral 
(Lea et al., 1988; Dodd et al. , 1989) . Raffi et al. (1989), Morehouse y Ku 
(1990), Morehouse et al. (1991) y Dodd et al. (1989) han investigado las an
cas de rana . Raffi et al. observaron que la señal de ESR era proporcional a la 
dosis hasta niveles de 14 kGy Y se mantenía constante durante dos años. Gray 
y Stevenson (1989a) analizaron carne de pavo desh uesada mecánicamente, 
midiendo la señal de ES R en los fra gm entos óseos previa digestión de la 
carne. La dosis de irradiación se estimó empleando como control una mues
tra no irradiada, aunque se puede medir también re irradiando los fragmentos 
óseos de la muestra (Dodd er al., 1988, 1989) . 

Delincée (1991a) instó a llevar a cabo un estudio a gran escala en cola
boración para determinar la idoneidad de la ESR y señaló que había en mar
cha al menos tres ensayos en colaboración (dos organizados por el Ministe
rio de Agricultura , Pesca y Alimentación del Reino Unido, y uno por la Oficina 
de Referencia de la Comunidad Europea). Algunos de los resultados ya han 
sido publicados (Stevenson , 1992) . 

Pescado y marisco 

La ESR se puede emplear también para detectar la irradiación de l pescado y 
el marisco pues ambos contienen material calcificado. El hueso del pescado 
produce una señal menor que el hueso de la carne de cerdo (Dodd et al., 
1988; Goodman et al., 1989) , a causa sin duda de su menor cristalinidad. En 
cambio, las valvas de mejillón emiten una señal muy fuerte , unas 300 veces 
mayor que la del hueso de pescado y unas 1000 veces mayor que la de los 
camarones (Desrosiers , 1989). Desrosiers (1989) y Stachowicz et al. (1992) 
observaron que la señal de ESR del hueso de pescado aumentaba lineal 
mente con la dosis, y que al cabo de varios meses la reducción experimen
tada por la señal era relativam ente pequeña. 

Morehouse y Desrosiers (1993) y Morehouse y Ku (1992) observaron que 
el espectro de ESR de la cáscara de los camarones era más complejo de lo 
señalado inicialmente , dependía de cómo se hubiese manipulado la cáscara, 
y dependía también de la especie y del lote ; no obstante, en algunos casos 
se podían distinguir los camarones irradiados de los no irradiados. Se llegó 
a la conclusión de qu e la detección de los camarones irradiados debería li 
mitarse a las muestras que emitiesen un espectro de ESR característico dis
tinto del control no irradiado . 

Se puede captar una señal de ESR de la cáscara de los camarones no irra· 
diados, pero la irradiación produce nuevos picos. Dodd et al. (1 985), Des
rosiers (1989) y Goodman et al. (1989) informaron de espectros de ESR muy 
distintos , posiblemente como consecuencia de diferencias relacionadas con 
la variedad , edad u origen de los camarones o con la parte concreta del 
exoesqueleto utilizada como muestra. Los espectros son complejos , por lo 
que tal vez se podría usar la estimación de la dosis absorb ida para distinguir 
los camarones irradiados de los no irradiados. Sin eluda es necesario realizar 
nuevos estudios . 
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Para estimar la dosis de irradiación recibida por valvas de mejillón, Dodd 
et al. (1989) re irradiaron y extrapolaron la señal a cero. Desrosiers (1989) 
notificó que podía distinguir las va lvas irradiadas de las no irradiadas, aunque 
la señal se atenuaba con el tiempo. 

Especias 

Algunos investigadores han notificado que las señales de ESR de las espe · 
cias se atenúan con relativa rapidez (Delincée et al., 1988; Shieh y Wierbicki , 
1985), si bien en algunos casos (Yang et al., 1987) se pudieron detectar se· 
ñales en un cierto número de especias al cabo de 34 días , y Morishita et al. 
(1988) lograron diferenciar la pimienta irradiada de la no irradiada durante 
periodos de hasta 13 semanas. Téngase en cuenta que las especias perma· 
necen almacenadas a menudo durante muchos meses. 

Resumen 

Como técnica cualitativa, se ha demostrado que la ESR es eficaz en los ali· 
mentos que contienen huesos, y posiblemente también en el marisco y en 
algunas frutas y especias . Se han llevado a cabo varios ensayos en colabora· 
ción (BCR, 1992). Desde el punto de vista cuantitativo, la técnica puede ser 
útil para analizar los huesos, pero es aconsejable realizar nuevos estudios . 

Luminiscencia 

Se entiende por luminiscencia la emisión de luz que se produce cuando se 
libera energía atrapada mediante la adición de un producto químico (qui
mio luminiscencia) o por calentamiento (termoluminiscencia), debido a la 
liberación de portadores de carga atrapados. De todos los métodos emplea· 
dos para detectar la exposición a la irradiación, las técnicas de luminiscencia 
son las que se han investigado más a fondo . 

Ouimioluminiscencia 

En los estudios de quimioluminiscencia (CL) se añade una solución alcalina 
de luminol -hemina a la sustancia desecada y se mide la respuesta de CL me
diante un fotodetector. Especias, hierbas y otros ingredientes secos se han 
estudiado por extenso mediante la técnica de CL (Heide y Bogl, 1988a, 1990) . 
Se han hecho patentes varios problemas asociados a esta técnica, en particu
lar la variación de la intensidad de la señal de CL entre una especia y otra y 
entre distintos lotes de la misma especia, la resistencia de la señal a aumen
tar paralelamente al aumento de la dosis en algunas especias, el gradual des
vanecimiento de la señal con el tiempo, su escasa reproducibilidad, y su 
amortiguamiento por exposición al vapor de agua. 

A causa de todos estos problemas, el uso de controles no irradiados es 
altamente aconsejable a efectos de comparación, pero difícilmente podrán 
emplearse de manera sistemática. Así pues, por lo general esta técnica sólo 
será útil en combinación con otras. No obstante, la identificación parece po-
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sible en un cierto número de productos CHeide y Bügl, 1988a, 1990); así, las 
zanahorias, las setas, el cardamomo, el ajo, el laurel , el apio y las enebrinas 
deshidratadas son todos ellos productos a los que se puede aplicar la técnica 
de CL. 

Los métodos de detección por luminiscencia han sido el objeto de dos 
estudios en colaboración sobre las especias irradiadas: en el primero, reali · 
zado en 1985, se empleó la técnica de CL (Heide et al., 1986a; Heide y Bbgl, 
1988b), mientras que en el segundo, realizado en 1988, se emplearon téc· 
nicas tanto de CL como de TL (Heide et al., 1989a, b). En el primero, e163% 
de las muestras fueron correctamente clasificadas, pero se obtuvo un porcen· 
taje de aciertos del 93 % con productos tales como el apio, el cOriandro, la 
cúrcuma y las enebrinas, por lo que se consideró que la técnica revestía in
terés para determinadas especias . 

En torno a un 65 % de las muestras irradiadas fueron correctamente iden
tificadas en el segundo estudio, en el que participaron 12 investigadores 
europeos. También en este caso se obtuvieron resultados muy alentadores 
con algunos de los productos estudiados, en particular el cardamomo, las za
nahorias, el ajo, el coriandro , las setas, las enebrinas y las cebollas. Estas con
clusiones, no obstante , únicamente son válidas para las muestras específicas 
examinadas, pues con otros lotes los resultados pueden ser distintos . 

Termoluminiscencia 

La termoluminiscencia se ha empleado como método de dosimetría de la 
irradiación (Mahesh y Vij, 1985), y Heide y colaboradores la han utilizado 
para identificar diversos alimentos irradiados (Heide y Bügl, 1984, 1987, 
1988a, c, d, 1990; Heide et al., 1986b, 1987b) . Al igual que la CL, es un mé
todo sencillo. La muestra desecada se calienta a razón de 10 oC por segundo 
hasta una temperatura ele 300-400 "C, y se miele la luz emitiela. Se procede a 
recalentar las muestras para obtener un valor ele fondo, y se considera que la 
diferencia entre los dos valores equivale a la luz emitida. Esta técnica tam
bién ha sido muy estudiada; se han investigado más de 40 productos. 

Han surgido varios problemas. Se observaron grandes diferencias de res
puesta entre distintas especias, así como entre lotes de distintos productores 
de una misma especia (Heide et al. , 1987b). Al repetir las mediciones se ob· 
tuvieron resultados muy variables , y se ha observado una degradación de la 
señal con el tiempo (Moriarty et al. , 1988). No obstante, la TI. es tal vez pre
ferible a la CL para determinadas especias. Heide y Bügl (1988a, 1990), por 
ejemplo, notificaron haber obtenido resultados satisfactorios al aplicar la TL 
a 20 especias. También se obtuvieron resultados muy prometedores em
pleando técnicas de TL en el segundo ensayo en colaboración antes citado 
(Heide et al., 1989a, b) De las 495 muestras examinadas, el 99 % fueron cla
sificadas correctamente, y no se detectaron falsos positivos. Para algunas es
pecias, así pues, la TL podría ser muy útil. También debe resaltarse el hecho 
de que, en Alemania, la Administración utiliza una combinación de CL y TL 
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para el cribado de rutina en sus laboratorios de inspección de alimentos 
(Anon., 1989a, b, c, d). 

Sanderson et al. (1989a, b) demostraron recientemente que los minerales 
contaminantes de las especias pueden dar lugar a TL. Eso podría explicar los 
distintos resultados obtenidos con diferentes lotes de especias. Así pues, es 
posible aplicar la TL a productos de cultivos extensivos, como las hortalizas, 
las frutas y los cereales, dado que todos ellos contienen algunos minerales. 

Esos resultados han sido confirmados por Gbkshu-Oegelmann y Regulla 
(1989) y por Heide y Bbgl (1989) , quienes emplearon técnicas de TL para 
identificar fresas irradiadas. Sanderson (1991) describió además el uso de la 
luminiscencia fotoestimulada y la posible aplicación de esta técnica a hier
bas, especias, huesos y conchas . Sjbberg et al. (1990) informaron que en el 
Centro de Investigaciones Técnicas de Finlandia y en la Universidad de Hel
sinki se estaba estudiando la termoluminiscencia como medio de detección 
de minerales contaminantes a efectos de control de las importaciones. 

Las técnicas de CL y TI. parecen ambas idóneas para detectar determina
dos alimentos irradiados, según han demostrado varios ensayos en colabo
ración (Stevenson, 1992; Anon , 1993, 1993a) . 

5.3.3 Efectos histológicos, morfológicos y biológicos 

Efectos histológicos y morfológicos 

Las radiaciones ionizantes pueden afectar a la estructura celular de los tejidos 
vegetales y animales, y algunos de los cambios son observables macroscópi
camente , por lo que podrían utilizarse como detectores de la irradiación. La 
mayoría de las técnicas, sin embargo, exigen mucho tiempo, a menudo in
cluso semanas. 

Sparenberg (1974) consideraba que la detección de cambios morfológi
cos en cultivos tisulares de brotes de patatas irradiadas era un indicador fia 
ble de irradiación. Más recientemente, Kawamura et al. (1989a) señalaron que 
las variaciones del porcentaje de germinación de las pepitas del pomelo per
mitían detectar la irradiación de esta fruta. La variedad, la fecha de recolec
ción y el almacenamiento no parecían influir en los resultados . La prueba, 
aunque sencilla, dura entre 6 y 14 días, pero cabe la posibilidad de acortarla 
aumentando la temperatura de germinación y añadiendo giberelina. Este 
método se ha aplicado también a otros agrios , como naranjas y limones (Ka
wamura et al., 1989b) y su uso podría extenderse tal vez a todos los frutos 
que contienen pepitas. 

Es necesario proseguir los estudios relacionados con una prueba rápida 
para las raíces de las cebollas (Zehnder, 1984), una prueba para las setas 
(Zehnder, 1988), la visualización de la actividad enzimática en las patatas 
irradiadas (Tona y Fronda, 1990), Y la formación de hifas tras el cultivo de 
pequeños trozos de setas (Bugyaki y Heinemann, 1972) . La prueba del em
brión de Kawamura et al. (1989a) ofrece posibilidades para los alimentos que 
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contienen semillas viab les, por lo que habría que proseguir los estudios en 
ese campo. 

Microflora 

Es sabido que muchos alimentos están contaminados por microorganismos. 
Es posible emplear una combinación de la técnica directa con filtro epi fluo
rescente (DEFT) y el recuento de aerobios en placa (APC) para medir la can
tidad total de microorganismos presentes antes y después de la irradiación. 
Pu ede considerarse que los alimentos han sido irradiados cuando el re
cuento DEFT es superior al recuento APC en un factor superior a lO' . En opi
nión de Sjóberg et al. (1990) , e l uso combinado de DEFT y APC es un mé
todo idóneo para detectar los alimentos irradiados, en particular las especias. 
Estos autores informaron asimismo de que el Centro de Investigaciones Téc
nicas de Finlandia y la Universidad de Helsinki estaban investigando la téc
nica para aplicarla al control de las importaciones. 

Betts et al. (1988) analizaron distintas carnes irradiadas a dosis de hasta 
25 kGy, con resultados prometedores. McWeeny et al. (1990) emplearon un 
método similar para desarrollar una prueba de cribado bacteriano. 

Se han investigado productos tales como las fresas y el pescado y ma
risco, pero han surgido varios problemas. Kampelmacher (1988) señaló que 
quizá no se podrían obtener resultados significativos en el caso de las fresas 
cultivadas en invernadero o en láminas de plástico, por cuanto en esas con
diciones los recuentos microbianos son muy bajos. Además, las dosis em
pleadas para des infestar o para retrasar la maduración son menores que las 
empleadas para conservar o pasteurizar la fruta. Lo mismo ocurre con el pes
cado y el marisco (van Spreekens y Toepoel, 1978; Kampelmacher, 1988), si 
bien la reducción de la carga microbiana altera evidentemente la microflora. 
Colin et al. (1989) también propusieron utilizar esta técnica para identificar 
el pollo irradiado. 

Copin y Bourgeois (1 992) anali zaron la resistencia a las radiaciones de 
30 cepas microbianas halladas en pollo y salmón ahumado irradiados y no 
irradiados. La reirradiación y el recuento subsiguiente revelaron diferencias 
entre las muestras . Hace poco se publicaron los resultados de un estudio en 
colaboración organizado por la BCR (Sjóberg, 1993). 

5.4 Armonización de los protocolos y las estrategias 
de análisis 

No cabe duda de la necesidad de que los autores de los trabajos que presen
tan los resultados de estudios en colaboración empleen protocolos armoni
zados . En ocasiones los métodos no han sido sufic ientemente normalizados; 
las defin iciones de precisión se han presentado a menudo mediante fór 
mulas de escaso valor práctico para el usuario, y no se han definido adecua-
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damente otras características críticas del funcionamiento de los métodos 
(p . ej., exactitud, límite de la cuantificación, etc.) . La disponibilidad de mé 
todos analíticos factibles , correctamente validados y acordes con las reco
mendaciones internacionales, como por ejemplo los protocolos de la IUPAC 
sobre métodos estándar (IUPAC , 1990), contribuirá a facilitar la aceptación 
de los alimentos irradiados. 

Aunque ninguno de los métodos aquí descritos ha sido reconocido inter
nacionalmente, se está desarrollando en Europa un programa de validación 
de métodos , iniciado en la reunión celebrada por la BCR en Ancona (Italia) 
en 1991 (Leonardi et al., 1992). En general, los métodos actualmente dispo
nibles pueden clas ificarse en a) métodos de cribado, para determinar si un 
alimento ha sido tratado o no, b) métodos de detección, para confirmar el 
tratamiento de irradiación con un cierto grado de confiam:a, y e) métodos 
cuantitativos . 

Entre los métodos de cribado de mayor interés cabe citar b ,::olnbinación 
de la técnica directa con filtro epifluorescente y el recuento de aerobios en 
placa (DEFT/APC), así como distintos métodos electroforéticos que permi
ten determinar si el ADN ha sufrido lesiones. 

En cuanto a los métodos de detección que pueden emplearse para confir
mar los resultados de la prueba de cribado, pueden mencionarse la TL, la ESR 
y la identificación de productos volátiles tales como alcanos y alquenos, así 
como de alqu ilciclobutanos. 

5.5 Resumen y conclusiones 

En los últimos años se ha avanzado mucho en el desarrollo de métodos ana
líticos fiables para la detección de los alimentos sometidos a radiaciones 
ionizantes. Los métodos que actualmente se están poniendo a punto son de 
diverso tipo, desde algunos muy sencillos, que requieren sólo instrumentos 
y conocimientos relativamente comunes, hasta técnicas sofisticadas que exi
gen la intervención de científicos muy especializados. 

Muchos de estos métodos han sido o están siendo analizados en estudios 
internacionales en colaboración (cuadro 3, p. 58) En Alemania se emplean 
técnicas de TL y de CL para el análisis ele rutina de especias, hierbas e ingre 
dientes secos. 

No existen por ahora métodos de detección realmente universales . Es po
sible que los estudios futuros, en particular sobre el ADN, permitan un día 
hallar los medios necesarios para hacer realidad los métodos universales . A 
la espera de esos métodos, parece que habrá que usar varias pruebas para po
der detectar los efectos de la irradiación en diversos alimentos. Es evidente 
asimismo la necesidad de disponer fácilmente de material de referencia , de 
armonizar los protocolos de análisis, y de realizar pruebas internacionales en 
colaboración . 
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6. 
Toxicología 

6.1 Introducción 

Durante las últimas cuatro décadas se han llevado a cabo varios cientos de 
estudios toxicológicos con animales de experimentación. A fin de evalua" to~ 
dos los efectos toxicológicos posibles se han suministrado diversos tipo) c1e 
alimentos irradiados a distintas dosis a ratas, ratrmes, perros, monos, háms· 
ters y cerdos . La base de datos es impresionanie, aun considerando mera~ 
mente el número de estudios realizados . 

Lo que hay que determinar es si esta gran base de datos e~ suficiente para 
demostrar la inocuidad de los alimentos irradiados para el consumo humano 
en determinadas condiciones de uso . Un aspecto importante de esta cues~ 
tión es la necesidad de determinar hasta qué punto los estudios sobre un dc~ 
terminado tipo de alimento se pueden extrapolar a otros . Por ejemplo, ¿es 
posible extrapolar los estudios sobre el pescado a la carne de vacuno o el 
pollo? ¿Qué grado de relación hay entre los estudios realizados sobre las fre~ 
sas y los ref~rentes al trigo? En otras palabras, ¿debe haber una gran base de 
datos sobre todos los alimentos irradiados, o muchas bases de datos peque~ 
ñas sobre diferentes tipos de alimentos? Análogamente, los productos radio~ 
líticos formados por un determinado tipo de radiaciones, ¿son los mismos que 
los formados por otros tipos? ¿En qué medida cambian esos productos cua~ 
litativamente cuando se aplican dosis más altas? Para responder a estas pre~ 
guntas es preciso comprender la naturaleza y la química de los alimentos 
irradiados (véanse los capítulos 4 y 5) . A continuación se exponen sucinta 
mente los aspectos de interés respecto a la idoneidad de la base de datos to~ 
xicológicos con miras a demostrar la inocuidad de los alimentos irradiados. 

Los alimentos están constituidos fundamentalmente por tres macronu~ 
trientes: proteínas, carbohidratos y grasas . La carne, la carne de ave y el pes~ 
cado tienen un alto contenido de proteínas y grasas, mientras que apenas 
contienen carbohidratos. Las hortalizas y el grano tienen un alto contenido 
de carbohidratos pero suelen tener relativamente pocas grasas y proteínas . 
Tal como se ha explicado en el capítulo 4, la gran mayoría de los productos 
radiolíticos se forman a partir de los macronutrientes . En consecuencia, los 
niveles y distribución de los productos radiolíticos en los alimentos irradia~ 
dos dependen de su composición de macronutrientes. Desde un punto de 
vista toxicológico, los alimentos de origen animal, como por ejemplo la carne 

86 



6. TOXICOLOGIA 

de vacuno, de cerdo y de caballo, el pollo e incluso el pescado son muy pa· 
recidos en cuanto respecta a su composición de macronutrientes, y cabe con
siderar por tanto que los datos sobre ellos configuran una sola base de datos. 
Asimismo, productos vegetales tales como las hortalizas y los cereales tienen 
una composición de macronutrientes parecida, y también en este caso puede 
considerarse que los datos sobre ellos configuran una sola base de datos. Tal 
como se ha señalado en el capítulo 4, la cantidad de productos radiolíticos 
formados aumenta linealmente con la dosis aplicada, independientemente de 
la velocidad de dosis y de la fuente de irradiación. Además, hay que tener en 
cuenta que los alimentos irradiados en estado de congelación presentan me
nos productos radiolíticos que los irradiados a temperatura ambiente. Las 
concentraciones de los productos radiolíticos formados se pueden reducir 
también irradiando el alimento en condiciones anaerobias o en presencia de 
antioxidantes. 

6.2 Estudios de toxicidad 

6.2.1 Estudios realizados con la base de datos electrónica de la FDA 

A raíz del informe de 1981 del Comité Mixto FAO/ OIEA/ OMS de Expertos 
sobre la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados, la FDA inició una revi 
sión sistemática de los más de 400 estudios de toxicología disponibles hasta 
1982 . De éstos, más de 250 fueron «aceptados» o «aceptados con reservas», 
unos 150 fueron «rechazados» y más de 20 no fueron incluidos en ninguna 
de esas categorías por tratarse de estudios críticos (Food and Drug Adminis
tration, 1986). 

Los estudios «rechazados» lo fueron por los siguientes motivos: 

• no se indicaba la dosis de irradiación; 
• la dosis de irradiación era inferior a 0,1 kGyo superior a 100 kGy; 
• no se indicaba el número de animales empleados por grupo; 
• en los estudios realizados con roedores, el número de animales por 

grupo era inferior a cinco; 
• la dieta empleada era inadecuada desde el punto de vista nutricional; 
• el estudio se había realizado sin testigos que recibiesen alimentos no 

irradiados; 
• los alimentos irradiados no se habían administrado por vía oral; 
• no se indicaba el tipo de alimentos irradiados; 
• los estudios se habían realizado en un laboratorio que según la FDA 

incumplía lo estipulado por las prácticas adecuadas de laboratorio. 

Fueron «aceptados con reservas» los estudios que, aunque se consideraba 
que presentaban deficiencias que dificultaban la interpretación de los datos, 
no presentaban ninguno de los defectos que acaban de mencionarse . La pos
tura adoptada por la FDA fue la de considerar que dichos estudios, aunque 
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no se sostenían por sí solos, podían aportar información de utilidad para 
complementar la aportada por otros . Debe subrayarse que las deficiencias no 
eran las mismas en todos los estudios. Si, por ejemplo, 10 o más estudios, 
cada uno con distintas deficiencias, indicaban todos ellos la ausencia de 
efectos toxicológicos asociados al tratamiento, se consideraba que dicha 
coincidencia era una prueba contundente de la ausencia de tales efectos. 

Fueron «aceptados» los estudios que en la revisión inicial se consideraron 
razonablemente completos en apariencia. Estos estudios se designaron por 
,<fu>, los aceptados con reservas por «B», y los rechazados por no satisfacer uno 
o más de los criterios antes enumerados por «R». 

Tras una nueva revisión, la FDA llegó a la conclusión de que muchos de 
los estudios designados por ,<A» presentaban también pequeñas deficiencias. 
Las deficiencias de los estudios ,<A» y «B» son principalmente de dos tipos: 

1, Problemas nutricionales 

• Carencias de micronutrientes (vitaminas, minerales, etc.) o macronu
trientes (proteínas) . 

• Reducción o restricción de la ingesta alimentaria, por cualquier razón. 
• Dietas desagradables, por ejemplo a causa de un aumento de la pero

xidación de los aceites. 

2. Diseño experimental inadecuado 

• Dieta de control inadecuada. 
• Número demasiado reducido de animales por grupo. 
• Uso de animales de un solo sexo. 
• Datos combinados de forma inapropiada, por ejemplo por notificar sólo 

el número total de tumores . 
• Presentación inadecuada de los datos a evaluar, por ejemplo por pre

sentar sólo un resumen de los mismos. 
• Adición a los alimentos de antioxidantes tales como el butilhidroxia 

nisol, el hidroxitolueno butilado o la etoxiquina, antes o después de la 
irradiación. 

• Tiempo de recuperación insuficiente entre las sucesivas camadas de los 
animales hembra empleados en los estudios de reproducci;ón. 

• Animales no seleccionados o asignados a los grupos aleatoriamente. 
• Criterios de selección cuestionables en los estudios de reproducción. 
• Histopatología inadecuada. 
• Duración insuficiente del estudio, por ejemplo para evaluar la carci

nogenicidad. 
• Inclusión de animales adicionales en el curso del estudio. 

A pesar de las deficiencias importantes o secundarias detectadas en mu
chos de los estudios revisados, la ausencia general de efectos toxicológicos 
que revela ese elevado número de estudios es impresionante . Se analizan a 
continuación los estudios y pruebas toxicológicos individuales notificados, 
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que comprenden estudios sub crónicos en varias especies, estudios crónicos 
en varias especies, estudios reproductivos en varias especies, y una serie de 
pruebas de mutagenicidad. En este tipo de estudios se suelen basar la FDA y 
la OMS para calibrar la inocuidad de los alimentos (rood and Drug Adminis
tration, 1982; OMS, 1987). Debe señalarse también que los resultados fueron 
muy parecidos en todos los estudios, cualquiera que fuese su designación: 
A, BaR. No hay, por ejemplo, ningún indicio de que los estudios R infor
men de efectos no observados en los estudios A o B y atribuibles a proble
mas de diseño o a efectos nutricionales secundarios, ni se observa tampoco 
un mayor porcentaje de efectos en los estudios R. De los más de 40 estudios 
de reproducción, por ejemplo, 17 se incluyeron en la categoría R, de los cua
les tres informaban de efectos. Aunque los efectos notificados eran distintos, 
no obstante eran parecidos a los señalados en los estudios A y B, entre los 
que había también tres que consignaban efectos. 

Estudios subcrónicos 

Como puede apreciarse en el cuadro 4, en total se designaron por A o B 26 
estudios subcrónicos realizados en la rata . Estos estudios abarcaban una am
plia variedad de alimentos, incluidas cebollas, pescado, carne de cerdo, pan, 
frijoles, frutas, patatas, camarones, carne de vacuno, beicon y setas . Las dosis 
de irradiación estaban comprendidas entre 0,1 kGy y 55,8 kGy. Aunque se 
notificaron algunos efectos, la gran mayoría de los estudios fueron negativos, 
lo que revela la inexistencia de cualquier tipo de respuesta toxicológica al 
consumo de alimentos irradiados. A continuación se describen los escasos 
efectos observados . 

En un estudio realizado por Brin et al. 0961a), se observó que las ratas 
alimentadas durante 84 días con carne de cerdo irradiada a una dosis de 
55,8 kGy sufrían una disminución de los niveles séricos de alanina amino
transferasa y una disminución del peso corporal. Tal como indicaron los au
tores, esos efectos se debieron probablemente a la destrucción de la pirido
xina. La FDA calificó el estudio de nutricional y consideró que los resultados 
no tenían ninguna relevancia desde el punto de vista toxicológico. Malhotra 
y Reber 0963a) notificaron la aparición de diátesis hemorrágica en ratas ali
mentadas con carne de vacuno irradiada a 55,8 kGy, dosis que destruye la vi
tamina K. Tales pérdidas apenas tienen importancia para el hombre dado que 
la carne de vacuno es una fuente relativamente pobre de esa vitamina. Como 
los alimentos suministrados a las ratas tenían ya de por sí poca vitamina K, la 
destrucción de ésta por la irradiación desencadenó los problemas hemorrá
gicos, no atribuibles por consiguiente a la presencia de sustancias tóxicas en 
la carne de vacuno irradiada. Metwalli (1977) notificó una disminución im
portante de la actividad aspartato aminotransferasa del suero en ratas hembra 
cuya dieta consistía exclusivamente en alimentos irradiados a 25 y 45 kGy. La 
FDA consideró cuestionables esos resultados en vista de la ausencia de una 
relación dosis-respuesta. Su significación estadística era mínima, y podía ha-
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Cuadro 4. Estudios subcrónicos de toxicidad en la rata z 
o o 
e 

Alimento Duración Dosis Efecto Clase Referencia o 
(días) (kGy) » 

o 
m 

Pescado (caballa) 90 2 Ninguno B Aravlndakshan y Sundaram (1978) o 
Café, frijol negro 84 1 Ninguno B Bemardes (1980) O z 
Cerdo 84 55,8 DisminuclÓIl del peso corporal y de los B Brin el. al. (1961a) m 

O 
niveles sérlcos de alanlna aminotransferasa » o 

Cerdo, pan. frijoles. camarones 84 55,8 Ninguno B Brin el al. (1961c) z 
Zanahorias 90 1 Ninguno A Coquel et al. (1980) e 

---1 
Pollo 90 6 Ninguno A de Knechl-van Echelen el al. (1 971) :o 

o Pescado (plalija europea) 90 3,4 Ninguno A Inveresk Research Inlematlanal (1976) O 
Pescado (bacalao, gádldOS) 84 3,4 Ninguno A Denl el al, (1977) z » 
Mangos 90 0,8 Ninguno A Rallech Scienlific Servlces (1979) ,-

Cebollas 90 0,25 Ninguno B Gabriel y Edmonds (1976b) o 
m 

<D Pescado 90 6 Ninguno A Hlckman el aI_ (1969b) ,-o 
Pescado (bacalao) 90 6 Ninguno B Hickman (1975a) o 

(f) 

Palatas 90 2 Ninguno B Jaarma y Henricson ( 1964) » 
Carne de vacuno 90 55,8 Muerte por hemorragia B Malhotra y Reber (1963a) 

,-
:::: 

Carne de vacuno 98 55,8 Aumento delliempo de protrombina B Malholra et al (1965) m 
z 

Pollo 90 47 Ninguno B McGown el al. (1979) ---1 o 
Dieta completa 120 45 Disminución de los niveles séricos de B Metwalll (1977) (f) 

aspartato amínotransferasa :o 
Pescado (caballa) 90 1,5 Ninguno B Nadhaml (1980) :o » 
Came de vacuno, cerdo 84 55,8 Aumento de las concentraciones de las B Read et al. (1958) o » 

enzimas hepáticas o 
O 

Mezcla: carne de vacuno, pescado. beieon 84 60 Ninguno B Read y Kraybill (1958) (f) 

Granos de cacao 126 0,5 Ninguno B Takyi y Ofon-Mensah (1 981) 
Tngo 105 2 Ninguno B Vakil (1975c) 
Setas 90 5 Ninguno B van Loglen el al. (1971 ) 
Camarones 90 3 Ninguno B van Loglen el al. (1972) 
Dieta completa 90 50 Ninguno B van Loglen el al. (1978) 
Fresas 90 50 Disminución del crecimiento B Verschuuren el al. (1966) 



6 TOXICOLOGIA 

berse debido a la presencia en los testigos de una actividad enzimática mayor 
de la habitual. 

Luckey et al. (1973) informaron de que ratones sometidos a una dieta 
irradiada (54 kGy) crecían al parecer más lentamente y presentaban signos 
de anemia. La FDA rechazó este estudio por las siguientes razones: 

1. Los alimentos no irradiados (empleados como control) tenían déficit de 
fósforo, calcio, hierro, cobre, cobalto, manganeso, riboflavina, tiamina, pi
ridoxina, pamotenato y folato . La irradiación a 54 kGy causa ligeras pér
didas de riboflavina, piridoxina y pantotenato, agravando así los déficit de 
esas vitaminas . 

2. Las dificultades de los ratones para aumentar de peso conforme a lo pre
visto revelaban que la dieta de control era inadecuada. A los 42 días de 
edad pesaban sólo el 70 % de lo que pesaban los ratones sometidos a las 
dietas de control del laboratorio . 

3 Los ratones alimentados con dieta irradiada y criados en condiciones de 
bioaislamiento crecieron más lentamente que los sometidos a la dieta de 
control no irradiada, y más lentamente también que los ratones que reci 
bieron alimentos irradiados pero fueron criados en condiciones de liber
tad en el laboratorio durante la primera generación. Esta situación, sin 
e mbargo, se invirtió en las generaciones segunda y tercera , en las que los 
ratones criados con alimentos irradiados y en condiciones de bioaisla
miento llegaron a pesar más que los testigos. 

4. En el laboratorio en que se llevó a cabo el estudio surgieron serios pro
blemas de infertilidad de los animales. Los ratOnes criados con alimentos 
no tratados para animales de laboratorio sólo tuvieron siete camadas por 
12 apareamientos de hembras . Los ratones nutridos con esos mismos ali
mentos tratados en autoclave sólo tuvieron cinco camadas por 12 aparea
mientos de hembras, y los ratones que recibieron la dieta especial Apollo 
(no irradiada) sólo tuvieron dos camadas por 12 apareamientos de hem
bras. 

5. Los datOs hematológicos del es tudi o, en particu lar e l bajo recuento de 
leucocitOs y el bajo nivel de hemoglobina, indican que la dieta Apollo era 
inadecuada. 

6. A causa de los defectos de la dieta Apollo a que se sometió a los ratones 
ya otras irregularidades del protocolo, los resultados de este es tudio son 
ininterpretables . 

Cinco de los seis estudios realizados con perros que se enumeran en el 
cuadro 5 no revelaron ningún efecto adverso. Los alimentos suministrados 
fueron fruta irradiada a 4 kGy, carne de vacuno a 55 ,8 kGy, harina de trigo a 
0,74 kGy, carne de vacuno y de carnero a 0,07 kGy, Y patatas a 2 kGy. Gabriel 
y Edmonds (1976a) informaron de diversos efectos observados en perros so
metidos a una dieta que contenía un 10% de cebollas irradiadas (peso seco), 
pero la FDA llegó a la conclusión de que esos efectos no guardaban relación 
con el tratamiento, y señaló que el número de animales por sexo y por grupo 
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Cuadro 5. Estudios subcrónicos en el ratón y el perro 

Alimento Duración Dosis Efecto Especie Clase Referencia 
(días) (kGy) 

Cebollas 90 0,1 Ninguno Ralón B Aravindakshan el al. 
(1977) 

Pescado (carpa), 90 2,5 Ninguno Ratón B Hossain (1979) 
camarones 
Cebollas 90 0,25 Anemia Perro B Gabriel y Edmonds 

(1976a) 
Frutas: cerezas 90 Ninguno Perro B Gabriel y Edmonds 

(1977b) 
Carne de vacuno 188 55,8 Ninguno Perro B Reber et al, (1960) 
Harina de trigo 168 0,74 Ninguno Perro B Reber et al, (1959) 
Carne: vacuno, cordero 130 0,07 Ninguno Perro B Wasserman y T rum 

(1955) 
Patatas 90 2 Ninguno Perro B Jaarma y Henricson 

(1964) 

no era suficiente para poder evaluar correctamente los resultados . Debe 
señalarse también que no se observaron efectos adversos en los estudios 
reali zados con perros en que se emplearon niveles más altos de irradiación. 
Los estudios en ratones que se citan en el cuadro 5 no revelaron efectos ad· 
versos. 

Estudios reproductivos y teratológicos 

Se analizaron en total 11 estudios reproductivos realizados en la rata, como 
se indica en el cuadro 6. Las carnes suministradas a los animales fueron carne 
de cerdo irradiada a 55,8 kGy, pollo irradiado a 59 kGy, Y pescado irradiado 
a 6 kG y. Como hortali zas se suministraron cebollas irradiadas a 1 kGy, pata
tas irradiadas a 0,4 kGy, Y judías verdes irradiadas a 56 kGy. Como cereal se 
suministró trigo irradiado a 2 kGy. En un caso se suministró una fruta -na
ranjas- irradiada a 2,79 kGy. Los resultados de la mayoría de estos estudios 
fueron negativos . En el estudio realizado por Schillinger y Osipova (1970) 
con pescado irradiado se observó atrofia testicular y una prolongación del ci
clo menstrual, así como una disminución del 42 % de la actividad colineste
rasa sanguínea, indicio de déficit proteínico; esto último podría deberse , bien 
a una disminución de la ingesta, o bien a una menor comestibilidad del pes
cado . La alimentación era aparentemente insuficiente, y no se aportaban su 
plementos de vitaminas o minerales . Los índices acerca de la función repro
ductiva eran cuestionables, toda vez que no se presentaban datos sobre la 
progenie, los nacimientos, el número de mortinatos, las tasas de superviven
cia o el peso de los órganos , aun cuando en el texto se hacía referencia a 
estas variables . Se llegó a la conclusión de que había que poner en duda el 
valor de los datos de este estudio. Se consideró que la disminución del 
aumento de peso observada por Phillips et al. (1961b) no guardaba relación 
con el tratamiento y podía deberse a fallos de la alimentación. 
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Cuadro 6. Estudios de reproduccion y teratología en la rata 

Alimento Duración Dosis Efecto Clase Referencia 
(dias) (kGy) 

Cerdo 730 55,8 Ninguno B Bubl (1961) 
Patatas 730 0,4 Ninguno B Burns y Abrams (1961) 
Mezcla de especias 10 15 Ninguno B Lorand Ebtvbs 

University 01 Sciences 
and Central Food 
Research Institute 
(1979) 

Trigo 160 2 Ninguno A Hickman et al (1964) 
Pescado 40 6 Ninguno B Hickman et al (1969a) 
Naranjas 160 2,79 Retraso ponderal B Phill ips et al (1961b) 
Pollo, judias verdes 120 59 Ninguno B Richardson (1960) 
Pescado 120 6 Atrofia testicular, B Shillinger y Osipova 

prolongación del ciclo (1970) 
menstrual 

Cebollas 120 1 Ninguno B van Petten et al. (1966) 
Pescado V 2 Ninguno B Zaitsev (1980) 

v - número variable de días. 

Se llevaron a cabo cinco estudios reproductivos con ratones que recibie
ron alimentos irradiados: pollo (45 kGy), pescado 0 ,75 kGy), maíz, cascajo 
y ciruelas (2 kGy) , Y dieta completa (25 kGy) (cuadro 7). El único efecto ad
verso notificado fue una disminución del número de camadas en el estudio 
en que se irradió la dieta completa (Porter y Festing, 1970), pero el efecto 
no era estadísticamente significativo . 

Se llevaron a cabo dos estudios reproductivos con perros que recibieron 
carne de vacuno irradiada a 50 kGy, pero en ninguno de ellos se observaron 
efectos (cuadro 8) . Los resultados de un tercer estudio realizado con perros 
alimentados con patatas irradiadas a dosis mucho menores también fueron 
negativos . Se realizó un estudio con hámsters alimentados con pollo irra-

Cuadro 7. Estudios de reproducción y teratología en el ratón 

Alimento Duración Dosis Efecto Clase Referencia 
(días) (kGy) 

Maíz, cascajo, ciruelas 240 2 Ninguno B Baev (1980) 
Dieta completa 200 25 Disminución del número B Porter y Festing (1970) 

de camadas 
Pollo 20 59 Ninguno B Raltech Scientilic 

Services (1983) 
Pollo V 45 Ninguno B Ronning (1980) 
Pollo 18 45 Ninguno B Thomson el al. (1977) 
Pescado (bacalao. 120 1,75 Ninguno A Hunlingdon Research 
perca de océano) Centre (1978) 

v = número variable de días 
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Cuadro 8. Estudios de reproducción y teratología en el perro, el hámster 
yel conejo 

Alimento Duración Dosis Efecto Especie Clase Referencia 
(días) (kGy) 

Carne de vacuno V 55,8 Ninguno Perro B Clarkson y Pick (1964) 
Pollo 5 45 Ninguno Hámster A Dahlgren et al. (1977) 
Pollo 14 45 Ninguno Conejo A Dahlgren et al. (1980) 
Carne de vacuno 900 60 Ninguno Perro A Loosli et al. (1964) 
Patatas V 0,15 Ninguno Perro B McCay y Rumsey 

(1961) 

v = número variable de días 

diado a 45 kGy, Y otro con conejos alimentados con pollo irradiado a esa 
misma dosis . En ninguno de ellos se detectaron efectos adversos. 

En resumen, los resultados de los estudios de reproducción y teratología 
llevados a cabo fueron abrumadoramente negativos. Los únicos efectos ad
versos notificados, o bien no eran estadísticamente significativos, o bien po
dían explicarse por otros factores . 

Estudios crónicos de toxicidad 

En total se analizaron 32 estudios crónicos realizados en la rata (cuadro 9). 
Seis de ellos duraron menos de 600 días, pero los otros 26 estudios se pro
longaron lo suficiente para permitir evaluar correctamente la carcinogenici
dad. No se observó aumento alguno del número de tumores asociado al tra
tamiento en ninguno de los estudios, en muchos de los cuales se 
suministraron alimentos irradiados a dosis sumamente altas . En tres de ellos 
se utilizó carne de cerdo, combinada o no con otros alimentos, a dosis de 
entre 27,9 kGy Y 74 kGy. No se observaron efectos adversos . En tres de los 
estudios se suministró carne de vacuno irradiada a dosis comprendidas entre 
27,9 kGy Y 55,8 kGy, yen este caso tampoco se observaron efectos adversos . 
En dos de los estudios se empleó pollo irradiado . En el llevado a cabo por 
Phillips et al. (1961) se observó una disminución de los niveles de fosfatasa 
alcalina en el tejido duodenal de ratas destetadas, pero sólo había cinco ani 
males por sexo en cada uno de los grupos correspondientes a las distintas 
dosis, cifra demasiado baja para poder evaluar correctamente los datos . No se 
observaron efectos toxicológicos significativos en las ratas que recibieron 
pollo cocido y repollo irradiados durante toda su vida, ni tampoco en las dos 
generaciones siguientes. 

También se realizaron estudios crónicos utilizando mezclas de alimentos 
irradiados o dietas completas irradiadas. En un estudio realizado con mezclas 
de beicon, jamón, pescado y otros alimentos irradiados a 55,8 kGy, Read et al. 
(1961) observaron una disminución del aumento de peso en la tercera ge
neración, y pesos de destete significativamente menores en las segundas ca
madas de los animales, tanto en la segunda como en la tercera generación. 
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Cuadro 9. Estudios crónicos en la rata 

Alimento Duración Dosis Efecto Clase Referencia 
(días) (kGy) 

Bananas 730 0.4 Ninguno B Anon (1976a) 

Pescado (caballa) 730 2 Ninguno B Anukaranhanonla el al. (1980) 

Dieta completa 728 25 Ninguno B Aravindakshan et al. (1978) 

Carne de vacuno 730 55.8 Ninguno B Bone (1963) 

Cerdo, melocotón, harina, zanahorias 730 55,6 Ninguno B 8ane (1963) 

<O Patatas 730 0.4 
(Jl 

Ninguno B 8rowneU el al. (1959) 

Pollo 730 6 Ninguno A de Knecht·van Echelen et al. (1 972) 

Mangos 730 0,8 Ninguno A Raltech Scientific Services (1981) 

Trigo 750 2 Ninguno B Hickman et al. (1964) 

Pescado 730 6 Ninguno B Hickman el al. (1969c) 

Carne de caballo 630 6,5 Ninguno B Hickman (1975b) 

Trigo 730 2 Ninguno B Ikecla el al. (1 969) 

Patatas 730 0,6 Ninguno B Ikeda (1971) 

Patatas 455 2 Ninguno B Jaarma el al. (1966) 

Fresas 730 3 Ninguno A Nees (1970) 
!J"l 
--1 

Patatas 728 0,15 Ninguno B Huntingdan Research Centre (1 975) O x 
Maiz, atún 728 55,8 Ninguno B Paynter (1959) 

('5 
O ,-

Pollo cocido/repollo 730 56 Disminución de los niveles de loslatasa B Phillips el al. (1951) O 
(j) 

alcalina en el tejido duodenal 5> 



Leche en polvo, came de vacuno cocKla 730 55,8 Ninguno A Aadomski el al. (l965b) Z 
O 

Mezcla: tocino, lamón, pescado 721 55,8 Aetraso ponderal en la tercera generación B Aead el al. (1961) o 
e 

Leche en polvo 400 45 Ninguno A Aenner y Aeichel! (1973) O » 
Palalas 800 0,3 Ninguno B Shlllinger y Kamaldinova (1973) o 

m 
Mezcla: carne de vacuno, cerdo, pescado 365 27,9 Ninguno B Teply y Kllne (1959) O 
Mezcla: cerdo, sesos, carne de vacuno 365 93 Ninguno B Teply y Kllne (1959) 

O z 
m 

Aceites' malz, semilla de algodón 365 55,8 Ninguno B Teply y Kllne (1959) O » 
Mezcla: 10Clno, carne de vacuno, pescado 960 58 Ninguno A Teply Y Kllne (1959) o 

z 
Almidón 742 6 Ninguno B Truhaut y Saint-Lebe (1978) e ..., 
Harina de In90 999 2 Ninguno B Vakil (19750) 

:D 
O 

Camarones 999 2,5 Ninguno B Vakll (1975b) 6 z » 
Cerdo 900 74 Ninguno B van Logten el al. (1983) r 

o 
Setas en polvo 365 5 Ninguno B Vlíelander y Chappel (l968a) m 

~ Zaltsev et al. (1977) 
r 

Pescado 880 2 Ninguno B O 
(f) 

» r 
s: 
m 
z ..., 
O 
(f) 

ji 
:D » 
O 
'i> 
O 
O 
(f) 
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Cuadro 10. Estudios crónicos en el ratón 

Alimento Duración Dosis Efecto Clase Referencia 
(dias) (kGy) 

Dieta completa 730 60 Disminución del B Biagnini et al. (1967) 
crecimiento y de la 
fecundidad 

Harina de trigo 800 50 Tumores, disminución de B Bugyaki (1973) 
la viabilidad 

Pescado 560 1,75 Ninguno A Chaubey et al, (1978) 
Pollo 730 59 Ninguno B Raltech Scientific 

Services (1983) 
Tocino 750 55,8 Ninguno B Dixon et al (1961) 
Pescado (bacalao, 560 1,75 Ninguno B Huntingdon Research 
perca) Centre (1979) 
Patatas 730 0,6 Ninguno B Ikeda (1971) 
Grasa de tocino 500 55,8 Ninguno B McKee et al (1959) 
Mezcla: cerdo, pollo 800 55,8 Dilatación auricular B Monsen (1960) 
Pollo 560 7 Ninguno B Proctor (1974) 
Pollo 580 Ninguno B Proctor (1971) 
Mezcla: atún, carne de 730 55,8 Ninguno B Radomski et aL (1965a) 
vacuno 
Mezcla: carne de 365 27,9 Ninguno B Teply y Kline (1959) 
vacuno, cerdo, 
pescado 
Mezcla: sesos de 365 93 Ninguno B Teply y Kline (1959) 
cerdo, carne de 
vacuno 
AceITes: maíz, semilla 365 55,8 Ninguno B Teply y Kline (1959) 
de algodón 
Mezcla: cerdo, pollo 600 55,8 Ninguno A Thompson et al, (1963) 
Almidón 742 6 Ninguno B Truhaut y SaintUbe 

(1978) 
Harina de trigo 999 2 Ninguno B Vakil (1975a) 

No obstante, el efecto observado fue pequeño y no se pudo determinar si la 
disminución de peso se produjo durante la lactancia o in utero pues no se 
mencionaban ni los pesos al nacer ni los pesos maternos. No obstante , los 
pesos corporales se igualaron después del destete , de modo que e l efecto 
observado guardaba re lación probablemente con la lactancia. La menor efi · 
cacia reproductiva observada en los grupos testigo y experimental en la se· 
gunda camada debe atribuirse probablemente al hecho de que las hembras 
no dispusieron de tiempo suficiente para recuperarse entre una camada yotra . 

En rota l se llevaron a cabo 18 estudios crónicos con rarones (cuadro 10). 
No se observaron efectos adversos tras suministrar mezclas de carne de cerdo 
y pollo, cerdo y vacuno, cerdo y pescado, y atún y vacuno irradiadas a dosis 
de entre 27,9 kGy Y 93 kGy. Tampoco se observaron efectos adversos sumi· 
nistrando durante todo el tiempo de vida beicon y grasa de beicon irradiados 
a 55,8 kGy, pollo a 7 kGy en dos eswdios, fécula a 6 kGy, Y harina de trigo a 
2 kGy. Unicamente se info rmó de la apa rición de efectos adversos en cuatro 
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Cuadro 11. Estudios crónicos en el perro 

Alimento Duración Dosis Efecto Clase Referencia 
(días) (kGy) 

Bananas 730 4 Ninguno B Anon (1976b) 
Pollo 999 59 Ninguno B Raltech SClentlfic 

Services (1982) 
Pollo. carne de vacuno. 730 55.8 Ninguno B Blood et al (1966) 
Jamón 
Almejas 728 8 Disminución del nitrógeno B Fegley y Edmonds 

ureico en sangre (1976) 
Tocino. repollo 730 55.8 Ninguno B Hale el al. (1960) 
Cebollas 540 0.2 Ninguno B Hilliard el aI_ (1966) 
Cebollas 540 1 Ninguno B Hilliard (1974) 
Fresas 730 3 Ninguno B Nees y Sharma (1970) 
Harina de trigo 730 0,74 Tiroiditis B Reber et al. (1961) 
Carne de vacuno 728 55.8 Ninguno B Reber et al. (1962) 
Pollo 365 6 Ninguno B Til el al. (1971) 

de los estudios, a saber, aque llos e n que se sometió a los ratones a dieta 
completa irradiada a 60 kGy, harina de trigo a 50 kGy, po llo a 59 kGy, pollo 
a 59 kGy, Y una mezcla de carne de cerdo y pollo a 55 ,8 kGy. Los efectos ob
servados (cuadro 10) diferían de un estudio a otro, hasta el punto de que cada 
uno de los efectos adversos notificados sólo se observó una sola vez en el 
conjunto de los 18 estudios realizados con ratones. Biagini et al. (1967) no
tificaron una disminución del crecimiento y de la fecundidad en ratones so 
metidos a dietas completas irradiadas a 60 kGy, pero la disminución del cre
cimiento fue inferior al 10 %, Y los problemas de infecundidad estaban 
relacionados al parecer con la nutrición. Además, los investigadores no hi
cieron rotar a los machos para que se apareasen con las hembras no preña
das, y surgieron problemas relacionados con el sabor de los alimentos . Mon
sen (1960) señaló que sospechaba que una alimentación a base de carne de 
cerdo, pollo y otros alimentos irradiados a una dosis de 55,8 kGy podía cau 
sar quizá la aparición de dilatación auricular en el corazón del ratón. Sin em
bargo, Thompson et al. (1963) llevaron a cabo un estudio mucho más amplio 
con casi 5000 ratones de la misma cepa en el laboratorio de Monsen, y a pe
sar de sus extensos y minuciosos análisis histopatológicos de más de 800 000 
cortes de tejido cardiaco, no descubrieron ninguna lesión como la descrita, 
lo que puso de manifies to que las lesiones cardiacas notificadas original
mente no eran producto de la irradiación. El conjunto de los resultados de 
los 18 estudios crónicos realizados en el ratón muestran que diversos ali 
mentos irradiados, incluida la dieta completa irradiada a altas dosis, ca recen 
de efectos adversos para los animales que los consumen durante toda su vida. 

En e l cuadro 11 se enumeran 11 estudios crónicos realizados con perros. 
A diferencia de los realizados con ratas y ratones, estos estudios no se pro
longaron lo suficiente para poder evaluar correctamente la tumorogenicidad 
y la carcinogenicidad. En tres de los estudios se suministró pollo irradiado 
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Cuadro 12. Estudios crónicos en el mono y el cerdo 

Alimento Duración Dosis Efecto Especie Clase Referencia 
(días) (kGy) 

Patatas 300 0,15 Ninguno Cerdo B Jaarma y Benglsson 
(1966) 

Arroz 730 Ninguno Mono B Tobe el aL (1980) 

a dosis de 6 kGy a 59 kGy, en dos se utilizó carne de vacuno irradiada a 
55,8 kGy, yen otro se suministraron beicon y repollo irradiados a 55,8 kGy. 
Otros estudios se realizaron con almejas irradiadas a 8 kGy, cebollas some
tidas a dosis de 1 kGy o menos, bananas a 4 kGy, fresas a 3 kGy, Y harina de 
trigo a 0,74 kGy. Reber et al. (1961) notificaron la aparición de tiroiditis en 
perros alimentados con harina de trigo irradiada a 0,74 kGy. No obstante, en 
cada grupo de posología había sólo dos perros por sexo, por lo que los re
sultados carecen de significación estadística. También surgieron problemas 
con las crías, perdiéndose una camada del grupo testigo y otra del grupo co
rrespondiente a la dosis baja. Además, un elevado número de cachorros de 
los dos grupos murieron antes del destete , lo que indica que quizá hubo al 
gún problema durante la lactancia . El efecto no guardaba relación con la irra
diación; además, los perros pachones sufren tiroiditis con relativa frecuencia, 
por lo que es imposible establecer si el efecto se debió al tratamiento. Glo· 
balmente, los 11 estudios realizados en e l perro fueron en general negativos , 
y no se observó ningún efecto que apareciese con regularidad o que revelase 
distribución o tendencia alguna. 

Según se indica en el cuadro 12, se realizó un estudio con cerdos alimen
tados durante 300 días con patatas irradiadas a 0,15 kGy, Y otro con monos 
alimentados durante 730 días con arroz irradiado a 1 kGy. En ninguno de los 
dos casos se observaron efectos adversos . 

En resumen, se realizaron más de 30 estudios crónicos con ratas , 18 con 
ratones y 11 con perros. En la mayoría de los casos se suministraron alimen
tos irradiados a dosis altas durante toda la vida del animal , o al menos du 
rante un año . No se observó ningún efecto que respondiese a un modelo o 
tendencia co herente, y los resultados de los estudios fueron abrumadora
mente negativos, lo que indicaba que el consumo de alimentos irradiados, 
durante todo el periodo de vida de los animales o durante un importante in
tervalo del mismo, carecía de efectos toxicológicos. 

Mutagénesis 

Mutaciones dominantes letales 

Más de 20 de los estudios citados en el cuadro 13 se realizaron para evaluar 
el potencial de los alimentos irradiados como inductores de mutaciones 
dominantes letales en la rata y el ratón. Los únicos estudios A y B (véase 
p. 87) que pusieron de manifiesto un aumento de las mutaciones dominan· 
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Cuadro 13. Estudios de mutagénesis Z 
o o 
e 

Especie Alimento Duración Dosis Efecto Clase Referencia o 
}> 

(días) (kGy) o 
m 

Ratón Cebollas 5 0,1 Ninguno B MiJnzner y Renner (1981) o 
O 

Rata Cebollas, cfeshidra- V 0,3 Ninguno B Anon (1980) z 
ladas 

m 
O 

Rala Pescado (caballa) 70 2,0 Ninguno A Anukaranhanonta el al (1981) }> 
o 

Ralón Cebollas 56 0,1 Nmguno A Aravlndakshan et al. (1980) z 
Ratón Maíz, cascajo. 56 2,0 Ninguno A Baev el al. (1981) e 

-i 
ciruelas :n 

O 
Ratón Frijoles negros 56 0,5 Ninguno A Bemardes (1980) i5 
Ratón/rata Frijoles negros 56 20,0 Ninguno A Bemardes el al. (1981) z 

}> 

Hombre Trigo 42 0,75 Aumenlo de las células poliploides B Bhaskaram y Sadaslvan (1975) r 

Vicia faba Soluciones de V 20,0 CambiOS cromosómicos A Bradley et al. (1968) o 
m 

o azúcar r o O Ratón Cereales, cebollas, 7 3,0 Ninguno B Bronnlkova y Okuneva (1973) (f) 

patatas }> 

Ratón Trigo 120 50,0 Alteraciones cromosómicas de las células A Bugyaki el al. (1964) 
r s: 

germinales m 
Z 

Ratón Pescado (caballa) 112 15,0 Ninguno A Chaubey et al. (1978) -i 
O 

Ratón Dieta completa 56 25,0 Ninguno A Chauhan el al. (1975b) (f) 

Rata Dieta completa 120 25.0 Ninguno A Chauhan el al, (1975a) jj 
:n 

Rata Tngo 84 0,75 Ninguno A Chauhan el al. (1977) }> 

Cebada, cebolla Zumo Ougo) de 3 2,0 Roturas cromosómicas A Chopra el al. (1963) 
o » 

Iruta o 
O 

Orosophila Medio de cullivo V 10,0 Ninguno A Chopra (1965) (f) 

Rata Mangos 112 0.8 Ninguno A Derse (1978) 
Rata Mangos V 0,08 Ninguno A Derse (1979) 
Rata Mangos V 0.08 Ninguno A Derse (1979) 
Rata Dieta completa 90 50,0 Ninguno A Eriksefl y Emborg (1972) 
Rata Trigo, dieta 56 0,75 Ninguno A George el al. (1976) 

completa 



E. coli Cebollas V 0,30 Ninguno A Hallorl el al. (1979) 
Hámster Pollo, pescado, 6 7,0 Nmguno A Holer el al. (1979) 

dátiles 
Ratón Pescado (carpa), 60 2,5 Ninguno B Hoss8lTl (1979) 

camarones 
Ratón Pescado (carpa), 60 2,5 Ninguno B Hossain et al. (1981) 

camarones 
Hombre Medio de cultivo V 5,0 Positivo, cltogenético B Kesavan y SWamlnathan (1966) 
Drosophila ADN en polvo 5 Ninguno A Khan y Alderson (1965) 
Ratón Dieta completa 30 25,0 Ninguno B Leonard el al, (1 977) 
Ratón Patatas 7 0,12 Ninguno A Levinsky et al. (1973) 
Ratón Patatas 7 0,12 Ninguno A Levinsky y Wilson (1975) 
Insectos Café, frijoles 14 2,0 Ninguno B Loaharanu (1978) 

negros 
Drosophila Pollo 5 55,8 Ninguno B Lusskln (1979) 
Drosophila Cebollas V 9,0 Ninguno A Mittler (1 980) 

S' Ratón Diela complela 35 50,0 Ninguno A Moutschen·Dahmen el al (1970) 
Ratón Patatas 7 0,1 Positivo, mutaciones B Oslpova (1974) 
Ratón Patatas 7 0,1 Posit~o, c~ogenético A OSipova et al. (1975) 
Rata Patatas 120 0,12 Ninguno B Palmer el al. (1973) 
Ratón Trigo 180 0,5 Ninguno A Reddl et al. (1972) 
Ratón Harina de trigo 360 2,0 NingUno A Reddi el al. (1977) 
Rata/ratón Leche en polvo 200 45,0 Ninguno A Renner el al (1973) 
Hámsler Diela completa 42 45,0 Pollptoidia A Renner (1977) 
Drosophila Medio completo 12 5,0 Ninguno B Rinehart y Rally (1965) 
Drosophila Medio completo 12 30,0 Mutaciones recesivas letales ligadas al B Rineharl y Ratty (1965) 

sexo (RLS) 
Drosophila Solución de V 30,0 Ninguno A Rineharl y Rally (1967) P' 

sacarosa --1 
Vicia faba Fresas V 4,0 Ninguno A Ross et al. (1970) O x 
Drosophila Dátiles 5 Ninguno B Schlatter et al. (1980) es 
Ratón/rata Fresas 5 15,0 Ninguno A Schubert et al. (1973) O , 
Hombre Solución de 3 20,0 Roturas cromosómlcas B Shaw y Hayas (1966) O 

G) 

sacarosa (2 %) :¡; 



~ 

o 
!\) 

Cuadro 13. Estudios de mutagénesis (cont.) 

Especie 

Embriones de 
cebada 
Orosophila 
Rata 
Rata 
Ratón 
Mono 
Rata 
Rata 
Hámster 

Rata 
Rata/ralón 

v - número variable de dlas 

Alimento 

Pulpa de patata 

Medio de cultivo 
Trigo 
Trigo 
Trigo 
Trigo 
Trigo 
Trigo 
Timina 

Cebollas 
Patatas 

Duración 
(días) 

5 
84 
84 
84 

300 
84 
84 
V 

7 
V 

Dosis 
(kGy) 

0,8 

1,5 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 
0,75 

10,0 

0,1 
0,2 

z 
o 
() 
e 

Efecto Clase Referencia (5 
» 
o 
m 

Positivo, micronúcleos A Swaminathan et al. (1962) o 
o 
z 

Mutaciones RLS letales B Swaminathan et al. (1963) 
m 
(5 

Ninguno B T esh y Davidson (1976) » 
o 

Potiploldla A VijaYa1axml (1975) z 
Pollploidla, mutaciones dominantes tetales B Vijayalaxml (1 976) e 

-1 

Poliptoidl8 B Vijayalaxml (1 978) ::.o 
o 

Mutaciones dominantes letales B Vijayalaxmi y Rao ( 1976) 6 
Pollploldia, roturas cromosómicas B Vljayalaxml y Sadasivan (1 975) z » 
Intercambio de cromátldes hermanas, B Wills (1981) r 

roturas cromosómlcas o 
m 

Ninguno A Zallsev (1980) r 
O 

Ninguno B ZaJcev et al. (1975) (f) 

» 
r 
;;: 
m 
z 
--1 
O 
(f) 

::.o 
::.o » 
O 
5> 
O 
O 
(f) 
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tes letales fueron los llevados a cabo por Vijayalaxmi (1976) y Vijayalaxmi y 
Rao (1976) . No obstante, parece muy remota la posibilidad de que el efecto 
notificado se debiera al consumo de trigo irradiado a 0,75 kGy, por cuanto 
los resultados de otros estudios en que se emplearon dosis mucho más altas 
fueron negativos. 

Poliploidía 

Un estudio realizado con niños malnutridos de la India (Bhaskaram y Sao 
dasivan, 1975) que consumieron trigo irradiado a dosis de 0,75 kGy durante 
4-6 semanas ha suscitado una gran controversia. Se constituyeron tres gru· 
pos de cinco niños cada uno; en uno de ellos los niños consumieron trigo 
recién irradiado, en otro, trigo irradiado almacenado, y en el tercero , trigo no 
irradiado . Se hizo un recuento de aproximadamente 100 células hemáticas 
periféricas por cada niño, esto es, unas 500 células por grupo . El porcentaje 
de células poliploides en los niños que habían consumido trigo recién irra· 
diado durante cuatro o seis semanas fue del 0,8% y el 1,8%, respectivamente. 
Sin embargo, no se observó poliploidía a las dos semanas de iniciado el con· 
sumo de esos alimentos . El efecto fue mucho menor en los niños alimenta· 
dos con trigo irradiado almacenado; no se observaron células poliploides ni 
e n los niños alimentados con trigo no irradiado ni en ninguno de los niños 
antes del inicio de las pruebas. Los autores informaron asimismo de que la 
poliploidía disminuía hasta alcanzar niveles basales a las 16-24 semanas de 
interrumpido el consumo de los alimentos estudiados. El reducido número 
de células analizadas limitaba la significación estadística del estudio, y de he· 
cho se observaron muy pocas células poliploides . 

Los resultados se expresaron como la media de las células poliploides de 
cada grupo, pero los escasos datos presentados mostraban una amplia varia· 
bilidad entre los niños; esto podría deberse, en parte al menos, al efecto de 
los pequeños números . En el grupo con mayor proporción de células poli · 
ploides (1,8%) sólo se observaron en total nueve células poliploides en cua· 
tro de los cinco niños (en uno de ellos no se observó ninguna). U na persona 
sana suele presentar aproximadamente un 0,1 %-1 % de células poliploides 
entre sus células hemáticas periféricas (Bradsky y Vryvaeva , 1977) . Por con· 
siguiente , el número de células poliploides halladas en cada uno de los gru· 
pos examinados no parece inusitadamente alto . La observación de que la fre o 
cuencia de poliploidía entre los niños que recibieron alimentos recién 
irradiados disminuía hasta alcanzar niveles basales a las 16-24 semanas de 
interrumpido el consumo de esos alimentos no concuerda con el hecho de 
que los linfocitos tímicos persisten en la circulación durante muchos años, y 
lleva a pensar que la primera observación fue fruto del azar. Sorprende tamo 
bién la ausencia de células poliploides en el grupo testigo, habida cuenta de 
los trabajos que refieren una alta incidencia de aberraciones cromosómicas 
en los linfocitos de niños malnutridos (Armendares et al., 1971). 

Para poner término a la controversia, el Ministerio de Salud de la India 
creó en 1987 un comité de expertos que analizó minuciosamente todos los 

103 



INOCUIDAD E IDONEIDAD NUTRIClONAL DE LOS ALIMENTOS IRRADIADOS 

estudios llevados a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición (NIN) de la 
India y el Centro de Investigaciones Atómicas Bhabha (BARC) acerca de los 
efectos del trigo irradiado sobre diversos fenómenos genéticos y citogenéti
cos o El comité llegó a la conclusión de que ni el diseño ni los resultados del 
estudio permitían demostrar la inducción de poliploidía por el tratamiento. 
A la vista del peso de las pruebas aponadas por todos los estudios realizados 
hasta la fecha, parece improbable que los fenómenos observados sean pro
ducto del consumo de trigo irradiado, y cabe suponer que las pequeñas di· 
ferencias detectadas se debieron al azar. En cualquier caso, se debe tener 
presente que no hay razón alguna para relacionar la poliploidía con ninguna 
enfermedad concreta. 

Se han llevado a cabo varios estudios citogenéticos en roedores alimen
tados con trigo irradiado a 0,75 kGy. Vijayalaxmi y Sadasivan (1975) estudia
ron las células de la médula ósea de ratas alimentadas con triro así tratado 
dentro de los 20 días siguientes a la irradiación. Tras mantener z los animales 
con esa dieta durante 12 semanas, se procedió a hacer un análisis citogené
tico de su médula ósea. Durante las ocho semanas previas al experimento, la 
mitad de los animales habían sido sometidos a una dieta baja en proteínas 
(5%), y los otros a una dieta de contenido proteínico normal (18 %) . Tan · 
to los animales testigo como los grupos que recibieron el trigo irradiado 
continuaron luego con esas mismas dietas, con bajo o alto contenido de pro
teínas. 

Se observó un aumento de las roturas y deleciones cromosómicas en los 
animales sometidos a la dieta hipoproteica, pero la causa de esas alteraciones 
cromosómicas estructurales no era la irradiación. No obstante, los autores 
notificaron un aumento significativo de la fracción de células poliploides en 
los animales alimentados con trigo irradiado, efecto independiente del con
tenido proteínico de la dieta . El recuento efectuado en cada grupo de ani
males para determinar el grado de poliploidía totalizó 3000 células (500 cé
lulas por rata) . En los casos en que el trigo irradiado se almacenó durante 
tres meses antes de darlo a consumir no se observó ningún efecto. La fre
cuencia de poliploidía en los animales testigo fue extremadamente baja en 
este estudio (0%-0 ,05%). Aunque el porcentaje aumentó al 0,4 %-0,7% en 
los animales que habían recibido los alimentos irradiados, el número de cé
lulas poliploides detectadas era reducido, y los resultados se hallaban dentro 
elel margen de variación estadística observado por otros autores en las célu
las ele médula ósea de ratas normales. En un estudio parecido llevado a cabo 
por Vijayalaxmi (1975), las ratas recibieron trigo irradiado a 0,75 kGy dentro 
de los 20 días siguientes a la irradiación. No se observó ningún aumento de 
la incidencia de lesiones cromosómicas, pero se notificó una mayor inciden
cia de poliploidía. 

George et al. (1976) analizaron la frecuencia de poliploidía en las células 
de médula ósea de ratas Wistar alimentadas con trigo irradiado a 0,75 kGy. El 
trigo se suministraba a las ratas, bien a las 24 horas, o bien a las dos semanas 
de la irradiación , manteniéndose esa dieta durante un periodo de una o seis 
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semanas, al término del cual se analizaban las células de la médula ósea. Se 
ana l izaron varios grupos experimentales alimentados con diversas propor
ciones de trigo en la dieta . La frecuencia media de células poliploides osciló 
entre 0,2% y 0,3% en los cinco grupos experimentales y los cinco grupos tes
tigo. No se observaron diferencias en la frecuencia de células poliploides en
tre las ratas alimentadas con trigo no irradiado y las alimentadas con trigo 
irrad iado, ni siquiera cuando el trigo tratado se suministró dentro de las 
24 horas siguientes a la irradiación . El estudio parece haberse realizado con 
los controles necesarios, incluidos los de diversas variables que podrían ha
be r influido en el efecto hio lógico de los alimentos irradiados . Tiene un va 
lor estadístico considerahlemente mayor, pues se analizaron 3000 células por 
animal (frente a 500 en el estudio de Vijayalaxmi y Sadasivan) en una mayor 
cantidad de ratas; en cada uno de los 12 grupos experimentales se contabi
li zaron unas 40 células poliploides . 

En un estudio reali~ado por Tesh y Palmer (1980) al ob jeto de resolver 
las dudas acerca de la poliploidía, durante un periodo de 12 semanas se su
ministró a 15 ratas de cada sexo, bien un 70% de trigo irrad iado a 0,75 kGy 
(a lmacenado previamente durante dos semanas), o bien trigo no irradiado. 
No se observaron dife rencias en la incidencia de poliploidía entre el grupo 
experime ntal y el grupo tes tigo. Se efectuó también la prueba del micronú
cleo en 10 animales de cada grupo, junto con un estudio de dominancia le
tal , empleándose para e llo cuatro grupos experimentales y un grupo testigo 
de 15 ratas macho . En ninguno de estos estudios se observaron efectos atri 
buibles a la ingestión del trigo irrad iado. 

En un estudio realizado en e l ratón, Vijayalaxmi (1976) ll evó a cabo aná
lisis cromosómicos de células de médula ósea en grupos de dos ratones cada 
uno alimentados con un 70% de trigo, no irradiado o irradiado a 0,75 kGy, a 
las dos semanas de la irradiación o después de un periodo de tres meses de 
almacenamiento . Se informó de que los dos ratones alimentados con trigo 
recién irradiado hahían presentado una mayor frecuencia de células poli
ploides . No se ohservó ningún efecto en los dos ratones alimentados con el 
trigo irradiado que había estado almacenado. 

Otros estudios realizados con ratones que consumieron trigo irradiado no 
reve laron tampoco ningún efecto sobre la frecuencia de poliploidía en las 
célu las de la médula ósea . Bronnikova y Okunera (1973), en un trabajo rea
li zado con trigo y otros cereales irradiados, no hallaron ninguna diferencia 
entre los grupos experimenta les y los testigos por lo que se refiere a la exis
tencia de lesiones cromosómicas o poliploidía. 

El comité de expertos de la India revisó los resultados de los estudios lle
vados a caho por el NIN - ana lizando en particular portaobjetos utilizados 
an teriormente por investigadores de l NIN para hacer los recuentos , así como 
portaobje tos sometidos a un nuevo recuento y correspondientes a animales 
tanto testigos como tratados- y no halló ningún indicio de una mayor fre
cuencia de células poliploides en la médula ósea de los animales alimenta
dos con trigo recién irradiado . El comité llegó a la conclusión de que los re-
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sultados aparentemente positivos eran producto del empleo de técnicas de 
muestreo inadecuadas . Cuando se pidió a los investigadores del NIN que re
contasen las células de sus propios portaobjetos, los valores obtenidos fue
ron muy distintos de los notificados anteriormente con los mismos portaob
jetos . El nuevo análisis llevado a cabo por el comité puso de manifiesto que 
la frecuencia de poliploidía en los animales de control había sido subesti
mada, mientras que la de los animales alimentados con trigo irradiado había 
sido sobrestimada. Además, la gran varianza residual se debió en gran me
dida al sesgo introducido al seleccionar la zona de muestreo del portaobjetos 
(porción central), así como al tamaño insuficiente de la propia muestra. Los 
investigadores del BARC resolvieron estas dificultades utilizando la totalidad 
del portaobjetos para muestrear las células y puntuando un mayor número de 
metafases. El comité llegó a la conclusión de que los estudios del NIN y del 
BARC no eran incoherentes y de que los datos presentados por el NIN como 
prueba del efecto del trigo irradiado no habían sido corroborados. 

Renner (1977) examinó células de la médula ósea de hámsters chinos a 
los que se suministraron alimentos esterilizados a dosis de 10-100 kGy. Se 
estudió a los animales después de mantenerlos con esa dieta durante perio
dos de 24 horas o seis semanas . No se observaron diferencias en lo que res
pecta a las aberraciones cromosómicas estructurales, pero se detectó un au
mento de 4 a 5 veces de la fracción de células poliploides dentro de las 
24 horas siguientes al suministro de alimentos irradiados con 45 kGy. Cuando 
se interrumpió el suministro, la frecuencia de células poliploides disminuyó 
hasta los niveles de los controles en el término de seis semanas. Además, 
cuando los alimentos irradiados se suministraban después de tenerlos alma
cenados seis semanas, no se observaba ningún aumento del número de cé
lulas poliploides . En este estudio se emplearon dosis de irradiación muy al
tas . El efecto era independiente de la dosis en el margen de 30 a 100 kGy. La 
frecuencia general de poliploidía fue extremadamente baja, de entre el 0,06% 
observado en los testigos y el 0,3% en los animales que habían recibido ali
mentos irradiados. El efecto no dependía de si se había administrado a los 
animales el alimento irradiado durante un día o durante seis semanas . Froh
berg y Schulze Schencking (1975) han informado de que el nivel de control 
de la poliploidía en el hámster chino es del 0,31 %. La idea sugerida por Ren
ner (1977) de que el aumento de la poliploidía podría deberse al peróxido 
de hidrógeno parece improbable dado que, ingerido con los alimentos, este 
producto sería degradado rápidamente por la catalasa antes de alcanzar la 
médula ósea. 

Vijayalaxmi (1978) también llevó a cabo estudios citogenéticos en los lin
focitos periféricos de monos alimentados con un 70% de trigo no irradiado, 
70% de trigo recién irradiado (0,75 kGy) o 70% de trigo irradiado (0,75 kGy) 
almacenado durante más de tres meses . No se observaron diferencias entre 
los grupos por lo que se refiere a la frecuencia de lesiones cromosómicas, 
pero se notificó un aumento de la poliploidía en el grupo que había recibido 
trigo recién irradiado , Este aumento, al igual que el señalado por el mismo 
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investigador en sus trabajos con ratas y ratones, adolecía de falta de valor es
tadístico. 

En definitiva, los estudios analizados no aportan pruebas convincentes de 
que el consumo de trigo irradiado a 0,75 kGy produzca alteraciones cariotí
picas en las células de la médula ósea o los linfocitos en diversas especies 
de mamíferos, ni de que la irradiación del trigo a esa misma dosis pueda in
ducir poliploidía en los niños malnutridos. Los estudios que parecen demos
trar un aumento de la poliploidía adolecen todos de defectos técnicos, yaná
lisis más meticulosos han puesto de manifiesto que sus resultados no difieren 
significativamente de los aportados por otras investigaciones más exhaustivas 
que demuestran que el trigo irradiado carece de efectos sobre la poliploidía. 
Los efectos notificados en el estudio en que se emplearon dosis de irradia
ción más altas también son cuestionables. No obstante, incluso en este estu
dio, no se observó ningún efecto a dosis inferiores a 10 kGy, ni tampoco 
cuando el alimento irradiado a dosis mayores permaneció almacenado du
rante seis semanas . 

Otros estudios de mutagenicidad 

Al irradiar soluciones puras de glucosa se forman compuestos mutagénicos 
que se pueden detectar in vitro mediante la prueba de Ames para Salmone
lla usando las cepas oportunas (Wilmer et al., 1981) . Shaw y Hayes (1966) 
han demostrado la inducción de roturas cromosómicas en linfocitos huma
nos expuestos a soluciones de sacarosa irradiada. Rinehart y Ratty (1965) han 
demostrado también que la glucosa irradiada puede inducir mutaciones en 
Drosophila melanogaster. Sin embargo, estos efectos mutagénicos no se pro
ducen al irradiar alimentos, que son una mezcla compleja de ingredientes, 
según demuestra:l los estudios realizados con Salmonella typhimurium en 
que se emplearon hortalizas frescas (van Kooij et al., 1978), cebollas (Hattori 
et al., 1979), pescado Qoner et al., 1978), especias (Farkas et al., 1981) y po
llo (Thayer et al., 1987) irradiados . En ninguno de estos estudios se obser
varon resultados positivos . Análogamente, en los estudios realizados con 
Drosophila no se observó ningún aumento de la mutagenicidad al emplear 
carne de vacuno o jamón (Mittler, 1979), dátiles (Renner et al., 1982) y ce
bolla en polvo (Mittler y Eiss, 1982) irradiados. 

Tal como se ha señalado en el capítulo 5, los análisis químicos realizados 
han demostrado que los mutágenos que se forman en una simple solución 
de azúcar no se producen en cambio en cantidades detectables cuando los 
azúcares irradiados forman parte de frutas o zumos de fruta (den Drijver et al., 
1986) . Debe señalarse también que la glucosa irradiada, en solución (Aiyar 
y Rao, 1977; Schubert et al., 1967; Münzner y Renner, 1975) o seca (Varma 
et al., 1986), no tuvo efectos mutagénicos en los ratones y ratas que la con
sumieron; asimismo, la administración de alimentos complejos irradiados no 
causó aberraciones cromosómicas en la médula ósea, ni indujo tampoco la 
aparición de micronúcleos o el intercambio de cromátides hermanas en 
la médula ósea y en los espermatogonios (Renner et al., P82) . Como puede 
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apreciarse en el cuadro 13, la gran mayoría de los estudios indican que el 
consumo de alimentos irradiados no da lugar a mutaciones, efectos de do
minancia letal o alteraciones citogenéticas. 

6.2.2 Los estudios de Raltech 

Se admite en general que los estudios que a continuación se describen, lle
vados a cabo en el Laboratorio Raltech, son unos de los mejores y de más 
valor estadístico de todos los realizados acerca de la irradiación de los ali
mentos. Estos estudios acerca de la carne de pollo irradiada fueron apoyados 
inicialmente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y más tarde por 
el Departamento de Agricultura de ese país, y ya han sido finalizados; los in
formes sobre esos trabajos se pueden obtener del National Technical Infor 
mation Service de los Estados Unidos. Se emplearon en total casi un cuarto 
de millón de aves, que representaron 134 toneladas de carne de pollo. Uno 
de los trabajos, realizado con ratones, consistió en un estudio combinado de 
carcinogenicidad, toxicidad crónica y análisis de la reproducción de varias 
generaciones . 

En conjunto, los estudios de Raltech son unos de los más exhaustivos rea
lizados hasta ahora. Además del estudio de alimentación crónica con ratones, 
se realizó también un estudio de alimentación crónica con perros, estudios 
de teratología en cuatro especies, un estudio de dominancia letal en ratones, 
una prueba de recesividadligada al sexo en Drosophila melanogaster y una 
prueba de mutagenicidad de Ames . En cada estudio de alimentación animal 
se emplearon cinco grupos de animales, que recibieron lo siguiente: 1) carne 
de pollo irradiada con electrones; 2) carne de pollo irradiada con rayos 
gamma; 3) carne de pollo termoesterilizada; 4) carne de pollo sometida a 
inactivación enzimática (blanqueada); 5) pienso para roedores o perros 
(grupo testigo). La dosis media de irradiación aplicada a la carne de pollo 
suministrada a los grupos 1 y 2 fue de 58 kGy. La irradiación se efectuó a 
-25 oC en ausencia de aire . 

Los estudios de teratología revelaron que el suministro de carne de pollo 
irradiada a hámsters, conejos, ratas y ratones no tenía efectos teratógenos en 
su descendencia. De estos estudios, la FDA consideró que los tres primeros 
eran de alta calidad. En cuanto al estudio de teratología en ratones, si bien 
sus resultados fueron negativos, la FDA estimó que tenía un valor limitado 
pues presentaba errores de procedimiento en el registro de los datos CH. 
Irausquin, 1988, datos inéditos). 

La prueba de dominancia letal aplicada a ratones no reveló ningún efecto 
atribuible al tratamiento en los animales alimentados con pollo irradiado. No 
obstante, el estudio tiene un valor limitado como prueba de inocuidad, dado 
que el control positivo no reveló ningún aumento de las mutaciones domi
nantes letales. Se consideró que la prueba de mutagenicidad de Ames se ha
bía realizado correctamente y no había aportado indicios de que el pollo irra
diado tuviese efectos mutagénicos. 
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El estudio sobre los efectos crónicos y la carcinogenicidad en el ratón puso 
de manifiesto al parecer un aumento de los tumores testiculares, un aumento 
de las glomerulonefropatías y una disminución de la supervivencia. No obs
tante, tras un meticuloso análisis llevado a cabo por anatomopatólogos de la 
FDA y por el Consejo de Asesores Científicos del Programa Nacional de To
xicología de los Estados Unidos, que se reunieron y debatieron los resulta
dos en sesión pública, no pudo confirmarse que el incremento de tumores 
testiculares se debiera al tratamiento. Además, científicos de la FDA llegaron 
a la conclusión de que el aumento de las glomerulonefropatías y la dismi
nución de la supervivencia observados en los ratones no se debían al pollo 
irradiado. 

Aunque se utilizaron dosis altas de irradiación, al llevarse ésta a cabo a 
temperaturas muy inferiores a la de congelación y en ausencia de aire, la for
mación de productos radiolíticos fue menor que si se hubiera irradiado el 
pollo sin congelar o en presencia de aire . No obstante, la ausencia de efectos 
asociados al tratamiento que se ha observado en numerosos estudios correc
tamente realizados es una garantía adicional de que el consumo de alimen
tos irradiados no entraña ningún riesgo . 

6.2.3 Estudios de alimentación humana en China 

En un estudio clínico «doble ciego» diseñado correctamente y controlado con 
meticulosidad, se dieron a comer 35 tipos de alimentos irradiados a volun
tarios sanos CAnon, 1987; Shao y Feng, 1988). Un grupo testigo recibió ali
mentos del mismo tipo no irradiados . Integraban la dieta cereales (dos ti
pos), frijoles y productos derivados (lO tipos), hortalizas y frutas (más de 
20 tipos), carne, pescado, huevos y carne de ave (30 tipos) y aromatizantes 
(lO tipos) . Las carnes se irradiaron a dosis de 8 kGy; los productos a base de 
frijoles, los dátiles secos, las semillas de loto y una variedad de liliácea, a do
sis de 1-1,5 kGy; y el arroz, la harina, la soja, el frijol rojo, los cacahuetes, las 
setas y otras frutas y hortalizas, a menos de 1 kGy. La ingesta diaria promedio 
fue de 40 g de carne; 300 g de frutas y hortalizas; y 470 g de cereales, lo que 
representaba la irradiación del 60,3% de la dieta completa. 

El estudio duró 90 días y se realizó con 70 voluntarios sanos (36 hombres 
y 34 mujeres estudiantes de medicina) que fueron asignados aleatoriamente 
a un grupo que recibió alimentos irradiados o a un grupo testigo . Todos ellos 
eran no fumadores . Las ingestas calóricas y nutricionales se ajustaban a los 
valores diarios recomendados. Se llevaron a cabo exámenes físicos comple
tos antes y después del consumo de los alimentos irradiados o de control. Se 
registraron las aberraciones cromosómicas numéricas y estructurales, los in
tercambios de cromátides hermanas (SCE) y los micronúcleos detectables en 
los linfocitos . Se realizó también una prueba de mutagenicidad de Ames en 
orina. Los participantes desconocían el tipo de alimento que ingerían . No se 
observaron efectos adversos relacionados con las actividades cotidianas, el 
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estudio o el ejercicio físico . La exploración física no detectó ningún efecto 
asociado al seguimiento de la dicta integrada por alimentos irradiados du
rante 90 días . 

No se detectaron diferencias significativas entre el grupo que consumió 
alimentos irradiados y el grupo testigo en cuanto se refiere a la presencia de 
discontinuidades o roturas cromatídeas, fragmentos cromosómicos o dicén
tricos, según los resultados del análisis de 100 metafases por individuo . Se 
hallaron pequeñas diferencias, si bien no significativas, al comparar la fre
cuencia de aberraciones detectada antes de empezar a suministrar los ali
mentos irradiados y la observada una vez finalizado el estudio, pero tales di
ferencias fueron similares a las halladas en el grupo testigo . 

No se observó ningún aumento estadísticamente significativo de la poli
ploidia en el grupo que consumió alimentos irradiados en comparación con 
el testigo; se examinaron en total 1000 metafases por individuo a fin de dis
poner de una muestra lo suficientemente grande para medir frecuencias in
feriores al 1 %. Por razones que se ignoran, la frecuencia de poliploidia al fi
nalizar el estudio fue en los dos grupos mayor que la observada antes de su 
inicio (testigos: 0,86 ± 0,88 antes del estudio, y 2,86 ± 2,32 después del 
mismo; grupo que consumió alimentos irradiados: 0,66 ± 0,77 y 3,51 ± 1,95, 
respectivamente) . Estos aumentos no eran resultado del tratamiento pues se 
produjeron tanto en el grupo que había consumido alimentos irradiados como 
en el testigo . 

El examen de los micronúcleos linfocitarios mediante concentración y 
cultivo no reveló diferencias significativas. El análisis de SCE tampoco reveló 
efectos significativos . 

Se obtuvo orina de 24 horas de seis voluntarios de cada grupo para reali
zar la prueba de mutagenicidad de Ames, usando cepas TA98 y 100 con y sin 
S9 inmediatamente antes de que terminase el estudio y al final del mismo. 
No se observaron diferencias entre los individuos del grupo testigo y los otros. 

6.2.4 Otros estudios 

En 1987 la FDA anunció el registro de una solicitud de autorización de adi 
tivo alimentario en que se proponía el empleo de una fuente de radiaciones 
gamma para irradiar la carne de ave al objeto de prolongar el tiempo de con
servación y reducir el riesgo de contaminación por Salmonella (Food and 
Drug Administration, 1987) . En apoyo de esta petición se presentaron datos 
de toxicidad, incluidos los resultados de una serie de tres estudios de ali
mentación llevados a cabo en el Instituto Central de Nutrición y Bromatolo
gía (CIVO) de los Países Bajos: un estudio de varias generaciones en la rata, 
un estudio crónico de dos años en la rata, y un estudio de toxicidad de un 
año en el perro pachón . 

En el estudio de varias generaciones se sometió a las ratas a una dieta ba
sal de controlo a una dieta que contenía pollo irradiado a 3 ó 6 kGy o pollo 
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no irradiado (35 % de la dieta) . No se observó ningún efecto del tratamiento 
sobre las variables reproductivas determinadas (fecundidad, número de crías 
por camada y pérdidas postimplantación) ni sobre el peso corporal, el ritmo 
de crecimiento o la mortalidad de las crías. 

Se llevó a cabo un estudio subcrónico de alimentación de 90 días de du
ración con animales de la segunda camada de la tercera generación . Se mi
dieron las variables subcrónicas habituales (peso corporal, peso de los órga
nos, variables hematológicas, composición química de la sangre y de la orina, 
y aspecto e histología de los órganos y tejidos) . El peso corporal aumentó 
ligeramente en el grupo de estudio, al igual que los pesos relativos del hí 
gado y el riñón en los grupos correspondientes a la dosis baja. No se obser
varon cambios ni alteraciones macroscópicas o histológicas. Cabe concluir que 
el suministro a ratas de una dieta constituida en un 35 % por pollo irradiado 
a 3 y 6 kGy durante cuatro generaciones no tiene ningún efecto perjudicial. 

En el estudio crónico de dos años se suministró a las ratas una dieta es
tándar o una dieta que contenía pollo no irradiado o irradiado (3 ó 6 kGy) 
en un porcentaje equivalente al 35% de la materia seca. Se sometió a cada 
una de esas dietas a 60 ratas macho y 60 ratas hembra. Se determinó el valor 
de todas las variables que suelen analizarse en los estudios crónicos de dos 
años en la rata, en particular las relacionadas con el comportamiento, la mor
talidad, el crecimiento, las variables hematológicas, la composición química 
de la sangre y la orina y las características macroscópicas e histológicas de los 
órganos y tejidos . No se observaron diferencias entre los grupos por lo que 
se refiere al aspecto, el comportamiento, la mortalidad o el crecimiento. El 
estudio de los factores hematológicos y los análisis químicos de la sangre y 
la orina no revelaron diferencias nítidas o coherentes entre los distintos gru
pos . No se observó tampoco ningún efecto del tratamiento que afectase al 
aspecto macroscópico o microscópico de los órganos y tejidos . 

En el estudio realizado con perros pachones, machos y hembras recibie
ron durante un año una dieta estándar o una dieta constituida en un 35% por 
pollo no irradiado o irradiado a 3 ó 6 kGy. En cada grupo había cuatro ma
chos y cuatro hembras. La inclusión de pollo irradiado en la dieta no influyó 
ele manera perceptible en la salud, la supervivencia, el aspecto, el compor
tamiento y el crecimiento de los animales. No se observó ninguna alteración 
de los factores hematológicos, el peso de los órganos o el aspecto macros
cópico o microscópico de los órganos y tejidos. 

En los estudios del CIVO no se hallaron inelicios de efectos toxicológicos 
relacionados con el tratamiento. El único aspecto cuestionable del diseño 
experimental fue el empleo del antioxidante etoxiquina, que, añadido para 
evitar la ranciedad, podría haber complicado la interpretación de los resul
tados del estudio . No obstante, daelo que el producto se añadió a la carne de 
pollo únicamente después de la irradiación, es improbable que alterase los 
niveles o la naturaleza de los productos radiolíticos formados . Además, la 
concentración de etoxiquina era de sólo 35 mg/kg, muy inferior a los niveles 
que según se ha demostrado son causa de carcinogénesis química. En con-
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secuencia, la FDA llegó a la conclusión de que los estudios habían sido bien 
realizados y ponían de relieve la ausencia de efectos adversos. 

6.2.5 Proyecto internacional en materia de irradiación de los alimentos 

Este proyecto se inició en 1970 para coordinar la realización de pruebas. Su 
sede se hallaba en e l Centro Federal de Investigaciones sobre Nutrición de 
Karlsruhe (República Federal de Alemania). Todos los estudios primarios 
realizados en el marco de este proyecto se hallan en la base de datos electró' 
nica mencionada en la secc ión 6.2.1 . Participó en el proyecto un consorcio 
de organismos internacionales y gobiernos nacionales, y los estudios de ali
mentación contratados abarcaron una amplia gama de productos irradiados a 
dosis de hasta 10 kGy. Se eligió este margen de dosis porque, con excepción 
de los Estados Unidos, no interesaban las aplicaciones que empleaban nive · 
les superiores de irradiación. 

Durante sus 12 años (1970-1982) de funcionamiento, el proyecto pro· 
dujo 67 informes técnicos y cuatro informes de actividades. Se publicaron dos 
extensas monografías CEl ias y Caben, 1977, 1983) , junto con un informe que 
exponía un programa amplio de pruebas de mmagenicidad in vivo CRenner 
et al. , 1982) . Ninguno de los estudios reveló indicio alguno de la presencia 
de carcinógenos u otras sustancias tóxicas inducidas por las radiaciones . 

6.3 Resumen y conclusiones 

Según se expuso en el capítulo 4, durante la irradiación se forman muchos 
productos químicos distintos, la mayoría de los cuales, o están ya presentes 
en e l alimento en pequeñas cantidades, o se detectan en otros alimentos, o 
se forman también en e l curso de otras formas de tratamiento , como por 
ejemplo el calentamiento y la desecación . La composición de macronutrien
tes de un determinado alimento es crucial para determinar qué tipo de com
puestos químicos se formarán finalmente . Sería imposible realizar un análisis 
y evaluación toxicológicos de cada componente por separado. 

Por ello, con los años se ha desarrollado un programa de análisis basado 
en la química analítica y la toxicología experimental. Los estudios realizados 
en animales con productos alimenticios y macronutrientes irradiados y los 
estudios de mutagenicidad in vitro efectuados con mezclas y con determi
nados productos químicos irrad iados, unidos a los conocimientos disponi 
bles acerca de las estructuras químicas y su presencia y reactividad, son el 
fundamento de las actuales evaluaciones de la inocuidad . 

Se ha examinado detenidamente la conclusión del Comité Mixto FAO/ 
OIEA/OMS de Expertos en la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados 
(OMS, 1980) de que la irradiación de cualquier alimento a una dosis de 
irradiac ión media de hasta 10 kGy es irrelevante desde e l punto de vista 
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toxicológico, y de que, por consiguiente , no es necesario realizar nuevos 
análisis toxicológicos de esos alimentos , En la eva luación final de l Comité, 
la aceptación general de una dosis de 10 kGy para todos los tipos de ali
mentos estaba basada en un gran núm ero de estudios de alimentación ani 
mal llevados a cabo con distintos tipos de alimentos, así como en e l análisis 
de los compuestos químicos formados por la irrad iaci ón de los principales 
componentes de los al imentos, esto es, las proteínas, las grasas y los car
bohidratos . El Comité examinó también los estudios qu e le facilitaron so
bre colonias de animales criados con dietas irradiadas , incluidos algunos 
estudios de comparación de dietas esterilizadas mediante autoclave o irra
diac ión (25- 44 kGy), o bien tratadas para destruir los organismos patóge
nos a 15 kGy, así como estudi os de varias generaciones y de carcinogeni
cidad; estos estudios fueron realizados por institutos de Austria, Dinamarca, 
Francia, Hungría, los Países Bajos y el Reino Unido , El Comité llegó a la 
conclusión de que no había diferencias claras entre las d ietas irradiadas y 
las no irradiadas en una serie de estudios en que se hab ían empleado entre 
5000 y 500 000 animales . 

La mayoría de las investigaciones toxicológicas sobre alimentos irradia
dos centran su interés en dosis de irradiación inferiores a 10 kGy, sobre todo 
en e l margen de 0,1 a 2 kGy. Ello se debe tanto a que muchos alimentos, 
como por ejemplo la fruta y e l pescado, no toleran dosis de irradiación más 
e levadas , cuanto a que, según se observó, no hacia falta utili zar dosis tan altas 
para conservar los alimentos . No obstante, se dispone también de resultados 
de estudios realizados en animales con alimentos irradiados a dosis de entre 
10 y 60 kGy. 

Al objeto de aumentar la sensibilidad de los estudios toxicológicos, se han 
efectuado varias pruebas de corta duración in vivo e in vitro con la finalidad 
de hallar compuestos mutagénicos )' potencialmente carcinógenos singula
res en alimentos irradiados y en cotJcentrados de tales alimentos . 

En los estudios revisados aquí de nuevo, los datos toxicológicos no apor
tan ningú n indicio de que cualquiera de los compuestos identificados en
trañe ri esgos toxicológicos en las cantidades en que están presentes en los 
alimentos irradiados_ Los datos disponibles son cualitativamente suficientes 
para una evaluación científica de esta Índole , mientras que desde un punto 
de vista cuantitativo cabe concluir que: 

- la irradiación de los alimentos es la tecnología alimentaria más am
pliamente investigada desde e l punto de vista toxicológico; 

- alimentos distintos de composición semejante dan lugar a productos 
radiolíticos semejantes, lo que permite hacer extrapo laciones de un 
alimento a otro; 

- la base de datos toxicológicos muestra que esta tecnología carece de 
efectos toxicológicos adversos a las dosis de irradiación anali zadé.s; 

- la base de datos toxicológicos tiene sensibilidad suficiente , PUt's en 
muchos de los estudios rea lizados en animales se suministraron Cietas 
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q ue contenían productos radiolíticos en canticlades superiores a las 
habituales e n los alimentos que consume e l hombre , 
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7. 
Microbiología 

7.1 Introducción 

Los alimentos se irradian por lo general a dosis inferiores a 10 kGy, in
suficientes para destruir todos los microorganismos que pueden contener. 
No obstante, la irradiación causa normalmente una reducción masiva del 
número y variedad de gérmenes; así, en el cuadro 14 se enumeran las DIO 
correspondientes a un grupo de gérmenes patógenos de transmisión ali
me ntaria que se encuentran en la carne de vacuno picada , el pescado, las 
ostras, los camarones y los huevos enteros líquidos (se define la D,,) como 
la dosis de irradiación necesaria para reducir a la décima parte la población 
de microorganismos) . Como puede apreciarse, dosis muy inferiores a 
10 kGy destruyen masivamente las poblaciones de agentes patógenos co
rrientes que pueden transmitirse a través de alimentos comunes . En con
secuencia, en algunos casos se pueden emplear dosis de entre 1 y 10 kGy 
para eliminar prácticamente los gérmenes patógenos transmitidos por los 
alimentos . 

Desde el punto de vista microbiológico, la finalidad de la irradiación es 
reducir o eliminar los microorganismos de descomposición y los microor
ganismos patógenos presentes en los alimentos (véase e l capítulo 3). Así, el 
tiempo de conservación de un determinado alimento aumenta con la irradia
ción, que de este modo reduce o elimina las enfermedades causadas por gér
menes patógenos _ Esto tiene gran repercusión para la salud pública, por 
cuanto las enfermedades transmitidas por los alimentos y atribu ibles a con
taminación microbiana constituyen un importante problema sanitario en casi 
todos los países (Kaferstein, 1990) . 

7.2 Destrucción selectiva y proliferación diferencial 

Aunque no cabe duda del valor potencial de la irradiación para lograr ali
mentos más inocuos, un aspecto que ha suscitado preocupación son los po
sibles riesgos derivados de su uso (Murray, 1990), incluida la posibilidad 
teórica de que destruya preferentemente los organismos de descomposición 
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Cuadro 14. 0 10 de algunas bacterias no esporuladas 

Bacteria 

Vibrio parahaemo/yticus 
Pseudomonas fluorescens 
Campy/obacter jejuni 
Aeromonas hydrophila 
Proteus vu/garis 
Yersinia enteroeo/itiea 
Shige//a dysenteriae 
Shige//a flexneri 
Bruce/la abortus 
Eseherichia co/i 
Sa/mone/la anatum 
Sa/mone//a enteritidis 
Sa/mone//a newport 

Medio 

Pescado" 
Carne de vacuno picada' 
Carne de vacuno picada" 
Carne de vacuno picadab 

OstrasC 

Carne de vacuno picada" 
Camarones" 
Camarones" 
Carne de vacuno picada" 
Carne de vacuno picada" 
Carne de vacuno picada' 
Carne de vacuno picada" 
Huevo entero líquido' 

a Irradiado a temperatura ambiente 
b Irradiado a 2' e 
• Irradiado a 5' e 
d Irradiado congelado 
e Irradiado a 0° e 
Tomado con adaptaciones de Dieh l (1990) 

0'0 (kGy) 

0,03-0,06 
0,12 

0,14-0,16 
0,14-0,19 

0,20 
0,1-0,21 

0,22 
0,41 
0,34 
0,43 
0,67 
0,70 
0,32 
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Referencia 

Matches y Listan (1971) 
Maxcy y Tiwari (1973) 
Tarkowski et al. (1984) 
Palumbo et al. (1986) 
Ouinn el al. (1967) 
Tarkowski el al. (1984) 
Mossel y Stegeman (1985) 
Mossel y Stegeman (1985) 
Maxcy y Tiwari (1973) 
Maxcy y Tiwari (1973) 
Tarkowski et al. (1984) 
Maxcy y Tiwari (1973) 
Licciardello et al. (1968) 

habituales y permita la supervivencia de microorganismos patógenos cuya 
proliferación sería así inde tectable _ En ausencia de gérmenes ele descompo
sición, el alimento parecería apto para consumo a juzgar por las propi edades 
organolépticas hab ituales, y sin embargo contendría un mayor número de 
agentes patógenos. Es necesario , por tanto, estudiar los efectos de la irradia
ción sobre el número y tipo de microorganismos presentes en los alimentos 
inmediatamente después elel tratamiento y en las condiciones más corrien
tes en e l comercio yen e l hogar de los consumidores (Diehl, 1990). Estos 
estudios son parte integrante de la tecnología alimentaria y so n necesarios 
para determinar la inocuidad de métodos tradi cionales no esterilizantes ta
les como la pasteurizac ión, el e nvasado al vacío, la sa lazón, el ahumado y 
otras form as de conservación (Advisory Committee on Irradiated and Novel 
Foods,1986) _ 

La FDA ha aprobado recientemente una propuesta para irradiar el pollo a 
una dosis máxima de 3 kGy a fin de controlar la concentrac ión de agentes 
patógenos de transmisión alimentaria tales como Salmonella, Yersinia y 
Campylohacter (Anon., 1990). A esas dosis, los únicos agentes patógenos con 
posibilidades de sobrevivir son los microorganismos esporulados (Mulder, 
1982) . Así, Clostridium botulinum, que produce una toxina patógena y puede 
causar la muerte, plantea un problema real de inocuidad microbiológica , dado 
que sus esporas son más resistentes a la irradiación que las formas vegetati
vas (Diehl, 1990; Anon ., 1990) . 

La FDA reconoce CAnon., 1990) que Clostridium hotulinum no suele pro
liferar y producir toxina en la carne de ave almacenada en condiciones de 
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refrigeración, pero así y todo consideró la posibilidad teórica de que tal cosa 
ocurriese en ausencia de signos de descomposición evidentes para el con
sumidor en caso de exposición de la carne de ave a temperaturas más altas _ 
En consecuencia, la FDA pidió que se realizaran estudios para demostrar que 
la irradiación del pollo a 3 kGy no entrañaba un mayor riesgo de enfermedad 
de transmisión alimentaria por Clostridium botulínum. 

En una serie de estudios (Firstenberg-Eden et al., 1983; Rowley et al., 
1983), se procedió a inocular Clostridium botulinum tipo E en piel de pollo 
para a continuación irradiarla e incubarla a 10 "c o 30 "C, al objeto de repro
ducir, respectivamente, unas malas condiciones de refrigeración y un serio 
deterioro de la temperatura, y de determinar luego diariamente los olores 
desagradables indicativos de descomposición y la producción de toxina_ Se 
seleccionó el tipo E por su capacidad para multiplicarse y producir toxina a 
temperaturas más bajas que otros tipos de Clostridium botulinum. Aunque se 
asocia fundamentalmente a productos marinos, a veces se suministra a los 
pollos pescado que contiene dicho germen (Anon., 1990) . 

Hubo producción de toxina en el pollo de control no irradiado, mientras 
que en el pollo irradiado y conservado a 10 oC no se detectó toxina . La dife
rencia podría deberse a una menor capacidad de producción de ésta, resul 
tado de los daños sufridos por las esporas como consecuencia de la irradia
ción. En cambio, en el pollo almacenado a 30 "C, irradiado o no, se formó 
toxina_ Sin embargo, en el pollo irradiado a 3 kGy no se detectó toxina en 
ninguna de las condiciones de almacenamiento antes de hacerse patentes los 
olores desagradables característicos de la descomposición . 

En otro estudio (Dezfulian y Bartlett, 1987), el objetivo fue examinar el 
efecto de la irradiación (3 kGy) sobre la multiplicación de los tipos A Y B de 
Clostridium botulinum y sobre la producción asociada de toxina en la piel 
de pollo . Estos tipos de Clostridium son más corrientes que el tipo E en el 
pollo. Los tipos A Y B no produjeron toxina en el pollo almacenado a 10"C, 
irradiado o no . En las condiciones de temperatura excesiva , 30 oC, se detectó 
la formación de toxina tanto en el pollo irradiado como en el no irradiado , 
pero en el primero esa formación fue más lenta . No se detectó toxina antes 
de la aparición de olores desagradables indicativos de descomposición del 
alimento. 

Todos estos estudios demuestran en conjunto que los agentes de des
composición habituales sobreviven a la irradiación a 3 kGy de la carne de ave 
en cantidad suficiente para dar lugar a signos ostensibles de descomposición 
antes de que se forme toxina botulínica, lo que significa que la irradiación 
de la carne de ave a esa dosis no entraña riesgos adicionales para la salud por 
Clostridium botulinum (Anon., 1990). 

Los problemas asociados a la supervivencia de determinados microorga
nismos tras la irradiación dependen de la naturaleza del alimento y de las 
especies microbianas implicadas. En la antigua República Federal de Ale 
mania se produjo en 1970 un brote de botulismo por pescado (Bach et al. , 
1971) . Este había sido ahumado por calor (no irradiado), a pesar de lo cual 
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varias personas fallecieron, víctimas de la toxina producida por el tipo E. Este 
suceso impulsó e l desarrollo, en e l Centro Federal de Investigaciones sobre 
Nutrición, de un programa de investigación orientado a estudiar el efecto de 
las temperaturas de almacenamiento y de la irradiación sobre la formación 
de toxinas en el pescado inoculado con Clostridium botulinum tipo E (Hus· 
sain e t al., 1977) . La inoculación de grandes cantidades (lO° esporas por 
gramo) no indujo la producción de toxina en el pescado -no irradiado o irra
diado a 1 ó 2 kGy- almacenado a O"C. Cuando se mantuvo una temperatura 
de almacenamiento de 5 oC sí se detectó producción de toxina, tanto en las 
muestras irradiadas como en las no irradiadas, pero sólo al cabo de seis o siete 
semanas de almacenamiento. A esa temperatura, la descomposición -dela
tada por los olores desagradables- era perceptible al cabo de dos semanas 
en las muestras no irradiadas, tres semanas en las muestras irradiadas a 1 kGy, 
Y cuatro semanas en las muestras irradiadas a 2 kGy. No obstante, cuando el 
pescado se almacenó a 10 °C, la producción de toxina comenzó antes de que 
el mal o lor alertase del peligro . 

Las 100 esporas por gramo utilizadas en estos experimentos suponen una 
inoculación muy importan te , que sobrestima de hecho cualquier posible 
ri esgo_ Inoculando 103 esporas por gramo no se halló toxina en pescado irra
diado , ni siquiera al cabo de ocho semanas de almacenamiento a 5 "C, esto 
es , mucho después del ini cio de Jos signos perceptibles de descomposición. 
Como medida de prudencia, se recomienda almacenar el pescado irradiado 
a 3 oC como máximo para evitar la aparición de toxina botulínica en el ali
mento durante su conservación COMS, 1977) . 

Puesro que tanto la forma vegetativa de l microorganismo como su toxina 
son sensibles al ca lor, el pescado previamente cocido no entraña riesgos , 
como ocurre también normalmente con el pescado irradiado. El pescado 
ahumado, en cambio, se consume crudo, y entraña por tanto un riesgo mu
cho mayor de intoxicación botulínica. 

A este respecto, hay que tener presente que la destrucción selectiva y la 
proliferación diferencial de la microflora no son fenómenos privativos de la 
irradiación (Department of Health and Human Services, 1984) . Todos los tra
tamientos no esterilizantes favorecen la supervivencia y la multiplicación de 
determinadas especies microbianas (Department of Health and Human Ser
vices, 1984) . Así, Listería y Yersinia pueden proliferar a temperaturas bajas 
que inhiben la multiplicación de otros muchos organismos (Diehl, 1990); el 
envasado al vacío favorece la proliferación de especies anaerobias; y la sala
zón, la de especies halofílicas . 

Aunqu e la proliferación diferencial de gérmenes pa tógenos tales como 
Clostridium botulinum puede tener su origen en la irradiación del alimento, 
ello no entraña ningún riesgo especial privativo de la irradiación ni ninguno 
otro que no pueda ser controlado eficazmente mediante técnicas ordinarias, 
microbiológicas o de otra índole. En general, los problemas que plantean los 
alimentos irradiados parecen menos serios que los asociados a algunos de 
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los otros métodos no esterilizantes, como por ejemplo el ahumado del pes
cado (Diehl , 1990) 

7.3 Mutaciones 

Un motivo de preocupación ha sido la posibilidad de que la irradiación fa
voreciera la inducción de mutaciones en los microorganismos (Australian 
House of Representatives , 1988) . Esos mutantes podrían ser más patógenos 
o virulentos, más resistentes quizá a las radiaciones, y podrían por tanto so
brevivir a sesiones posteriores de irradiación de los alimentos o plantear pro
blemas de identificación y diagnóstico. 

Se sabe desde hace más de 50 años que las radiaciones ionizantes aumen
tan la tasa de mutación de los organismos vivos (Muller, 1928) . Aunque no 
puede descartarse la posibilidad teórica de una mutación que convirtiera un 
germen no patógeno en patógeno o una cepa poco virulenta en otra más vi
rulenta, el análisis de las publicaciones científicas no ha revelado ningún in
dicio de ello . Por el contrario, se ha demostrado que la irradiación reduce a 
veces la virulencia y la infectividad (Ingram y Farkas, 1977; Farkas, 1988) . No 
es de extrañar que así sea, por cuanto la gran mayoría de los mutantes están 
peor adaptados a su entorno y son menos competitivos que los gérmenes ori 
ginales en ausencia de irradiación continuada. En consecuencia, cabe supo
ner que esos mutantes compiten en inferioridad de condiciones en los en
tornos no sometidos a irradiación . Aunque las mutaciones, en teoría, pueden 
tener efectos insospechados, incluida una mayor patogenicidad, la irradia
ción no es de ningún modo la única técnica que puede aumentar la tasa de 
mutación. El tratamiento térmico , los conservantes de los alimentos e in
cluso la desecación pueden todos ellos aumentar las tasas de mutación de 
los microorganismos (Moseley, 1992), y sin embargo no se ha hallado nin
guna prueba de que esas formas de conservación de los alimentos confieran 
mayor virulencia a los microorganismos patógenos. En consecuencia, carece 
de base científica la opinión de que la irradiación ele los alimentos favorece 
la aparición de microorganismos de mayor patogenicielad . Los únicos datos 
disponibles al respecto indican que la irradiación tiende a reducir la pato
genicidad de los gérmenes de transmisión alimentaria (Ingram y Farkas, 
1977). 

Otro motivo de preocupación (Murray, 1990) es la posibilidad de que 
aparezcan mutantes radiorresistentes, según ha señalado Moseley (1992) . El 
uso de radiaciones ionizantes como técnica de tratamiento de los alimentos 
podría inducir la aparición de mutaciones en las bacterias contaminantes y el 
desarrollo de radiorresistencia en los gérmenes supervivientes. Sin embargo, 
en la práctica es sumamente difícil inducir ese tipo de mutaciones, sobre todo 
mediante un solo tratamiento de irradiación. 

El único método eficaz para identificar las vías bioquímicas de reparación 
de las lesiones del ADN inducidas por las radiaciones en las bacterias ha con-
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sistido en aislar los mutantes más radiorresistentes qu e la variedad original o 
la cepa madre y analizar las diferencias bioquímicas entre los mutantes y los 
gérmenes originales. El aislamiento de mutantes resistentes a las radiac iones 
es técnicamente fácil; si a una población de gérmenes salvajes se le aplica 
una dosis de irradiación tal qu e sólo sobrevive una pequeña fracción de la 
misma, entre los supervivientes habrá mutantes radiorresistentes , espontá
neos o inducidos. A pesar de ello, sin embargo, son muy pocos los mutantes 
resistentes que se ha conseguido aislar. Una excepción es la cepa E. Goli Bl r 
aislada de la variedad salvaje E. eoli B (Witkin, 1947) . No obstante, la resis
tencia de es te mutante es comparable a la de otra variedad salvaje, la cepa 
K12 de E. coliAB11 57 (Howard-Flanders et al. , 1964). Este casi absoluto fra 
caso del aislamiento de mutantes radiorresistentes a partir de una población 
salvaje parece indicar que las variedades salvajes de las cepas naturales de 
bacterias han desarrollado ya una gran capacidad de reparación del ADN. Esto 
es un buen augurio para la aplicación de las radiaciones ionizantes como mé
tOdo de pasteuri zación de los alimentos y sus ingredientes mediante un solo 
tratamiento de irradiación . 

Es posible obtener poblaciones radiorresistentes sometiendo a las bacte 
rias a muchos ciclos de irradiación . En estos experimentos se permite la mul 
tiplicación de los supervivientes de un solo tratamiento ele irradiación hasta 
conseguir una población num erosa, que luego se vuelve a irradiar. Sigue de 
nuevo la proliferación y poste rior irradiación de los supervivientes de este 
tratamiento , y así sucesivamente . Tras muchas tandas de tratamiento, el con
junto de la poblac ión resu ltante se ha revelado a veces más resistente que la 
original. Por lo general no se han efectuado análisis genéticos de esas pobla
ciones . Una excepción es una cepa radiorresi stente de Salmonella typhimu
rium aislada conforme acaba de describirse , en la que se hallaron mutacio
nes en dos genes al compararla con la variedad salvaje CIbe et al., 1982). No 
obstante, en las plantas de irradia ción, los produ ctos alimenticios deben 
quedar herméticamente cerrados para evitar la recontaminación, y se irradian 
sólo una vez, de manera que no puede haber selección de los organismos 
resistentes a las radiaciones . El fenómeno no es privativo de las radiaciones; 
es posible aislar mutantes de Salmonella resistentes al calor tras varios ciclos 
d e tratamiento térmico, pero e llo no ha sido causa de problemas para las 
plantas de pasteur izac ión, que ll evan fun cionando hace casi un siglo. 

Otra posibilidad es que las radiaciones modifiquen las propiedades de los 
organismos patógenos de forma tan radical que imp idan identificarlos co 
rrectamente . No obs tante, es indudable que los microorganismos conservan 
la gran mayoría de sus características después de sufrir las mutaciones, de 
modo que sigue sie ndo posible identificarlos fácilmente co n los métodos 
habituales (Finegolc\ y Martin, 1982) . lngram y Farkas (1977), autores que 
anal izaron detenidamente esta cuestión, no hallaron ningún indicio de pro
blemas de esa naturaleza . Es especialmente tranquilizador e l hecho de que, 
a pesar del amplio uso que se ha hecho de las radiaciones en medicina du 
rante muchos años , tanto con fines diagnósticos y terapéuticos como para es-
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terili za r equipos y dispositivos médicos, no se ha detectado ningún pro
blema diagnóstico atribuible a su empleo _ 

7.4 Producción de micotoxinas 

Jemmali y Guilbot (1969), Applegate y Chipley (1973) y Priyadarshini y Tul
pule (1979) notificaron un aumento de la producción de aflatoxina por As
pergillus flavus y Aspergillus parasiticus después de la irradiación de sus es
poras. Paster et al. (1985) informaron de un aumento de los niveles de 
ocratoxina tras la irradiación de Aspergillus ochraceus_ Otros investigadores 
(Ingram y Farkas, 1977) observaron que la irradiación no sólo no aumentaba 
sino que reducía la producción de aflatoxina. La variabilidad de estos resul
tados podría deberse a la propia naturaleza de Aspergillus, que es un mi
croorganismo heterocariótico, lo que significa que un micelio puede inter
cambiar distintos núcleos con e l micelio de una cepa diferente, y desarrollar 
así nuevas características_ De este modo, los subcultivos pueden presentar 
propiedades distintas de la cepa madre, como una mayor o menor capacidad 
de producción de aflatoxina. Un hecho que también complica la interpreta
ción de los resultados es que la formación de toxina depende del tamaño de 
la inoculación, lo cual, según Diehl (1990), no se tuvo en cuenta en muchos 
de los estudios publicados . 

Sharma et al. (1980) y Odamtten et al. (1987) demostraron de forma con
cluyente e l papel del tamaño de la inoculación en la producción de aflato
xina . Una reducción del número de esporas de un orden de magnitud de 4 
-mediante dilución simple o por irradiación- dio lugar a una duplicación de 
la producción de aflatoxina por Aspergillus parasiticus, y a un aumento de 
hasta 12 veces ele la producción de esta sustancia por Aspergillusjlavus. 

En un e nsayo sobre e l terreno llevado a cabo por Behere et al. (1978) , 
trigo contaminado espontáneamente fue almacenado a una temperatura de 
28 oC y una humedad relativa del 90% _ En las muestras irradiadas se halló una 
concentración ele aflatoxina más baja que en las no irradiadas empleadas como 
controL Frank et aL (1971), estudiando los efectos de ciclos repetidos de 
irradiación subletal sobre la proliferación de Aspergillus flavus, observaron 
que la irradiación abolía o reducía la producción de aflatoxina con mayor fre
cuencia que la aumentaba. 

Considerados globalmente, por tanto , los datos científicos disponibles in
dican que el riesgo de producción de aflatoxina no aumenta en los alimentos 
irradiados y almacenados en condiciones normales . 

7.5 Resumen y conclusiones 

Los conocimientos científicos actuales indican que la irradiación no causa 
ningún problema que no se hubie ra identificado y abordado ya al emplear 
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otras formas de elaboración de los alimentos concebidas para reducir el nú
mero de microbios o destruir los microorganismos patógenos . Así pues, el 
análisis de la inocuidad microbiológica de los alimentos irradiados plantea 
los mismos problemas que plantean todos los métodos aceptados de elabo
ración no esterilizante de los alimentos , y se pueden resolver con las mismas 
técnicas estándar empleadas para determinar las condiciones de inocuidad 
microbiológica de los métodos tradicionales de elaboración de alimentos. Por 
consiguiente, no hay ninguna razón para someter los alimentos irradiados con 
dosis no esterilizantes a controles distintos de los que suelen aplicarse a los 
alimentos tratados mediante los métodos no esterilizantes tradicionales em
pleados al objeto de prolongar el tiempo de conservación o destruir los 
agentes patógenos. 

A petición del Secretario de la OMS de la Comisión del Codex Alimen
tarius, un grupo de microbiólogos de los alimentos de renombre internacio
nal pertenecientes al Comité Internacional de Microbiología e Higiene de 
los Alimentos volvió a analizar en diciembre de 1982 el tema de la inocuidad 
microbiológica de los alimentos irradiados. La conclusión de este grupo fue 
que la irradiación de los alimentos constituye un complemento importante 
de los métodos de lucha contra los agentes patógenos transmitidos por los 
alimentos y no entraña riesgos adicionales para la salud (FAO, 1983) . 
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8. 
Calidad nutricional 

8.1 Introducción 

En este capítulo se examinan los conocimientos actuales acerca de la calidad 
nutricional de los alimentos irradiados, incluidas las posibles necesidades en 
materia de investigación y referencias clave para poder extraer conclusiones 
respecto a la calidad nutricional. Por razones prácticas, este análisis se centra 
en la evaluación nutricional de los alimentos tratados con dosis de irradia
ción bajas (hasta 1 kGy) Y medias (1-10 kGy) . Se mencionan los efectos de 
las dosis altas de irradiación cuando ello puede contribuir a aclarar determi
nados puntos. Según se analizó en detalle en el capítulo 3, la irradiación a 
dosis bajas tiene por objeto primordial la inhibición de la germinación, el 
retraso de la maduración de los productos frescos, la destrucción o la esteri
lización sexual de insectos, y la destrucción de parásitos. La irradiación a do
sis medias permite sobre todo reducir o eliminar las bacterias, las levaduras 
y los mohus que pueden actuar como agentes patógenos del hombre o ace
lerar la descomposición, si no ambas cosas. Esta diferenciación de los efec· 
tos de las distintas dosis ya ha sido convenientemente expuesta en otro lugar 
(OMS, 1988). 

En cuanto se re;"ere a la irradiación a dosis altas (aproximadamente 
10-45 kGy) , las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han sido tradicio
nalmente la institución que más ha contribuido a la investigación y el de
sarrollo, por su interés en obtener carne, carne de ave, pescado y marisco 
fácilmente disponibles, de buena calidad nutricional y resistentes al 
almacenamiento prolongado a temperatura ambiente. Los alimentos irradia
dos a dosis altas permiten además diversificar la dieta de los pacientes in
munodeprimidos que necesitan entornos estériles, y durante varias décadas 
se ha hecho un uso limitado del método para producir alimentos destinados 
a pacientes en estado crítico. Durante los años ochenta, sin embargo, las 
Fuerzas Armadas estadounidenses dedicaron menos atención a los alimentos 
esterilizados por irradiación, en gran parte porque ya knían cubiertas sus ne
cesidades mediante, por ejemplo, los productos conservados en envases fle
xibles tratados térmicamente; estos productos son de L'uena calidad y ofre
cen ciertas ventajas logísticas . Así y todo, en 1992 lab Fuerzas Armadas 
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estadounidenses volvieron a considerar la posibilidad de estudiar el uso de 
alimentos esterilizados por irradiación con fines especiales. Aparte de esta 
institución, son escasos los grupos que se han interesado de forma sostenida 
en la esterilización por irradiación, y cabe poner en duda el valor práctico 
que este tipo de elaboración de los alimentos pueda tener para la población 
general en un futuro próximo. No obstante, debe señalarse que, aun tratando 
los alimentos con esas dosis elevadas, las pérdidas de nutrientes no suelen 
revestir importancia cuando el método se aplica correctamente, lo que sig
nifica, por ejemplo, irradiar el alimento congelado y envasarlo de la manera 
apropiada. 

8.2 Sinopsis de los estudios críticos 

8.2.1 Estudios críticos internacionales 

Una reunión celebrada por el Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos 
sobre la Comestibilidad de los Alimentos Irradiados (OMS, 1981) fue espe
cialmente importante desde el punto de vista de la nutrición, por cuanto di
cho Comité llegó a la conclusión de que «la irradiación del alimento con una 
dosis total media hasta de 10 kGy no plantea problemas microbiológicos o 
nutricionales especiales». 

8.2.2 Estudios críticos nacionales y regionales 

Reino Unido 

En 1986, un comité consultivo sobre alimentos irradiados y de nuevo tipo, 
comité mixto establecido por el Departamento de Salud y Seguridad Social y 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicó un informe titu 
lado Report on the safety and wholesomeness of irradiated foods [Informe so
bre la inocuidad y comestibilidad de los alimentos irradiados], del que cabe 
destacar los tres párrafos siguientes (Advisory Committee on Irradiated and 
Novel Foods, 1986): 

Los estudios revelaron una disminución del contenido de algunas vitaminas en 
muchos tipos de alimentos irradiados, disminución comparable a la causada por 
otros métodos de elaboración de los alimentos . 
Los efectos nutricionales de la irradiación de los alimentos no difieren cualitativa 
ni cuantitativamente de los efectos nutricionales de otros métodos ya aceptados 
de elaboración y preparación de los alimemos. 
Consideramos que la irradiación de los alimentos hasta una dosis promedio glo
bal de 10 kGy no plantea problemas nutricionales especiales. 

Canadá, Dinamarca y Suecia 

Los informes sobre la comestibilidad de los alimentos irradiados que han pu
blicado estos tres países (Health ami Welfare Camda, 1987; Ministry of Agri-
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cu lture, 1983; National Food Agency, 1986) respaldan en general las conclu 
siones de la reunión celebrada por el Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de 
Expertos en 1980 . 

Estados Unidos de América 

Los resultados, estudios críticos e informes de las investigaciones sobre nu
trición y los testimonios del Congreso respecto a la calidad nutricional de los 
alimentos irradiados se encuentran principalmente en los archivos de los La
boratorios de Natick de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos , Natick, 
Massachusetts, y en la FDA. Esta última creó en 1979 un Comité sobre Ali 
mentas Irradiados, al que sucedió en 1981 el Grupo Especial sobre Alimen
tos Irradiados, con el objetivo prioritario de desarrollar instrumentos de re
glamentación en respuesta a las pe ticiones de autorización de aplicaciones a 
dosis bajas y medias, muchas de las cuales ya han sido aprobadas. 

Comisión de las Comunidades Europeas 

En 1987, el Comité Científico sobre Alimentos (1987) de la Comisión de las 
Comunidades Europeas asesoró a dicha Comisión en apoyo de las conclusio
nes de la reunión del Comité Mixto FAO/ OIEA/ OMS de Expertos de 1980, 
incluidas las relativas a aspectos nutricionales, y reafirmó que no hacía falta 
realizar nuevos estudios de alimentación animal para evaluar la inocuidad de 
los alimentos irradiados a dos is no superiores a 10 kGy. 

A la hora de analizar la «comestibilidad» de los alimentos, es importante 
recordar que la calidad nutricional es sólo uno de los factores, junto con los 
parámetros toxicológicos, la ausencia de contaminación, etc. Esta idea es el 
núcleo de todos los estudios críticos realizados sobre los alimentos irradia
dos, con independencia de su au toría: organismos especializados de las Na
ciones Unidas , organismos gubernamentales o comunidad científica. 

8.2.3 Estudios críticos realizados por la comunidad científica 

Durante los últimos 10 años aproximadamente, se han publicado varios es
tudios críticos sobre la irrad iación de los alimentos. La obra Preservation of 
food by ionizing irradiation [Conservación de los alimentos por irradiación 
ionizante] Qosephson y Peterson, 1982) trata principalmente de la irradia 
ción a dosis altas como método de esterilización. Uno de sus párrafos es el 
siguiente : 

Según se desprende de las consideraciones ameriores , la irradiación a dosis es
te rilizames y cuasiesterilizames degrada efectivamente diversos nutrie ntes. No 
obstame, el efecto global no es significativo, pues no lo producen sólo las radia
ciones, y diversos estudios han demostrado que la esterilización de los alimentos 
con energía térmica posee efectos igualmente destructivos sobre sus nutrientes . 
Dicho de otra forma , e l uso de las radiaciones como método de conservación de 
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los alimentos no deteriora su ca lidad nutricional más de lo que pueda deterio
rarla el tratamiento térmico aplicado con esa finalidad . 

En un artículo publicado en 1983 acerca de los aspectos nutricionales de 
la irradiación de los alimentos (Murray, 1983) se decía que: «Ninguno de los 
datos analizados obliga a modificar el dictamen que sobre los aspectos nutri
cionales de la irradiación de los alimentos emitió en 1976 el Comité Mixto 
PAO/OIEA/OMS de Expertos». 

La publicación Safety ofirradiatedfoods [Inocuidad de los alimentos irra 
diados] (Diehl, 1990) se centra principalmente en la irradiación a dosis bajas 
y medias. En el capítulo 7 de este libro , referente a la idoneidad nutricional 
de los alimentos irradiados , figura el siguiente párrafo: «Respecto a los posi
bles problemas microbiológicos ... cabe decir que las pérdidas nutricionales 
que pueden producirse en los alimentos irradiados no difieren básicamente 
de las que sufren los alimentos tratados por otros métodos . Antes bien, el ca
lentamiento, la desecación y otros métodos tradicionales pueden causar pér
didas nutricionales mayores que la irradiación». 

Además, el Profesor Diehl y sus colaboradores han publicado reciente
mente dos estudios críticos dedicados por entero a los aspectos nutriciona
les: «Nutritional effects of combining irradiation with other treatments» [Efec
tos nutricionales de la irradiación combinada con otros tratamientos] (Diehl, 
1991) y «Regulation of food irradiation in the European Community: is nutri 
tion an issue?» [Reglamentación de la irradiación de los alimentos en la Co
munidad Europea: ¿se plantean problemas en materia de nutrición?] (Diehl 
et al., 1991) . Los datos aportados por el primero respaldan la conclusión de 
que las pérdidas de vitaminas sensibles a las radiaciones se pueden reducir 
al mínimo envasando el alimento en una atmósfera sin oxíge no en el mo
mento de la irradiación o irrad iando a temperaturas criogénicas, o mediante 
ambos métodos . El segundo aporta datos recientes sobre todos los macro
nutrientes , que no se ven afectados significativamente, y sobre las vitaminas, 
de varias de las cuales se producen pérdidas de diversa magnitud . En el ar
tículo se llega a la conclusión de que «las pérdidas no son mayores, y por lo 
general son incluso menores, que las causadas por los métodos de elabora
ción aceptados, como por e jemplo el envasado» . 

8.2.4 Conclusiones 

Sobre la base de las distintas investigaciones y estudios críticos realizados a 
todos los niveles , cabe concluir que los alimentos ordinarios irradiados a do
sis bajas y medias son de bue na calidad nutricional y comestibles desde to
dos los puntos de vista . Estos alimentos son comparables a los elaborados 
por otros métodos tales como la desecación, el ahumado, e l envasado y la 
congelación . Las pérdidas de vitaminas sensibles a las radiaciones se pueden 
reducir al mínimo utilizando técnicas de elaboración apropiadas . 
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8.3 Niveles de nutrientes 

A la vista del complejo entramado de variables implicadas, no es de extrañar 
que las investigaciones acerca de los efectos de las radiaciones ionizantes so
bre la calidad nutricional sean a veces de difícil interpretación. Entre los mu
chos cientos de estudios llevados a cabo, son escasos los que han abarcado 
el mismo conjunto de variables, y algunas de las variables estudiadas no sa
tisfacían a menudo las condiciones requeridas para la aplicación práctica de 
la irradiación, por ejemplo por utilizar dosis de irradiación muy altas . Este 
conjunto de variables comprende lo siguiente: 

- finalidad del estudio; 
- dosis de irradiación; 
- fuente de irradiación; 
- temperatura; 
- hidratación; 
- nutrientes; 
- atmósfera durante la irradiación; 
- condiciones de almacenamiento; 
- antimetabolitos; y 
- el propio alimento . 

A continuación se analiza cada una de estas variables. 

8.3.1 Finalidad del estudio 

Una gran parte de los estudios en que se ha examinado la calidad nutricional 
se realizaron principalmente por otros motivos, por lo general para evaluar 
el efecto sobre la calidad global de la irradiación aplicada para conseguir ob
jetivos específicos tales como la prolongación del tiempo de conservación, 
la desinfestación y la esterilización. Este mero hecho tiende a fragmentar las 
publicaciones relacionadas con la nutrición. 

8.3.2 Dosis de irradiación 

La dosis de irradiación necesaria para lograr el objetivo previsto varía dentro 
de un amplio margen, entre 0,1 kGy y 60 kGy o incluso más. En todos los 
márgenes -dosis bajas, medias y altas- se observan incoherencias en las do
sis aplicadas en la práctica en los distintos estudios. Inevitablemente hay que 
aceptar esa incoherencia a la hora de interpretar los efectos sobre las concen
traciones de nutrientes. Un error frecuente ha consistido en asumir que los 
efectos detectados en los niveles de nutrientes a una determinada dosis son 
aplicables a otros niveles . 
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8.3.3 Fuente de irradiación 

Afortunadamente no abundan los ejemplos de diferencias atribuibles a la 
fuente de irradiación en cuanto respecta a los niveles de nutrientes, aunque 
se dan algunos casos. En la carne de cerdo irradiada a 60 kGy Y -45 "c, por 
ejemplo, la tiamina se conserva mucho mejor con la irradiación por electro
nes que con las fuentes de rayos gamma (Thomas et al., 1981). Ello se atri
buye al hecho de que los haces de electrones permiten emplear una veloci
dad de dosis mucho mayor (para una misma dosis total). A dosis bajas y 
medias no se observan indicios de diferencias importantes entre las fuentes 
de irradiación . 

8.3.4 Temperatura 

Calor 

Diehl informó de que la combinación de inmersión en agua caliente e irra
diación prolonga considerablemente el tiempo de conservación de algunas 
frutas sin alterar los niveles de vitamina C (Diehl, 1981) . 

Muchos alimentos se cuecen después de la irradiación, al igual que se hace 
con alimentos conservados mediante otras técnicas. Hay que analizar los 
efectos del uso combinado de la irradiación y la cocción para poder evaluar 
con precisión la calidad del alimento finalmente consumido. Los datos dis
ponibles sobre el contenido de nutrientes de los alimentos irradiados y co
cinados son escasos, pero así ocurre también con muchos alimentos elabo
rados por otros métodos. Por este motivo, la mayoría de las etiquetas de los 
alimentos indican el contenido de nutrientes en el momento de la compra. 
Una razón destacable de esa escasez de datos es simplemente el hecho de 
que la ingente variedad de prácticas culinarias hace prácticamente imposible 
la tarea de comprobar de forma precisa e interpretable la magnitud de las 
pérdidas de nutrientes . Los escasos estudios disponibles sobre los alimentos 
irradiados parecen indicar que el hecho de cocer los alimentos, ya sea hir
viéndolos, haciéndolos al vapor o asándolos al horno, afecta más negativa
mente al contenido de vitaminas que la irradiación a dosis bajas o medias, 
como puede apreciarse en el cuadro 15 (Sreenivasan, 1974) _ 

Frío 

Poco después de iniciar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sus es
tudios sobre la carne, la carne de ave y el pescado y mariscos esterilizados 
mediante irradiación (dosis altas), se descubrió que el uso de temperaturas 
criogénicas durante la irradiación favorecía considerablemente la retención 
de numerosas vitaminas . Así ocurría también al irradiar a dosis bajas y me
dias, como ilustra el cuadro 16. 

Por lo general, la mayoría de las investigaciones muestran que las tem-
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Cuadro 15. Efecto de la irradiación y la cocción sobre la retención 
de vitaminas 8 en el guisante de Angola (Cajanus ca jan), alimento básico 
fundamental en Asia meridional 

Tratamiento 

Irradiado (10 kGy, no cocido) 
Control (cocido) 
Irradiado (10 kGy, cocido) 

Riboflavina 

98,7 
88,0 
95,0 

Fuente: Tomado con adaptaciones de Sreenivasan (1974). 

Retención (%) 

Tiamina 

92,7 
76,1 
82,7 

Niacina 

93,3 
83,3 
89,3 

peraturas comprendidas entre - 20 °C y -40 °C permiten reducir al mínimo las 
pérdidas de vitaminas . 

8,3,5 Hidratación 

En solución acuosa o de otro tipo, algunas vitaminas son fácilmente destrui
das por la irradiación, pero no ocurre así con las vitaminas que forman parte 
de alimentos . En general, en los alimentos deshidratados la irradiación pro
voca pérdidas de nutrientes considerablemente inferiores a las que se pro
ducen en los alimentos que conservan su cantidad habitual de agua. La tia
mina en solución acuosa (2,5 mg/I), por ejemplo , se redujo en un 50% al 
aplicar una dosis de irradiación de 0,5 kGy, mientras que la irradiación a la 
misma dosis de hu evo entero en polvo con un contenido de 3,9 mg de tia
mina por kg destruyó menos del 5% de la vi tamina (Diehl, 1975) , Así pues, 
no es correcto extrapolar a los alimentos los datos sobre pérdidas de nutrien
tes referentes a vitaminas aisladas en solución , 

Un aspecto interesante de los efectos de la irradiación de alimentos de-

Cuadro 16. Efecto de la temperatura de irradiación sobre la retención 
de a-tocoferol en copos de avena" 

a-Tocoferol (mg/100 g) 
Temperatura (oC) Reducción (%) 

No irradiado Irradiado 

50 6,5 3,5 46 
20 7,4 5,6 24 

5 7,5 6,2 17 
- 72 7,7 6,6 14 

- 180 7,6 7,1 7 

" Acelerador lineal, electrones de 5 MeV, 1 kGy, en presencia de aire; análisis dentro de las 24 horas siguientes 
a la irradiación. 
Fuente' Diehl (1981), 
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secados es que el tiempo de cocción ulterior de las legumbres re hidratadas 
e irradiadas se ve reducido, con lo que se retienen más vitaminas (Sreeniva
san, 1974) . Otra observación general es que la pérdida de vitamina C de los 
productos vegetales secos irradiados es mínima. De hecho, no se observó 
pérdida alguna en la cebolla en polvo, ni siquiera cuando se empleó una do
sis extremadamente alta, 270 kGy, para irradiar muestras envasadas en latas, 
y una dosis de 20 kGy para irradiar muestras contenidas en cajas comerciales 
(Galetto et al., 1979) . Tal como señaló Murray (1983), las vitaminas de las 
especias son por lo general muy resistentes a la irradiación; r ' ~ ejemplo, la 
irradiación de páprika a 0-22 oC a dosis de 5-50 kGy y su po: .' ~. almace
namiento durante seis meses no tuvo prácticamente ningún etc _~ t( , .,o:)re su 
contenido de carotenoides . Este hecho carece en sí de imporc:{w:.a uesde e l 
punto de vista nutricional dado que la contribución de las es¡ r: rias al con 
junto de la dieta es secundaria . En varios países se han comerciaLzado ya es
pecias irradiadas . 

8.3.6 Nutrientes 

Macronutrientes 

A las dosis bajas y medias aquí consideradas, no se han observado efectos sig
nificativos sobre el valor nutritivo de las proteínas, los carbohidratos o las 
grasas (Diehl, 1990, 1991; Diehl et al., 1991) . Así sucede también por lo ge
neral con las dosis más altas, según e l alimento concreto irradiado y las con
diciones ambientales. Estas conclusiones son el firme resultado de las prue
bas in vivo realizadas en numerosos estudios con animales, en particular de 
las mediciones del coeficiente de eficacia proteínica (PER) de muchos ali
mentos irradiados que aportan cantidades importantes de proteínas, inclui
dos los irradiados a dosis esterilizantes. Esta es la razón fundamental de las 
dificultades que han obstaculizado la búsqueda de un indicador quimico
analítico que permita determinar si un alimento ha sido o no irradiado (véase 
el capítulo 5) . 

Varios investigadores han estudiado la posibl e destrucción de ácidos gra
sos poliinsaturados. La irradiación de cereales de grano entero (trigo , arroz y 
centeno) a 0,1-1 kGy no produjo pérdidas de ácidos grasos insaturados (Vaca 
y Harms-Ringdahl , 1986) . Incluso a 63 kGy, una dosis muy alta , sólo se 
observaron pequeñas pérdidas . La irradiación de filetes de arenque a dosis 
esterilizantes (50 kGy) tampoco tuvo ningún efecto sobre el contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados (Adam et al., 1982) . Sí se observó cierta 
destrucción al irradiar y almacenar en presencia de aire una mezcla de aceite 
de arenque y almidón (Hammer y Wills, 1979) . Sin embargo , no hay ningún 
alimento parecido a esa mezcla artificial, por lo que dicha observación es de 
dudosa utilidad práctica . 
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Minerales esenciales 

No hay ninguna prueba de que la irradiación, con independencia de la dosis, 
afecte a los minerales esenciales, y ello desde el punto de vista tanto de la 
cantidad como de la biodisponibilidad. 

Vitaminas hidrosolubles 

Existen numerosas publicaciones científicas acerca de los efectos de la irra
diación sobre la retención y la destrucción de las vitaminas hidrosolubles 
CJosephson y Peterson, 1982; Murray, 1983; Diehl, 1990; Diehl et al., 1991) . 
Aunque los efectos sobre el contenido de vitaminas varían de un alimento a 
otro, la gradación de la sensibilidad a la irradiación es por lo general la si
guiente: tiamina > ácido ascórbico > piridoxina > riboflavina > ácido fó
lico > cobalamina > ácido nicotínico . A la hora de interpretar los resultados 
de las investigaciones, es importante recordar también que la variación na
tural del contenido de vitaminas es considerable, pues depende de muchos 
factores, como por ejemplo la variedad de planta o animal, la época del año 
o las condiciones de almacenamiento. 

Hasta hace poco escaseaban los datos de calidad acerca de los efectos de 
la irradiación sobre el ácido fólico . Sin embargo, los datos presentados re
cientemente por Muller (1991) indican que se produce cierta pérdida de 
ácido tetrahidrofólico en las legumbres irradiadas a una dosis alta como son 
25 kGy, mientras que los niveles de ácido fólico, ácido dihidrofólico, ácido 
5-metiltetrahidrofólico y ácido 4-formiltetrahidrofólico no se alteran. Es ne
cesario confirmar independientemente estos resultados, y ampliar los estu
dios a otros tipos de alimentos. 

Diehl et al. (1991) han compendiado hace poco los resultados de diver
sos estudios que indican que la cobalamina es relativamente resistente a la 
irradiación. Se revisaron datos referentes a alimentos de origen animal (file
tes de eglefino a dosis de 25 kGy, chuletas de cerdo a dosis de hasta 
6,65 kGy), ya productos lácteos (40 kGy en atmósfera de nitrógeno). En nin
guno de estos estudios se detectaron pérdidas de cianocobalamina en un am
plio margen de dosis. 

Los datos presentados en el cuadro 17 muestran los efectos de la irradia
ción sobre algunas de las principales vitaminas del grupo B en el bacalao en
vasado en bolsas de polietileno en presencia de aire (Kennedy y Ley, 1971) . 
Estas cifras ponen de relieve que la tiamina es relativamente sensible a las 
radiaciones en comparación con el ácido nicotínico y la riboflavina. Como ya 
se ha dicho en las secciones 8.3 .7 y 8.3.8, las pérdidas de tiamina pueden 
reducirse considerablemente eliminando el aire durante la irradiación y el 
almacenamiento. Para mayor información, el lector puede consultar en par
ticular los estudios críticos de Murray (1983) y Diehl et al. (1991) . 

Respecto a la vitamina C, es importante recordar que en muchos de los 
primeros estudios sobre las pérdidas de esta vitamina se emplearon dosis re
lativamente altas de irradiación y se determinó estrictamente el ácido ascór-
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Cuadro 17. Efecto de la irradiación (a 6 kGy) Y la cocción (4 min a 
100 kPa) sobre algunas vitaminas del complejo B en el bacalaoa 

Retención (%) 
Tratamiento 

Acido nicotínico Riboflavina Tiamina 

Bacalao crudo 100 100 100 
Crudo irradiado 99 94 53 
No irradiado, cocido 96 91 90 
Irradiado, cocido 97 84 46 

, Tomado con adaptaciones de un cuadro de Diehl (1990) basado en Kennedy y Ley (1971) 

bico, lo que llevó a notificar reducciones importantes de la actividad de vi
tamina C- Sin embargo, como han subrayado Diehl (1990) y Diehl et al. 
(1991), la actividad total de vitamina e equivale a la suma de las actividades 
del ácido ascórbico y el ácido dehidroascórbico . No cabe duda de que la irra
diación puede dar lugar a un aumento del ácido dehidroascórbico y, parale
lamente, una disminución del ácido ascórbico, pero ello es irrelevante desde 
el punto de vista nutricional puesto que esas dos sustancias tienen idéntica 
actividad biológica. Como ejemplos ilustrativos de los efectos sobre la vita
mina e cabe citar: 1) los resultados notificados por Fesus et al. (1981), quie
nes observaron que naranjas irradiadas a 0,4, 0,6 ó 0,8 kGy presentaban apro
ximadamente la misma concentración de vitamina e al cabo de uno o dos 
días del tratamiento; y 2) los resultados notificados por Nagay y Moy (1985) 
acerca de naranjas irradiadas a 0,3, 0,5, 0,75 Y 1,0 kGy y almacenadas luego 
durante siete semanas a 7 oC, en las cuales tampoco observaron diferencias 
significativas respecto a la fruta no irradiada por lo que se refiere al conte
nido de vitamina C. A la hora de considerar la posible comercialización de 
alimentos irradiados que aportan cantidades importantes de vitamina e, con
viene medir también el contenido de vitamina en el producto irradiado en 
las condiciones de almacenamiento previstas. 

Vitaminas liposolubles 

Al igual que ocurre con las vitaminas hidrosolubles, la sensibilidad a la irra
diación de las vitaminas liposolubles varía considerablemente en función del 
alimento concreto de que se trate, de la dosis de irradiación y de las condi
ciones ambientales en que tengan lugar la irradiación y el almacenamiento . 
No obstante, puede decirse que, en general, la gradación de sensibilidad 
es la siguiente: vitamina E > caroteno > vitamina A > vitamina K > vita
minaD . 

La sensibilidad de la vitamina E a las radiaciones depende en gran me
dida de la presencia de oxígeno durante la irradiación y el almacenamiento . 
Los copos de avena irradiados a dosis de 1 kGy Y almacenados en presencia 
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de aire contenían un 44% menos de vitamina E que las muestras de control 
no irradiadas al cabo de seis meses de almacenamiento. Cuando el envasado 
se realizó en una atmósfera de nitrógeno, las pérdidas se redujeron a un 7% 
(Diehl, 1979b) . Las principales fuentes de vitamina E entre los alimentos que 
toma e l hombre son la mantequilla, la margarina, y las grasas y los aceites de 
origen vegetal. Ninguno de estos alimentos es apto para la irradiación co
mercial. 

El hígado de cerdo tratado a 5 kGy Y O"C y almacenado a esa misma tem
peratura contenía un 4 % menos de vitamina A que el control no irradiado al 
cabo de una semana, y un 13 % menos al cabo de cuatro semanas; en salchi
chas de hígado de ternera se detectaron pérdidas de un 10% y un 18%, res
pectivamente, en esas mismas condiciones . Huevo entero en polvo irradiado 
a 10 kGy Y envasado en presencia de aire perdió el 22 % de su vitamina A en 
cuatro semanas, frente al 6% cuando se envasó al vacío (Diehl, 1979a). La 
vitamina A no se vio afectada en filetes de lija irradiados a O oC con 3 kGy, 
mientras que el tratamiento con 30 kGy destruyó el 45% de la vitamina (Ma
meesh et al., 1964) . La mayoría de los alimentos que aportan cantidades im 
portantes de vitamina A en la dieta humana, tales como la leche, la mante
quilla y el queso, difícilmente son aptos para la irradiación comercial . 

Aunque la vitamina A preformada se encuentra únicamente en alimentos 
de origen animal , el fJ- caroteno y otros carotenoides presentes en las horta
li zas y frutas pueden transformarse en vitamina A en e l organismo humano. 
Los efectos de la irradiación sobre los carotenoides han sido estudiados por 
extenso , y los resultados difieren considerablemente de un producto a otro . 
No se observó ningún efecto sobre la concentración de fJ-caroteno en man
darinas y piñas irradiadas a 2,45 kGy (Agneessens e t al., 1989). En la harina 
rec ién molida de trigo irradiado a 1 kGy se observaron concentraciones de 
carotenoides inferiores en un 2 %- 7% a las halladas en la harina de trigo no 
irradiado (Tipples y Norris, 1965) . En patatas irradiadas a 0,1 kGy no se ob
servaron pérdidas de carotenoides inmediatamente después de la irradia
ción. En se is meses de almacenamiento los carotenoides se redujeron a apro
ximadame nte un 50 % del va lor inicial, mientras que en las patatas no 
irradiadas los niveles se mantuvieron constantes o aum entaron Oanave y 
Thomas , 1979) . 

Para más información a ese respecto y acerca de las vitam inas D y K, más 
estables frente a las radiaciones, pueden consultarse los estudios críticos de 
Murray (1983) y Diehl et al. (1991) . 

8.3.7 Atmósfera de irradiación 

Como ya se ha explicado, irradiando e l alimento a baja temperatura se logra 
conservar una mayor parte de las vitaminas. Lo mismo sucede cuando la irra
diación se efectúa en ausencia de oxígeno , fenómeno aplicable en particular 
a las vitaminas sensibles a las radiaciones, como por e jemplo la tiamina, el 
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Cuadro 18. Contenido de vitaminas de la carne de pollo sometida 
a inactivación enzimática: congelada, termotratada, gamma irradiada, 
e irradiada con electronesa 

Vitamina Concentraciones de vitaminas, peso en seco (mg/kg)b 

Control Termo-
congelado esterilizada 

Tiamina-CIH 
Riboflavina 
Piridoxina 
Acido nicotínlco 
Acido pantoténico 
Biotina 
Acido fólico 
Vitamina A 
Vitamina D 
Vitamina K 
Vitamina B '2 

2,31 
4,32 
7,26 

212,9 
24,0 
0,093 
0,83 

2716 
375,1 

1,29 
0,008 

o Tomado con adaptaciones de Thayer (1990) . 

1,53" 
4,60 
7,62 

213,9 
21,8 
0,097 
1,22 

2340 
342,8 

1,01 
0,016 e 

b Las concentraciones de vitamina O y vitamina K se consignan en 'JI/kg. 
e 58 kGy a 25 oC. 
d Significativamente menor que el control congelado. 
e Significativamente mayor que el control congelado. 

Gamma- Irradiada con 
irradiada c electrones c 

1,570 1,98 
4,46 4,90e 

5,32 6,70 
197,9 208,2 
23,5 24,9 

0,098 0,103 
1,26 1,41' 

2270 2270 
354,0 466,1 

0,81 0,85 
0,014 e 0,U09 

ácido ascórbico y el a-tocoferol. En la práctica, ello supone la irradiación al 
vacío o el uso de r:orrientes de nitrógeno durante la irradiación y el enva
sado. Aun empleal'do dosis altas de irradiación, las pérdidas de vitaminas 
pueden reducirst al mínimo escogiendo las condiciones apropiadas, como 
puede apreciarse en el cuadro 18. 

8.3.8 Condiciones de almacenamiento 

Las condiciones de almacenamiento son un factor importante en el caso de 
los alimentos irradiados, al igual que ocurre con los alimentos conservados 
por cualquier otro método . Incluso los alimentos tratados térmicamente en 
latas se deben almacenar en condiciones razonables para que conserven su 
contenido de nutrientes durante largo tiempo. Así, por ejemplo, se ha obser
vado que en las preparaciones en conserva para lactantes (así como en las 
preparaciones envasadas en seco) almacenadas durante mucho tiempo en 
condiciones de mucho calor se produce un deterioro peligroso de los nu
trientes. Muchos alimentos irradiados, sobre todo los irradiados a dosis bajas, 
son estables en condiciones ordinarias sin necesidad de ninguna manipula
ción especial, pero hay otros alimentos irradiados, como la fruta fresca, que 
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al igual que esos mismos alimentos no irradiados, requieren refrigeración para 
conservar sus propiedades organolépticas y su contenido de nutrientes, 

Como ejemplo de la influencia de las condiciones de almacenamiento, 
cabe señalar que copos de avena irradiados a 0,25 kGy perdieron aproxima
damente una cuarta parte de su contenido de tiamina en cuatro meses de al
macenamiento en presencia de aire, mientras que las pérdidas fueron prác
ticamente nulas cuando se almacenaron en nitrógeno (Diehl, 1981) . Lo 
mismo sucedía con la vitamina E en los copos de avena irradiados a 1 kGy Y 
almacenados durante ocho meses (Diehl, 1990) . Murray (1983) llegó a la si
guiente conclusión respecto a las endibias irradiadas a dosis de 1 kGy: «Por 
lo que se refiere al mantenimiento de la calidad y del contenido de vitami
na C, los mejores resultados se consiguieron almacenando los alimentos en 
bolsas de politeno no perforadas», Murray señaló también que la mejor ma
nera de preservar el contenido de vitaminas de la caballa irradiada a 1-45 kGy 
consistía en almacenarla a -22 oC en bolsas de plástico. Estos ejemplos con
tribuyen a resaltar la complejidad de las diversas variables implicadas . Todo 
alimento considerado con miras a su inclusión en el suministro general de 
alimentos debe ser evaluado individualmente y con pleno conocimiento 
de todas las variables implicadas, en particular de las condiciones de alma
cenamiento reinantes durante el periodo de conservación del producto y en 
el hogar. 

8,3,9 Antimetabolitos 

En los años setenta, suscitó preocupación la posibilidad de que la irradiación 
indujese la formación de antimetabolitos, relacionados sobre todo con la tia
mina y la piridoxina. Varios grupos investigaron esta cuestión en estudios de 
experimentación animal, pero ninguno halló tales antimetabolitos (Murray, 
1983; Diehl, 1990) . No hay ningún indicio de que se produzcan antimeta
bolitos en los alimentos irradiados, Cuando hay pérdida de vitaminas, cabe 
concluir que se trata de pérdidas parciales, similares a las asociadas a cual
quiera de las otras formas de conservación de los alimentos. 

8.4 Contribución de los alimentos irradiados a la dieta 
diaria total 

La relevancia nutricional de las pérdidas de vitaminas inducidas por la irra
diación depende en gran medida de la proporción de alimentos irradiados 
que contenga la dieta. Siendo así que éstos representan sólo una pequeña 
parte de la alimentación diaria, no hay razón para preocuparse, sobre todo si 
la irradiación se limita a productos como las especias, que no contribuyen 
significativamente al aporte vitamínico, La presencia de una alta proporción 
de alimentos irradiados en la dieta diaria no debería suscitar más inquietud 
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que la que pueda suscitar una alta proporción de alimentos elaborados por 
otros métodos . 

Teniendo en cuenta la complejidad de la tecnología alimentaria y la des
centralización de la producción, el transporte y el almacenamiento de los 
productos alimenticios, cabe pensar que la introducción de los alimentos 
irradiados en la red de suministro de alimentos será gradual y se prolongará 
durante mucho tiempo, y que habrá por tanto suficientes oportunidades para 
la evaluación. 

8.5 Requisitos para el registro previo 

Como parte de los requisitos para el registro previo, las autoridades nacio
nales o regionales responsables de los alimentos deben exigir la presenta
ción de los siguientes datos: 

l. Datos analíticos sobre los nutrientes, incluidos el periodo de conser
vación del producto en las condiciones de almacenamiento recomen
dadas y todas las vitaminas presentes en cantidades significativas desde 
el punto de vista nutricional en el alimento antes de su elaboración . 
Por «cantidades significativas» se entiende a menudo el 5 % o más de 
las ingestas diarias recomendadas (IDRs) por porción o ración. Como 
ya se ha señalado, no hay ningún indicio de que la irradiación altere 
el contenido de macronutrientes o minerales en detrimento de la ca
lidad nutritiva del alimento . 

2. Una descripción de la contribución prevista del alimento a la dieta dia
ria total, sobre todo para los grupos de población que se considere que 
consumirán mayores cantidades que la población general, como por 
ejemplo los niños pequeños o los ancianos. 

8.6 Etiquetado 

El etiquetado es un medio eficaz para informar a los consumidores acerca de 
la conservación de la calidad e inocuidad de los alimentos, aspecto éste de 
gran importancia cuando se introducen nuevas tecnologías, como la irradia
ción. El etiquetado debe ajustarse a las recomendaciones especificadas en la 
Norma general del Codex para el etiquetado de los alimentos preenvasados 
(FAO,1991). 

8.7 Vigilancia después de la comercialización 

Dado que la irradiación es una técnica de elaboración nueva en la mayoría 
de los países, en todos los estudios sobre consumo de alimentos se debería 
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medir la ingesta real de alimentos irradiados, al menos mientras no se com
prenda con claridad y no se estabilice el papel general de esos alimentos en 
las dietas nacionales o regionales . Este tipo de estudios es de capital impor
tancia por dos razones básicas: a) sin tales mediciones, las autoridades res
ponsables de la nutrición y la salud no pueden saber qué consume el pú
blico; y b) cuando las estimaciones sobre el consumo humano se basan en 
los datos referentes a la desaparición de los productos alimenticios , a me
nudo se cometen errores considerables, consistentes por lo genera l en im
portantes sobrestimaciones de la ingesta real. 

Los requisitos propuestos en las secciones 8.5-8.7 no son específicos de 
la irradiación de alimentos . Deben ap licarse a todas las nuevas técnicas de 
e laboración de alimentos y a todos los alimentos de nuevo tipo . 

8.8 Necesidades en materia de investigación 

Se admite en general que no hay necesidad de realizar nuevos estudios sobre 
los aspectos toxicológicos de los alimentos irradiados a dosis de hasta 10 kGy. 
Esta afirmación también es válida en gran medida en lo que respecta a la ca
lidad nutricional correspondiente a esas dosis. Desde un punto de vista prác
tico , las necesidades pendientes en materia de investigación de los factores 
nutricionales son de carácter ap licado, y pueden cubrirse en gran parte me
diante las medidas de apoyo antes descritas, esto es, los requisitos para el 
registro previo, el etiquetado y la vigilancia después de la comercialización. 
De este modo, finalmente se dispondrá de un volumen considerable de da
tos , de gran utilidad práctica, acerca de la composición de nutrientes de los 
al imentos elaborados en cond iciones especificadas y efectivamente suminis
trados en el mercado . Un problema fundamental que plantean los datos so
bre la composición de nutrientes es que el número de variables a considerar 
es enorme . Además, tal como han señalado Diehl et al. (1991) y Diehl (1991) , 
debe prestarse especial atención al estudio de los niveles de las vi taminas 
sensibles a las radiaciones (en particu lar la tiamina y e l a-tocoferol) en las 
condiciones de elaboración p revistas al comercializar los alimentos . 

La investigación básica orientada a elucidar los mecanismos de los fenó
menos nutricionales observados empíricamente a dosis superiores a 10 kGy, 
en particular en ausencia de oxígeno y a temperaturas criogénicas, podría 
aportar información de utilidad para e l eventual desarrollo de futuras aplica
ciones basadas en dosis de irradiación más altas . 

8.9 Resumen y conclusiones 

Cuarenta años de investigaciones han demostrado que el tratamiento con ra
diaciones ionizantes a dosis de hasta 10 kGy permite conservar los alimentos 
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y preservar su calidad nutricional. Los numerosos análisis sobre los estudios 
de irradiación de alimentos llevados a cabo a nivel internacional, nacional y 
regional han llegado todos ellos a idénticas conclusiones. 

El análisis de las pérdidas de nutrientes que en efecto se producen de
muestra que sólo se ven perjudicadas algunas vitaminas , en particular la tia
mina y los tocoferoles . En las condiciones de irradiación recomendadas esas 
pérdidas son pequeñas, del orden de un 10%-20% o menos, y comparables 
a las detectadas al emplear otras modalidades de conservación de los alimen
tos, como por ejemplo el tratamiento térmico o la desecación. Los macro
nutrientes y los minerales esenciales no se ven afectados. 

Los gobiernos de varios países han decidido aprobar la introducción de 
productos alimentarios irradiados en la red nacional de suministro de ali
mentos. Esta introducción se hará gradualmente, por lo que habrá sobradas 
ocasiones para evaluarla desde el punto de vista de la salud pública, los fac
tores económicos y los consumidores. 

El mantenimiento de la calidad nutricional de los alimentos irradiados 
puede facilitarse mediante la adopción de varias medidas de apoyo tales como 
los requisitos para el registro previo, un etiquetado apropiado, la vigilancia 
después de la comercialización y el suministro de información sobre la cali
dad nutricional de alimentos irradiados específicos. 
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9. 
Aspectos que suscitan preocupación, 
y conclusiones generales 

9.1 Preocupaciones manifestadas respecto a los alimentos 
irradiados 

9.1.1 Resultados y conclusiones contradictorias 

Se ha señalado como motivo de preocupación que las investigaciones sobre 
la inocuidad y la idoneidad nutricional de los alimentos irradiados han dado 
lugar a resu ltados y conclusiones contradictorias. Según se ha explicado en 
los capítulos 6 y 8, el vasto número de estudios emprendidos en una miríada 
de diferentes circunstancias no podía por menos de, simplemente por razo
nes estadís ticas, generar algunos resultados contradictorios, pero és tos son 
notablemente escasos, e incluso son menos aún los que no han podido ser 
interpretados (véase el capítulo 6). Ninguno de los resultados contradicto
rios identificados aporta un fundamento razonable para oponerse al con
sumo de alimentos irradiados. Es preciso admitir que el consenso científico 
no consiste en que todos los científicos estén de acuerdo con determinadas 
conclusiones; antes bien, depende de la interpretación que haga la comuni
dad científica del acervo global de pruebas científicas. 

9.1.2 Sustancias radiolíticas 

También ha suscitado preocupación la posible toxicidad de las sus tancias 
formadas en los alimentos por la irradiación (sus tancias radiolíticas). Como 
se ha explicado en el capítulo 4, la probabilidad de que se formen productos 
radiolíticos realmente singulares es baja; la mayoría de los productos detec
tados en los alimentos irradiados se han hallado también en alimentos no 
irradiados. Los estudios toxicológicos realizados han demostrado que las sus
tancias radiolíticas consumidas normalmente no entrañan riesgos para la sa
lud. Este gran acervo de datos analíticos, unido al elevado número de estu
dios toxicológicos realizados, muestra con la máxima contundencia científica 
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que la irradiación de los alimentos no produce ninguna sustancia que pueda 
ser nociva a los niveles normales de consumo. 

9.1.3 Temor de consumir alimentos radiactivos 

En los capítulos 4 y 5 se explica que, respetando los límites de energía acep
tados en todo el mundo (10 MeV para los electrones, 5 MeV para los rayos X 
y 1,33 MeV para el cobalto-60), el temor de que los alimentos se tornen ra
diactivos carece de fundamento. 

9.1.4 Alimentos muertos 

Preocupa en cierta medida que los alimentos puedan quedar «muertos» y sin 
valor después de la irradiación, entendiendo aquí por «muerte» el hecho de 
que alimentos como las hortalizas, que están bioquímicamente vivos, pier
dan esa vida como consecuencia de la irradiación. Desde un punto de vista 
científico (y nutricional), el valor del alimento radica únicamente en el valor 
nutritivo que tenga una vez irradiado. El capítulo 8 trata en deta lle de los 
efectos de la irradiación sobre el valor nutritivo de los alimentos. Otro as
pecto preocupante para Murray (1990) era que la irradiación pudiese causar 
daños celulares en las frutas y hortalizas, posibilidad que ha sido analizada 
en e l capítulo 4 . Debe señalarse que, si la irradiación acelerase la descom
posición, su aplicación a esos productos no revestiría ningú n interés. 

9.1.5 La irradiación como medio de reparación de los alimentos 
contaminados 

Otro motivo de preocupación señalado periódicamente es e l posible uso de 
la irradiación como método de ,<limpieza» de alimentos inaceptablemente 
contaminados . Aunque no se defina explícitamente qué significa «inacepta
blemente contaminado», cabe ver en esto una alusión a la contaminación mi
crobiológica y a los posibles intentos de recurrir a la irradiación para mejorar 
el aspecto de alimentos descompuestos. Sin embargo, la irradiación no per
mite devolver a los alimentos descompuestos ni el aspecto ni las propieda
des organolépticas de los alimentos normales . Puede destruir los microor
ganismos presentes en los alimentos, como se explicó en el capítulo 7, pero 
no permite eliminar los olores y sabores desagradables ni el mal aspecto de 
los alimentos descompuestos. Así pues, no está justificado el temor a que la 
irradiación pueda utilizarse para reparar y comercializar alimentos descom
puestos. 

9.1.6 Aflatoxina 

Se ha dicho que en los alimentos irradiados podrían proliferar mohos pro
ductores de aflatoxina, aspecto éste abordado y examinado en el capítulo 7, 
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donde se llega a la conclusión de que , según los datos científicos disponi
bles , e l riesgo de producción de aflatoxina no es mayor del habitual en los 
alimentos irradiados y almacenados en condiciones normales . Los experi
mentos en que efectivamente se detectó un aum ento de la producción de 
aflatoxina después de la irradiación se llevaron a caho en condiciones de la
boratorio inconcebibles en la práctica . 

9.1.7 Botulismo 

Según se ha explicado en el capítulo 7, la proliferación no detectada de Clos
tridium hotulinum ha sido el objeto de varios estudios realizados con pollo 
y con pescado . Está ampliamente demostrado que la irradiación no plantea 
ningún problema peculiar o inusitado distinto de los que plantean muchos 
otros métodos de elaboración no esterilizantes_ Eso significa que es necesa
rio adoptar las precauciones oportunas para garanti zar las correctas condicio
nes de almacenamiento de los alimentos que propician la multiplicación de 
C. hotulinum. Se recomienda, por ejemplo, mantener e l pescado irradiado a 
temperaturas de 3 oC o menos para evitar la aparición de la toxina durante el 
almacenamiento . 

9.1.8 Nutrientes 

En e l capítulo 8, donde se abordan con claridad diversos aspectos nutricio
nales, se llega a la conclusión de que los posibles efectos adversos de la irra
diación de los alimentos sobre el bienestar nutricional del hombre son de 
magnitud similar a los de otras formas de conservación de los alimentos. 

9.1.9 Microorganismos resistentes 

Según se explicó en el capítulo 7, el gran acervo de conocimientos científi 
cos de que se dispone sobre los microorganismos resistentes a las radiacio
nes indica que dichos microorganismos, ya sean producto de la selección o 
de mutaciones , serían en condiciones normales menos resistentes que los 
microorganismos naturales habituales . En consecuencia, se considera que 
esos gérmenes se extinguirían por lo general y no reaparecerían en otros ali 
mentos sometidos a irradiación. En e l mismo capítulo se establecía una ana
logía con los microorganismos termorresistentes , al señalarse que éstos no 
han obstaculizado e l tratamiento térmico, y que no hay ninguna razón para 
suponer que los microorganismos resistentes a las radiaciones puedan llegar 
a ser un obs táculo para la irradiación de los alimentos. 

9.1.10 Efectos organolépticos 

Suscitan cierta preocupación los efectos nocivos que pueda tener la irradia
ción de los alimentos sobre su sabor, olor y textura . No cabe duda de que, 
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aplicada de forma incorrecta o inapropiada, la irradiación puede afectar a la 
calidad organoléptica de los alimentos . Ahora bien, teniendo en cuenta los 
perjuicios que de esos efectos pueden derivarse para la aceptabilidad del 
producto entre los consumidores, no parece probable que tales efectos pue
dan llegar a plantear problemas para éstos_ Antes bien, cabe prever que el 
consumidor resaltará la alta calidad que, según se ha explicado en los 
capítulos 3 y 8, pueden tener los alimentos irradiados. 

9.1.11 Etiquetado 

Una objeción que se ha formulado contra la irradiación de los alimentos es 
que, si no se impone la observancia de los requisitos de etiquetado, el con
sumidor se ve privado de la posibilidad de elegir. No hay ninguna diferencia 
entre mencionar en la etiqueta que el alimento ha sido irradiado y consignar 
en la etiqueta de un producto lácteo que ha sido pasteurizado . Si se facilita 
esa información en las etiquetas es tanto porque así lo exige la ley cuanto 
porque ese aspecto de la elaboración es valorado positivamente por el con
sumidor. En el caso de las frutas y hortalizas , la irradiación prolonga el tiempo 
de almacenamiento; y en el caso del pescado y la carne, destruye los agentes 
patógenos nocivos . Al minorista que venda un alimento irradiado le intere
sará normalmente que el consumidor conozca esa ventaja adicional del ali
mento . La legislación exigirá probablemente un etiquetado que advierta de 
la irradiación del alimento, y no hay ninguna razón para suponer que las au
toridades públicas harán caso omiso de esos requisitos de etiquetado. 

9.1.12 Falta de sistemas de inspección adecuados 

Este aspecto afecta únicamente al comercio internacional y no se ha tratado 
aquí de manera explícita, si bien los capítulos 3, 5 y 8 lo abordan implícita
mente . Se considera altamente improbable que puedan importarse alimentos 
irradiados de países que no apliquen la Norma general del Codex para ali
mentos irradiados y el Código internacional recomendado de prácticas para 
el funcionamiento de instalaciones de irradiación utilizadas para el trata
miento de alimentos, en la forma en que los adoptó la Comisión del Codex 
Alimentarius. Según se ha explicado en el capítulo 5, los métodos de detec
ción postirradiación, que están siendo objeto de continuas mejoras, ayudarán 
a esclarecer ese punto. 

9.1.13 Uniformidad de la dosis 

Se ha señalado que a veces la dosis no es uniforme, sobre todo en las gran
des cajas en que se hallan algunos alimentos que reciben dosis elevadas, lo 
cual constituye un problema técnico para las instalaciones de irradiación. Este 
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problema ha sido abordado en los protocolos específicos concebidos para 
establecer un nivel máximo de irradiación para cualquier alimento y en cua
lesquiera condiciones. Los países que autorizan la irradiación de alimentos 
han establecido tales protocolos, y cuentan con autoridades de inspección 
que vigilan su observancia . 

9.1.14 Metodología de la detección postirradiación 

En el capítulo 5 se han descrito diversos estudios intensivos orientados a de
sarrollar pruebas adecuadas para determinar si un alimento ha sido o no irra
diado. Aunque es improbable que en un futuro próximo pueda disponerse 
de una prueba genérica única para la evaluación cualitativa y cuantitativa de 
la irradiación aplicada a los alimentos, se ha logrado al menos desarrollar 
métodos útiles de detección postirradiación para alimentos específicos a 
efectos de reglamentación y vigilancia. La utilidad práctica de estas pruebas 
sólo se puede determinar una vez aprobada la irradiación de los alimentos 
en determinadas condiciones e iniciado e l intercambio comercia l de los pro
ductos irradiados. 

9.1.15 Reirradiación 

Otra eventualidad que también se ha señalado es la posible reirradiación de 
los alimentos. Conviene recordar que la Norma general del Codex para ali
mentos irradiados (FAO, 1984) permite reirradiar los alimentos de bajo con
tenido de humedad, como por ejemplo cereales, legumbres y alimentos des
hidratados, al objeto de controlar las infestaciones por insectos . La 
reirradiación de esos productos es comparable a la refumigación, método 
utilizado corrientemente con idéntica finalidad por la industria y el comercio 
alimentarios. 

La misma norma del Codex prohíbe la reirradiación de otros alimentos . 
Si la irradiación de los alimentos se realiza de acuerdo con las prácticas ade
cuadas de fabricación yen plantas correctamente autorizadas, supervisadas e 
inspeccionadas, cualquier infracción en ese sentido parece tan improbable 
como la repasteurización de los alimentos. Aun cuando se ignoraran las prác
ticas adecuadas de fabricación, resulta difícilmente concebible cualquier 
riesgo toxicológico, microbiológico o nutricional derivado del recurso oca
sional a la reirradiación . 

9.2 Conclusiones generales 

Los alimentos irradiados producidos de acuerdo con las prácticas adecuadas 
de fabricación establecidas se pueden considerar inocuos y nutricionalmente 
idóneos, dado que el proceso de irradiación: 

162 



9. ASPECTOS QUE SUSCITAN PREOCUPACION y CONCLUSIONES GENERALES 

• no induce en la composición de los alimentos ningún cambio que 
pueda tener efectos adversos para la salud humana desde el punto de 
vista toxicológico; 

• no induce en la microflora de los alimentos ningún cambio que au
mente el riesgo microbiológico para el consumidor; 

• no causa pérdidas de nutrientes perjudiciales por su magnitud para el 
estado nutricional de los individuos o poblaciones. 
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Lesiones cardiacas 98-99 
Levaduras 11 
Linfocitos periféricos 106 
Lípidos (grasas) 

cambios químicos x-xii, 9-10, 44-45 
carne irradiada 45,46 
detección de productos radio líticos 

59-61 
productos radio líticos singulares 47-

48 
valor nutricional xv, 146 
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Listeria 26, 131 
Luminiscencia 68-70 

Macronutrientes (véanse también 
Carbohidratos; Lípidos; Proteínas) 
86 

cambios químicos x-xii, 9, 42-45 
detección de productos radiolíticos 

56-61 
valor nutricional xv, 146 

Maduración, retraso de la ix,21-22 
Malonaldehído 61 
Marisco 28, 67-68 
Médula ósea, células de 105-107 
Mejillones 67-68 
Micotoxinas 11, 134 
Microbiología xiv-xv 
Micrococcus radiodurans 11 
Microorganismos (véase también 

Bacterias) 
alimentos irradiados 71 
destrucción selectiva y proliferación 

diferencial 128-132 
mutaciones en xiv, 12, 132-134 
producción de toxinas 11, 134 
resistentes a las radiaciones 11-12, 

133, 160 
Minerales xv, 147 
Mohos 11 
Moraxella acinetobacter 11 
Mutaciones 

dominantes letales 99 , 100-102, 108 
en microorganismos xiv, 12, 132-

134' 
Mutagenicidad , estudios de 99-108 

Niños malnutridos , poliploidía en xiv, 
103-107 

Norma General del Codex para 
Alimentos Irradiados 2, 13 

Ñame 20 

Ocratoxina 134 
Oficina Comunitaria de Referencia 

(BCR) de la Comisión de las 
Comunidades Europeas 55, 56, 72 
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Oligoelementos xv 
Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OlEA) 1,1214,5556 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 1,2,12-14 

Organización Internacional de 
Normalización (ISO) 56 

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 1,2,12-13,55 

Oxido de etileno 24 
Oxígeno 

irradiación química y 8,41 
pérdida de vitaminas y 150 

Páprica 24, 146 
Pasteurización 2, 5 
Patatas 18, 63, 70 
Patogenicidad, aumento 11-12, 132-

133 
Pentadecadieno xi, 48 
Peróxido de hidrógeno 40, 41 
Pescado 2829 

agentes patógenos, control 129-131 
detección de la irradiación 67-68 

Pescado y marisco 28-29 
detección de la irradiación 67-68,71 

pH, efectos 41 
Piridoxina (vitamina Br,) 91, 147, 150 
Plaguicidas 20, 25 
Poliploidia 103-107 

en niños malnutridos xiv, 103-107 
estudios de alimentación humana en 

China 109-110 
Pollo, véase Aves, carne de 
Postirradiación, detección, véase 

Detección, postirradiación 
Preocupaciones 2, 158-163 
Productos 

animales 
vegetales 

Proteínas 

25-30, 86 
18-25, 86-87 

cambios químicos x, 8-10, 43-45 
detección de productos radiolíticos 

59 
valor nutricional xv, 146 

Proteus vulgaris 129 
Protones hidratados 40 
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Protozoos 12 
Proyecto Internacional en materia de 

Irradiación de los Alimentos (IFIP) 
xiii, 1, 112 

Prueba de inmunosorción enzimática 
(ELISA) 61 

Prueba del embrión 70 
Pseudomonasjluorescens 129 

Quimioluminiscencia (CL) 6869,70 
Quistes de la tenia en el ganado vacuno 

x, 27 

Radapertización 17 
Radiación 

actividad en sistemas biológicos 10-
12 

de fondo 3738 
dosis, véase Dosis (irradiación) 
efectos directos o primarios 8, 39 
efectos indirectos o secundarios 8, 

39 
fuentes 6-8, 144 
ionizante x, 38 
resistencia 11-12,132-133,160 
tipos 38 

Radiactividad inducida xii, 8, 37-38, 
159 

Radical hidroperoxi 41 
Radicales hidroxilo 9,40 
Radicales libres 8, 39, 56 

detección 65 
reactividad química 10,39 

Radicidación 17 
Radiólisis 8 
Radiolíticos, productos xi-xii, 9-10, 39-

40 
cantidad total de 46 
factores que afectan 
métodos de detección 

8,39-41 
5671 

preocupaciones respecto a 158 
singulares xi, 47-48 
toxicología, véase Estudios de 

toxicidad 
Radurización 18 
Raltech xiii, 108-109 



Rayos X 38 
dosis máxima permisible 37 
generadores 6-7 

Recuento de aerobios en placa (APC) 
71,72 

Refrigeración 4, 30 
Reino Unido 140 
Reirradiación 162 
Reproductivos , estudios 92-94 
Requisitos para el registro previo 152 
Resonancia electrónica de giro (ESR) 

65-68,72 
Riboflavina 

factores que causan pérdida 145, 
151 

sensibilidad a la radiación 45, 147, 
148 

Salmonella xiii 
carne de aves x, 25 
huevos 29-30 
pescado y marisco 28 

Salmonella anatum 129 
Salmonella enteritidis 129 
Salmonella newport 129 
Salmonella typhimurium 133 
Setas ix, 22, 70 
Shigella 28 , 129 
Staphilococcus 26, 28 
Suecia 140-141 

Técnica directa con filt ro 
epifluorescente (DEFT) 71,72 

Temperatura (véase también 
Congelados, alimentos) 

almacenamiento de patatas 18-19 
irradiación química y 41-42 
pérdida de nutrientes y xvi, 144-145 

Teratológicos, estudios 92-94, 108 
Termoluminiscencia (TL) 68,69-70, 

72 
Tiamina (vitamina B¡) 

factores que causan pérdida 
145, 150 

marcador de la irradiación 
sens ibilidad a la radiación 

148 

144, 

62 
45, 147, 
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Tiempo de conservación, 
prolongación del ix, 128 

Tiroiditis 99 
o-Tirosina 59 
a-Tocoferol (vitamina E) 45, 145, 148, 

149,151 
Toxicología xiii -xiv, 86- 114 
Toxinas bacterianas 11 
Toxoplasma gondii 27 
Tratamientos químicos 18, 30 
Trichinella spiI-alis x, 27 
Triglicéridos 44 
Trigo irradiado, consumo de xiv, 103-

107 
Tumores test icu lares 109 

Undecino xi,48 
Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC) 55, 56 
Uvas 65 

Vacuno , carne de x, 27, 46-47 
Vegetales, véase Hortalizas 
Vibrio cholerae 28 
Vibrio parahaemolyticus 28, 129 
Vigilancia después de la 

comercialización 152 
Virulencia, aumento de la 11-12,132 
Virus 11-12 
Viscosidad 61 , 64 
Vitamina A 148-149,150 
Vitamina B, véase Tiamina 
Vitamina B" (cianocobalamina) 147, 

150 
Vitamina B6 (piridoxina) 89, 147, 150 
Vitamina C (ácido ascórbico) 

factores que producen pérdida 146, 
150 151 

sensibilidad a la irradiación 45-46, 
147148 

Vitamina D 148, 149, 150 
Vitamina E (a-tocoferol) 45, 145, 148, 

149, 151 
Vitamina K 89, 148, 149, 150 
Vitaminas (véanse también vitaminas 

esp ecíficas) 
detección de productos radiolíticos 

62 
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Vitaminas (continuación) 
factores que producen pérdida 150-

151 
hidrosolubl es 147148 
liposolubles 148-149 
relevancia de las pérdidas 151 
sensibilidad a la radiación xi, xv, 45 -

46, 147-149 
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Volátiles, productos químicos xi, 44, 
47 

detección 59-61,62 

Yersinia 26,28,129,131 



La exposición de los alimentos a niveles controlados de radia
ciones ionizantes tiene varios efectos beneficiosos, entre ellos 
el retraso de la maduración, la inhibición de la germinación y 
la inactivación de insectos, parásitos, helmintos, bacterias, 
mohos y levaduras. No obstante, por lo general, los gobiernos 
han tardado en autorizar el uso sistemático de esta técnica de 
elaboración de 105 alimentos, a menudo por desconocimiento 
de lo que entraña y por temor a posibles efectos adversos de 
105 alimentos así tratados. 

En este informe se presenta una revisión actualizada de 105 

numerosos estudios científicos realizados sobre la inocuidad y 
la calidad nutricional de los alimentos irradiados. Tras un 
breve repaso de la historia de la conservación de 105 alimentos, 
se abordan en detalle la química y las aplicaciones potenciales 
de la irradiación de 105 alimentos y se analizan 105 posibles 
métodos para determinar si un alimento ha sido irradiado. Se 
revisan diversos estudios toxicológicos y se examinan los 
efectos de la irradiación en 105 microorganismos yen la calidad 
nutricional de los propios alimentos. 

Se llega a la conclusión de que la irradiación de 105 alimentos 
es una técnica estudiada exhaustivamente, de que no se ha 
demostrado que tenga ningún efecto nocivo cuando se aplica 
conforme a unas prácticas adecuadas de fabricación y de que 
puede contribuir a asegurar un suministro más seguro y 
abundante de alimentos mediante la prolongación del tiempo 
de conservación, la erradicación de plagas y la inactivación de 
patógenos. 

Precio: Fr. 5. 42,-
Precio en 105 países en desarrollo: Fr. 5. 29,40 
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