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Carne 
cruda grill 

Carne 
asada 

Contaminación de 
carne con E. coli 

Plato con jugos de la 
carne cruda 

H A T A T O 
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Bactericidas Bacteriostáticos 

Ebullición 
Esterilización 
Pasteurización 
Uperizacion 

Enlatado 
Ahumado 

Adición de sustancias 
químicas 

Altas presiones 
Pulsos 

Irradiación 

Refrigeración 
Congelación 

Deshidratación 
Adición de 

sustancias químicas 
Atmósferas 
protectoras 

En EE.UU., según el Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades, se estima que anualmente se producen 76 millones de 
casos de los que 323.000 necesitan hospitalización. Fundamentalmente 
son cinco los patógenos que más contaminaciones causan:  
E.Coli O:157, cuya fuente de infección es fundamentalmente la 
carne de vacuno,  
Salmonella, identificada especialmente en carnes, pollo, huevos y 
leche cruda,  
Campylobacter jejuni comúnmente localizada en pollo,  
Listeria monocytogenes, frecuentemente identificada en comida 
rápida a base de carne y quesos blandos de leche no pasteurizada y  
Toxoplasma gondii, en el que la principal fuente de infección es la 
carne de cerdo poco cocinada. 

Estas contaminaciones son el  motivo  de las 
autorizaciones de irradiación en EE.UU. 

Autorizaciones en EE.UU. 



17/3/10 

5 

Estudios ralizados por la FDA en 1976 
Durante 7 años se gastaron  8 millones de dolares 

Diversoas animales de experimentación  fueron 
alimentados con alimentos y piensos  durante 4 
generaciones. 

Se realizaron estudios  de congelados vs enlatados vs, 
irradiados (54 KGy) 
Alta incidencia de neoplasma con alimentos congelados 

Baja fertilidad  después  de 3 generaciones  con alimentos 
enlatados 

Los alimentos irradiados no causan: 

Reducción de descendencia ni aumento de mortinatos 
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•   1985.- Primer documento publicado con la idea de  irradiar 
alimentos 

•   1920 – Se descubre que la irradiación puede ser usada para 
la irradiación de alimentos 

•   Principios de  1950– Se inicia el programa “Atomos para la 
paz” 

•   1957 –Primer uso comercial em alemania para destruir 
insectos y huevos de insectos  

•   1963 – Se aprueba el uso de la irradiación en EE UU para 
eliminar las plagas de insectos en el trigo y la harina de 
trigo 

•   1964 – La irradiación es aprobada para evitar la germinación 
de las patatas 

•   1970 – La NASA Irradia los alimentos para los astronautas 

26  

DE ABRIL 

DE 1986 
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN RELACIÓN CON 
LAS RADIACIONES IONIZANTES. 
: 
Los términos riesgo y seguridad deben ser aclarados. Algo es seguro 
cuando los riesgos que implica se consideran aceptables (subirse a la 
montaña rusa se considera seguro, pero desde luego ese mismo acto lleva 
un riesgo implícito). Nada está libre de riesgo (ya sea percibido personal 
o socialmente).  
La determinación de la seguridad de cualquier cosa es por lo tanto un 
proceso de juicio que no puede ser medido directamente. 
No obstante lo anterior, la medición del riesgo, que es una actividad 
científica muy compleja, puede llevarse a cabo de varias formas (sentido 
común, conocimiento, experimentos, analogía, extrapolación, etc.).  
Una vez que un riesgo ha sido medido se presenta a la sociedad y ésta 
puede atenuarlo, amplificarlo o influenciarlo por factores externos, así, el 
riesgo es finalmente tomado como seguro o inseguro. 

Marie Curie 
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Se llama radiación a toda energía que se propaga 
en forma de onda a través del espacio. En el concepto 
radiación se incluye, pues, desde la luz visible a las ondas 
de radio y televisión (radiaciones no ionizantes),  desde 
la luz ultravioleta a los rayos X o la energía fotónica 
(radiaciones ionizantes) 

Existen dos tipos de radiaciones ionizantes:  

electromagnética, constituida por rayos gamma, rayos 
X y rayos ultravioleta;  

la constituida por partículas subatómicas (electrones, 
neutrones, protones).  

•   Las radiaciones ionizantes (electromagnéticas o 
particuladas) son aquellas con energía, longitud 
de onda y frecuencia tales que al interaccionar 
con un medio le transfieren energía suficiente 
para desligar a un electrón de su átomo.  

•   En ese instante en el que el electrón sale 
desprendido (es separado) del átomo al que 
pertenecía, se produce un proceso que se llama 
ionización.  

•   La ionización es, por lo tanto, la formación de un 
par de iones, el negativo (el electrón libre) y el 
positivo (el átomo sin uno de sus electrones). 



17/3/10 

9 

Para evitarlo los organismos 
internacionales (JECFI) de una forma 
conservadora recomiendan irradiar con un 
máximo de 10 Mev para los “aceleradores 
de electrones” y con 5 Mev para los “Rayos 
X”. En las últimas reuniones de expertos  no 
se fija un límite para la dosis de irradiación. 

La energía para los rayos X es menor 
porque son más eficientes induciendo 
radioactividad que los electrones de igual 
energía. 

La radiactividad puede inducirse en algunos alimentos si el nivel de 
energía con que se irradian es suficientemente grande. 

En ningún caso se ha observado radiactividad inducida en los 
alimentos tratados con dosis inferiores a 50 KGy. 

La energía producida por las fuentes de Cobalto 60 o Cesio 137 
que son las habitualmente utilizadas no es lo suficientemente 
alta para originar radiactividad inducida. 

UNIDADES DE DOSIS 

Rad : Es la dosis correspondiente a la energía de 100 ergios 
transferidos a 1 gramo de materia. 

Gray (Gy)  :Es la dosis correspondiente  a una energía de 1 
julio transferida a 1 Kg de materia. Es la actualidad la unidad 
oficial y legal. 

1 Gy = 100 Rads.     Multiplos: KGy 

Roentgen : Una radiación ionizante equivale a un roentgen 
cuando se puede producir en 1 cm3  de aire  una cantidad de 
iones que equivalen  a la unidad electrostática de carga  
C.G.S., es decir alrededor de 2 millones de electrones. 

El  roentgen deposita en el agua y en los tejidos biológicos 
una dosis similar al Rad. 
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Se utilizan fundamentalmente 4 fuentes de energía ionizante: 
• Rayos gamma provenientes de Cobalto  (60Co)  

• Rayos gamma provenientes de Cesio  (137Cs)  
• Rayos X, de energía no mayor de 5 megaelectron-Volt  

• Electrones acelerados, de energía no mayor de 10 MeV  
Los 2 últimos son producidos por medio de maquinas aceleradoras de 
electrones, alimentadas por corriente eléctrica. De estas 4 fuentes, la más 
utilizada a nivel mundial, es el 60Co. Los rayos gamma provenientes de 
60Co y 137Cs, poseen una longitud de onda muy corta, y debido a que no 
pueden arrancar neutrones (partículas subatómicas que pueden hacer a las 
sustancias radioactivas), los productos y envases irradiados no se vuelven 
radioactivos. Los rayos gamma penetran el envase y el producto pasando a 
través de él, sin dejar residuo alguno. La cantidad de energía que 
permanece en el producto es insignificante y se retiene en forma de calor; 
el cual puede provocar un aumento muy pequeño de temperatura   ( 1-2 
grados) que se disipa rápidamente. 

a)  Fuente de irradiación. 

b)Sistema automático de 
transporte a través del flujo de 
irradiación de los productos 
que han de ser irradiados 

c)  Edificio de cemento con las paredes adecuadas donde 
se instala el acelerador y parte del sistema de transporte. 
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Polimerización de pinturas y barnices, 

Polimerización de materiales compuestos, 
Mejora de propiedades textiles, 
Aislamiento de cables eléctricos, 
Termoplásticos, 
Pegado de plásticos, 
Mejora de la madera, 
Esterilización en medicina, 
Radioterapia, 
Esterilización de residuos de distinto origen,  
Coloración de vidrios y piedras preciosas. 
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La ionización de alimentos es esencialmente 
utilizada para mejorar su conservación, a menudo 
reemplazando los aditivos conservadores y ciertos 
productos fitosanitarios. 

Las dosis más débiles se emplean para evitar la 
germinación o destruir insectos. Las dosis más 
usadas se utilizan para destruir bacterias patógenas 
o para aumentar la duración de la conservación. 

Las dosis más elevadas permiten elaborar 
conservas con duración ilimitada a la temperatura 
ambiente, aunque esta última aplicación se reserva 
a usos muy específicos (alimentación de 
astronautas, comandos militares, etc.). 
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Radicidación 

Tratamiento de un alimento en el cual la dosis de energía 
ionizante es suficiente para reducir el número de viables 
específicos no formadores de esporas de bacterias 
patógenas, hasta un nivel en que dichos microorganismos 
no son detectables en el alimento tratado por un método de 
análisis microbiológico reconocido. 

La dosis requerida para este tratamiento oscila entre 2 y 
8 KGy. 

Radurización 

Tratamiento de alimento con una dosis de energía ionizante 
suficiente capaz de reducir substancialmente el número de 
viables. 

El tratamiento requiere una dosis cuyo rango va de 0,4 a 
10 KGy. 
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Foodborne Illness in Minnesota 

•   From 1994 through 1998, over 14,000 
Minnesotans were diagnosed with 
pathogens such as Salmonella or 
Campylobacter that can be transmitted by 
food. 
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Radappertización: 

Tratamiento de los alimentos con una dosis de 
energía ionizante capaz de destruir a los 
microorganismos conservándose el alimento 
durante largo tiempo, si se almacena de forma 
que se evite la recontaminación. 

A este proceso también se le denomina 
esterilización. 

La dosis utilizada habitualmente esta comprendida en el 
rango de 25- 50 KGy. 

La OMS señala también que después de 
30 años los astronautas estadounidenses 
y soviéticos aprecian los alimentos 
irradiados, hasta el punto de que los 
prefieren a los conservados por otros 
métodos. EFE 

Aplicación   
Inhibición de la germinación 

Desinsectación y 
desparasitado 

Ralentización de los 
procesos fisiológicos. 

Prolongación de la 
conservación 

Eliminación de agentes de 
alteración y 
microorganismos patógenos. 

Mejora de tcas. 
Agroalimentarias 

Esterilización industrial. 

Descontaminación de ciertos 
aditivos e ingredientes . 
alimentarios 

Dosis KGy. 
0,05 - 0,15 

0,15 - 0,50 

0,50 - 1,0 

1,0  - 3,0 

1,0  - 7,0 

2,0  - 7,0 

30 – 50 

10 – 50

Productos alimenticios 
Patatas,Ajos y Cebollas 

Cereales, Leguminosas 

Frutos frescos y secos 

Pescado y Carne 

Frutas y Legumbres frescas 

Pescado fresco 
Fresas 

Crustáceos y Moluscos 

Carnes 

Aumento del rendimiento en zumo. 

Legumbres deshidratadas. 

Carnes,Crustáceos y moluscos. 
Alimentos dispuestos para emplear en 
hospitales. 

Especias, Espesantes Preparación de 
enzimas   
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SIN IRRADIAR                           IRRADIADAS 

 FRESAS 

SIN IRRADIAR            IRRADIADAS 
PATATAS 

SIN IRRADIAR                     IRRADIADAS 

CEBOLLAS 

 Efecto conservador de la 
irradiación  

La dosis letal de irradiación para cada organismo vivo aumenta a 
medida que disminuye la complejidad de su material genético, es 
decir a mayor evolución mayor radiosensibilidad. De esta forma, 
los virus son los microorganismos con mayor resistencia 
(radiorresistencia). Sin embargo, todos los insectos y parásitos 
que pueden contener los alimentos son muy radiosensibles.  

Aunque la sensibilidad de las bacterias, levaduras y mohos es muy 
dispar, las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que 
la aplicación de dosis relativamente bajas de irradiación permiten 
mejorar de forma considerable la calidad higiénica de los 
productos tratados.  

Cabe añadir que el tratamiento ionizante no destruye toxinas ni 
priones. En consecuencia, la irradiación no garantiza la inocuidad 
de los productos contaminados con estos agentes.  

Las radiaciones ionizantes son letales para las bacterias. Para la 
immensa mayoría de las bacterias, la diana de la inactivación es 
el cromosoma. La mayoría de estudios indican que el daño al 
ADN microbiano que comporta la pérdida de la capacidad de 
reproducción es una causa primaria de la letalidad aunque 
también se producen daños en otras estructuras moleculares (ej. 
membranas) que pueden promover la inactivación. 
La proporción de una población bacteriana que sobrevive a una 
dosis de irradiación dependerá de la sensibilidad intrinseca de un 
microorganismo a la misma, de su estadio de crecimiento, de la 
dosis de irradiación y de su potencial de reparación de daños 
causados. 
La resistencia a la irradiación sigue generalmente la secuencia: 

Gram negativos < gram positivos u hongos < esporas = 
levaduras < virus 

En general las bacterias son más resistentes a las radiaciones 
ionizantes en estado de congelación y también en 
deshidratación. 
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CUAL ES EL EFECTO DE LA 
IRRADIACIÓN 

http://deinococcus.allbio.org/ 

D. radiodurans 1.75 million rads, 24 h  

D. radiodurans 1.75 million rads, 0 h 

http://www.ornl.gov/hgmis/publicat/microbial/image3.html 

El proceso de irradiación aumenta unos pocos grados la 
temperatura del alimento, por esto, las perdidas de 
nutrientes son muy pequeñas y en la mayoría de los 
casos, son menores a las que se producen por otros 
métodos de conservación como ser el enlatado, 
desecado, y pasteurización ó esterilización por calor. 

Los nutrientes más sensibles a la irradiación, se 
corresponden con los también más sensibles a los 
tratamientos térmicos, el ácido ascórbico, las vitaminas 
A, B1, K y la E. Estas pérdidas, al igual que la de ácidos 
grasos esenciales, pueden minimizarse si se trabaja en 
un ambiente libre de oxígeno o si se irradia en estado 
congelado. 

Con respecto a los macronutrientes (proteinas, lipidos e 
hidratos de carbono), no se producen alteraciones 
significativas.  
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•   Table 3. Vitamin content comparison of 
cooked chicken Amounts are for 2.2 pounds 
(1 kilogram) cooked chicken 

•   Vitamin  Non-irradiated    
Irradiated  

•   Vitamin A (IU)   2200   2450  
•   Vitamin E mg  3.3    2.15 
•   Thiamin mg    0.58    0.42 
•   Riboflavin mg   2.10    2.25 
•   Niacin mg    58.0   55.5 
•   Vitamin B6 mg   1.22   1.35 
•   Vitamin B12 mg   21    28 
•   Pantothenic acid mg  13    17 
•   Folacin mg    0.23   0.18 
•   Reference: Journal of Food Processing and Preservation 2:229, 1978  

Efecto sobre las características sensoriales  
La magnitud de los cambios sensoriales inducidos por la irradiación 
depende, principalmente, de la dosis absorbida y de la composición 
del alimento. Existe una dosis umbral de irradiación por debajo de la 
cual estos cambios no son detectables. Dosis elevadas de irradiación 
causan sin embargo, modificaciones del sabor, color y textura que 
pueden hacer al alimento inaceptable. Estas alteraciones, no 
obstante, pueden minimizarse irradiando el alimento envasado al 
vacío o en atmósferas modificadas, en estado congelado o en 
presencia de antioxidantes.  

Una de las alteraciones organolépticas más características es la 
aparición de un olor y/o sabor típico a radiación. Se debe 
fundamentalmente al efecto de la rotura de las moleculas de  lípidos 
y proteínas. Este aroma es más pronunciado inmediatamente 
después de la irradiación y decrece e incluso desaparece durante el 
almacenamiento o después de cocinar el producto. El color también 
puede verse afectado. Así, las carnes irradiadas con dosis superiores 
a 1,5 kGy presentan un cierto oscurecimiento.  

En frutas y hortalizas se produce un considerable ablandamiento. 
Esta modificación no se presenta de inmediato, sino al cabo de varias 
horas e incluso días después de recibir la irradiación. 
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Cuando se irradia un alimento no hay ninguna 
característica física o química que indique la dosis 
que recibió, ya que la radiación no tiene color, olor, ni 
sabor. Para ello se emplean dosímetros que van junto 
con el producto o alimento, los cuales controlan e 
indican la cantidad de radiación recibida, de esta 
forma se ajusta a las necesidades de cada producto y 
así se logra un registro fiable y se puede emitir un 
certificado de la dosis de radiación recibida.  

El problema analítico es complicado porque de 
hecho los efectos que produce la irradiación 
(productos químicos formados, letalidad de 
microorganismos) no son únicos de este proceso. 

Las sustancias químicas formadas pueden encontrarse en el alimento de 
forma natural o formarse por la vía de otros tratamientos (ej. Térmico).  

Ha habido intentos para encontrar un método universal, basándose en la 
posibilidad de encontrar un “producto radiolítico” único, o basarse en 
alguna propiedad físico-química que fuera indicativa, por el momento ha 
sido imposible, por ello distinguir un alimento irradiado de otro no 
irradiado es una ardua tarea en algunos casos, pero no imposible. 

Los cambios producidos por la irradiación en los alimentos, pueden ser 
químicos, físicos o biológicos, cambios que se utilizan para discernir si 
han sido irradiados o no. 
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El problema analítico es complicado porque de 
hecho los efectos que produce la irradiación no son 
únicos de este proceso 

Cambios Químicos se producen en : 

Proteínas 

Lípidos 

Carbohidratos 

Ácidos nucleicos 

Vitaminas 

Contenido de Hidrogeno 

Compuestos volátiles 

Compuestos dextrógiros 

Impedancia eléctrica 

Potencial eléctrico 

Viscosidad 

Punto de fusión y ebullición 

Espectro infrarrojo 

Luminiscencia (quimio y termo) 

Resonancia electrónica del spin 

Cambios biológicos (estructura celular, poder de 
germinación, formación de hifas, actividad 
enzímatica) 

Cambios en la microflora 

66 

C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

 Análisis por 
cromatografía gaseosa 
para hidrocarburos en 
alimentos con 
contenido graso. 

Validado para 
- Pollo, cerdo, vacuno 
- Queso camembert 
- Papaya , mango, palta 
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67 

C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

Cromatografía gaseosa. Análisis de 
espectrometría de masa de   

2-alquilciclobutanonas para 
detección de alimentos que 

contienen grasa 
Validado para: 
- Pollo, cerdo, huevo líquido 

entero 
- Queso camembert  
- Carne de salmón 
Potencialmente puede ser aplicado 

a cualquier alimento 

68 

C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

 Espectroscopía de 
resonancia del espin 
electrónico (ESR) para 
detección de alimentos 
que contienen hueso 

Validado para: 
- Pollo  
- Carne de vacuno 
- Trucha 

Podría ser aplicado para 
cualquier alimento que 
contenga hueso 

Bone 

Irradiated 

Non-Irradiated 

69 

C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

 Espectroscopía de resonancia 
del espin electrónico (ESR) 
para detección de alimentos que 
contienen celulosa 

Validado para: 
- Pistacho 
- Pimienta 
- Fresas 

 Podría ser aplicado 
para cualquier 
alimento que contenga 
celulosa 

Non-Irradiated 

Irradiated 

Paprika 
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C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

 Método de termoluminiscencia 
para detección de alimentos 
irradiados a partir de silicatos 
que pueden ser aislados 

Validado para : 
-   Hierbas, especias y mezclas 
-   Mariscos 
-   Frutas & Vegetales 

 Podría ser aplicado a cualquier 
alimento del cual se pueda 
extraer silicatos 

71 

C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

 Ensayo cometa (DNA)  Validado para: 
-   Pollo 
-   Carne de cerdo 
-   Otros ( lentejas, higos, 

almendras, pimienta, semillas 
de sésamo y girasol, granos de 
soya) 

72 

C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

 Espectroscopía de resonancia 
del espin electrónico (ESR) 
para detección de alimentos que 
contienen cristales de azúcar 

 Validado para: 
-   Higos secos 
-   Mangos y papayas 

deshidratadas 
-   Pasas 

Non-Irradiated 

Irradiated 

Dried Mango 
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C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

Validado para : 
- Hierbas y especias 

DEFT= Direct epifluorescent filter 
technique. 

APC= Aerobic plate count 

Técnica DEFT/APC- Screening 

74 

C0NTROL DE LA IRRADIACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS) 

Validado para: 
-   Mariscos 
-   Hierbas, especias y 

condimentos 
Podría ser aplicado para cualquier 

alimento que contenga granos 
minerales 

Método de fotoluminiscencia 

a) la Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 22 de febrero de 1999, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarlos 
tratados con radiaciones ionizantes, es una directiva 
marco que examina los aspectos generales y técnicos de 
la irradiación de alimentos e ingredientes alimentarios. 

b) la Directiva 1999/3/CE  del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 22 de febrero de 1999, relativa al 
establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e 
ingredientes alimentarios tratados con radiaciones 
ionizantes, es una directiva de aplicación en que se 
establece una lista de los alimentos e ingredientes 
alimentarios cuya irradiación está permitida. 
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DIRECTIVA 1999/3/CE 
Artículo 1  
1. Sin perjuicio de la lista comunitaria positiva que deberá 
establecerse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 3 del artículo 4 de la Directiva marco, la presente Directiva 
establece una lista comunitaria inicial de alimentos e ingredientes 
alimentarios, denominados en lo sucesivo «productos alimenticios» 
que pueden tratarse con radiaciones ionizantes y fija las dosis 
máximas autorizadas para alcanzar el objetivo perseguido. 
2. El tratamiento de dichos productos con radiaciones ionizantes 
únicamente podrá practicarse de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva marco. En particular, los métodos de control se utilizarán 
de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 
marco. 
3. Los alimentos e ingredientes alimentarios cuyo tratamiento con 
radiaciones ionizantes se autoriza, así como las dosis totales medias a 
las que pueden someterse figuran en el anexo. 

LA REGLAMENTACION EN ESPAÑA 

Las autorizaciones se limitan a su uso par evitar la germinación de: 

 Patatas con una dosis de 0,05 a 0,15 KGy. 

 Cebollas con una dosis máxima de 0,08 KGy 

Lista Comunitaria actual (Directiva 1999/3/CE) 
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Artículo 6 .-El etiquetado de los productos alimenticios 
ionizados se regirá por las disposiciones siguientes: 

En el caso de productos destinados al consumidor final o a 
colectividades: 
a) cuando los productos se vendan en embalajes individuales, 
deberá figurar en el etiquetado la mención 

 «irradiado» o  
«tratado con radiación ionizante» a que se refiere 

el apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 79/112/CEE. 
En el caso de productos que se vendan a granel, la mención 
figurará junto con la denominación del producto en un cartel o 
un letrero colocado encima o al lado del recipiente que los 
contengan; 
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Tratado por irradiación o Irradiado(aplicado 
ya desde hace bastantes años).  

Dado que el nombre de irradiación provoca 
reacciones adversas, se utiliza también  

" pasteurización en frío", 

" pasteurización electrónica", 

"esterilización en frío",  

"gamma processing", 

"radioesterilización", "radioconservación",  

”Tratamiento con radiación ionizante",  

etc.  

Si estan irradiados habrán de indicarlo 
en la etiqueta 
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 Treated by Irradiation     

Simbolo internacional (CODEX) utilizado para indicar que un 
alimento ha sido irradiado. Este logo representa un alimento  
natural, una planta en el interior de un envase atravesado por 

radiaciones ionizantes. 

b) cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente, la 
misma mención deberá acompañar a su denominación en la 
lista de ingredientes. 

En el caso de productos que se vendan a granel, la mención 
figurará junto con la denominación del producto en un cartel o 
un letrero colocado encima o al lado del recipiente que los 
contengan; 
c) no obstante lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 6 de la 
Directiva 2000/13/CEE, la misma mención también será 
obligatoria para indicar los ingredientes irradiados utilizados 
en los ingredientes compuestos de los productos alimenticios, 
aun cuando dichos ingredientes constituyan menos del 25 % 
del producto final. 

Artículo 6 (etiquetado  continuación) 
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Carne  y grasa de cerdo, sal, oregano (irradiado) , pimienta 
(tratada con radiaciones ionizantes), pimenton  (irradiado),  

perejil y E120. 

IR  

IR 

IR 

Sal 

+ 

E120 
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Los productos alimenticios sólo podrán 
tratarse con los siguientes tipos de radiación 
ionizante:  

a) Rayos gamma procedentes de radionucleidos 
Cobalto60  o Cesio137.  

b) Rayos X generados por aparatos que funcionen 
con una energía nominal (energía cuántica máxima) 
igual o inferior a 5 MeV.  

c) Electrones generados por aparatos que 
funcionen con una energía nominal (energía 
cuántica máxima) igual o inferior a 10 MeV. 

El Co60 tiene una energía/fotón de 1,3 Mev 

El Cs137 tiene  una energía/fotón de  0,67 Mev  

¿Cuánta energía se necesita aplicar para que un 
material se vuelva radioactivo? 

ANEXO I  

La irradiación de productos alimenticios sólo podrá 

autorizarse cuando   
- esté justificada y sea necesaria desde el punto de vista 
tecnológico;  

- no presente peligro para la salud y se lleve a cabo de 
acuerdo con las  condiciones propuestas, 

- sea beneficiosa para el consumidor;  

- no se utilice como sustituto de medidas de higiene y 
medidas sanitarias ni de procedimientos de fabricación o 
agrícolas correctos,  
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- reducción de los riesgos de enfermedades causadas por los 
productos  alimenticios mediante la destrucción de los 
organismos patógenos;  

-reducción del deterioro de los productos alimenticios, 
frenando o deteniendo el proceso de descomposición y 
destruyendo los organismos responsables de dicho proceso; 

- reducción de la pérdida de productos alimenticios debida a 
procesos de  maduración prematura, germinación o aparición 
de brotes;  

- eliminación, en los productos alimenticios, de los 
organismos nocivos para  las plantas y los productos 
vegetales. 

Artículo 10  de la Directiva 1999/2/CE 

El material que se utilice para envasar los 
productos alimenticios que vayan a ser 
irradiados deberá ser apropiado para dicho fin. 

Artículo 8  
1. Las instalaciones de irradiación autorizadas con arreglo al artículo 7 llevarán, 
respecto de cada fuente de radiaciones ionizantes utilizadas, un registro en el que 
habrá de constar para cada lote de productos alimenticios tratados: 
a) tipo y cantidad de productos alimenticios irradiados, 
b) número de lote, 
c) comitente del tratamiento por radiación, 
d) destinatario de los productos alimenticios tratados, 
e) fecha de irradiación, 
f) material de envasado utilizado durante la irradiación, 
g) parámetros para la supervisión del proceso de irradiación según el anexo III, 
datos sobre los controles dosimétricos efectuados con los correspondientes 
resultados, debiéndose indicar, en particular, con precisión los respectivos valores 
inferior y superior de la dosis absorbida, así como el tipo de las radiaciones 
ionizantes, 
h) indicaciones sobre las mediciones de validación efectuadas antes de la 
irradiación; 
2. Los datos a que se refiere el apartado 1 deberán conservarse durante cinco 
años. 
3. Las normas de desarrollo del presente artículo se dictarán con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 12. 
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Artículo 9  
1. Los productos alimenticios tratados con radiaciones ionizantes únicamente podrán 
importarse desde terceros países si: 
- cumplen los requisitos aplicables a dichos productos; 
- van acompañados de documentos que indiquen el nombre y la dirección postal de la 
instalación que llevó a cabo la irradiación, así como la información a que se refiere el 
artículo 8; 
- han sido tratados en una instalación de irradiación autorizada por la Comunidad y que 
figure en la lista contemplada en el apartado 2 del presente artículo. 
2. a) Con arreglo al procedimiento del artículo 12, la Comisión elaborará la lista de las 
instalaciones autorizadas, de las que un control oficial garantizará que cumplen las 
disposiciones del artículo 7. 
A efectos de la elaboración de la citada lista, la Comisión podrá encargar a expertos que 
lleven a cabo en su nombre, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 93/99/CEE, tareas de 
evaluación e inspección en las instalaciones de irradiación de los terceros países. 
La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la citada lista 
y las modificaciones que en la misma se introduzcan. 
b) La Comisión podrá establecer acuerdos técnicos con los organismos competentes de 
los terceros países sobre las modalidades para llevar a cabo las evaluaciones e 
inspecciones a que se refiere la letra a). 

Artículo 7  
1. Los Estados miembros darán a conocer a la Comisión el nombre de la autoridad o las 
autoridades encargadas de: 
- la autorización previa de las instalaciones de irradiación, 
- la atribución de un número oficial de referencia a las instalaciones de irradiación 
autorizadas, 
- el control y la inspección oficiales, 
- la retirada o modificación de la autorización. 
2. La autorización sólo se concederá cuando la unidad: 
- cumpla los requisitos del Código de conducta internacional para la explotación de 
instalaciones de irradiación de productos alimenticios recomendado por el Comité 
conjunto FAO/OMS del Código alimentario (ref. FAO/OMS/CAC/Vol. XV, edición 1) y 
otros requisitos adicionales que puedan adoptarse según el procedimiento establecido en el 
artículo 12 de la presente Directiva; 
- designe a una persona responsable del cumplimiento de todas las condiciones necesarias 
para la aplicación del procedimiento. 
3. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión: 
- el nombre, la dirección postal y el número de referencia de las instalaciones de 
irradiación que haya autorizado, así como el texto de las resoluciones de autorización y de 
cualesquiera resoluciones de suspensión o de retirada de autorización. 

Además, los Estados miembros remitirán a la Comisión cada año: 
- los resultados de los controles efectuados en las instalaciones de 
irradiación ionizante, en particular, respecto a las categorías y 
cantidades de productos tratados y a las dosis administradas; 
- los resultados de los controles efectuados en la fase de 
comercialización del producto. Los Estados miembros velarán por 
que los métodos de referencia utilizados para detectar el 
tratamiento con radiaciones ionizantes cumplen los requisitos de 
los apartados 1 y 2 del anexo de la Directiva 85/591/CEE (11) y 
están ya normalizados u homologados, o lo estarán lo antes 
posible, no más tarde del 1 de enero de 2003. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre los métodos que utilicen 
y la Comisión evaluará el uso y desarrollo de dichos métodos 
teniendo en cuenta un dictamen del Comité científico de 
alimentación humana. 
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4. Sobre la base de la información suministrada con arreglo al 
apartado 3, la Comisión publicará en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas: 
- datos pormenorizados sobre las instalaciones y sobre 
cualquier modificación de su situación; 
- un informe basado en las informaciones facilitadas cada año 
por las autoridades nacionales de control. 

Artículo 5  

1.  La dosis máxima de radiación de productos 
alimenticios podrá administrarse en dosis 
parciales; no obstante, no podrá rebasarse la dosis 
máxima de radiación fijada de conformidad con el 
artículo 4. 

 El tratamiento con radiaciones ionizantes no podrá 
aplicarse en combinación con un procedimiento 
químico que tenga la misma finalidad que el 
tratamiento por radiación. 
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•   Orden de 8 de septiembre de 1968 por la que se anuncia la necesidad 
de implantar en el territorio nacional instalaciones radiactivas para la 
conservación de alimentos. (B.O.E. 21.09.66) 

•   Decreto 2725/1966, de 6 de octubre, por el que se regula el trámite de 
aprobación de la conservación por irradiación de alimentos destinados 
al consumo humano. (B.O.E. 31.10.66) 

•   Decreto 2728/1966, de 13 de octubre, por el que se crea la Comisión 
Asesora de Conservación de Alimentos por irradiación. (B.O.E. 
31.10.66) 

•   Orden de 31 de enero de 1967 por la que se constituye la Comisión 
Asesora de Conservación de Alimentos por irradiación. (B.O.E. 
13.02.67) 

•   Orden de 10 de septiembre de 1975 por la que se autoriza el uso de la 
irradiación gamma de cobalto-60 para la inhibición de la brotación de 
cebollas de consumo. (B.O.E. 22.09.75) 

•   Real Decreto 348/2001, de 4 de abril, por el que se regula la 
elaboración, comercialización e importación de productos 
alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones 
ionizantes. (B.O.E. 05.04.01) 

Autorizaciones de uso de la irradiacion de alimentos. 

Bandera negra                                   Autorizacion y uso 

Bandera amarilla                               Autoricazión.,  no se  usa 
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•   Manzanas 

•   Arroz 

•   Salchichas de cerdo 

•   Trigo 

•   Ancas de rana 

•   Y otros cuarenta países más 

· La irradiación afecta los alimentos de diferentes 
maneras, rompe las moléculas largas como la celulosa 
en carbohidratos más pequeños, produce compuestos 
radiolíticos. 
· La irradiación de las grasas crea iones que oxidan la 
grasa y favorecen la rancidez del alimento. 
· Dosis altas de irradiación pueden producir alteraciones 
del aroma y modificar la textura de los alimentos. 
· Puede romper proteinas y destruir algunas vitaminas 
como la A, B, C, E y K. 

La irradiación de los alimentos al igual que otros 
métodos de conservación tiene ciertas limitaciones. Una 
manera de superarlas es combinarla con otras barreras 
u obstáculos para el crecimiento bacteriano como la 
temperatura, el envasado en atmósferas modificadas o 
vacío y/o otros métodos. 

· Conserva los alimentos a diferentes niveles, determinados 
por el tratamiento. Es especialmente efectiva para el 
control de los microorganismos en lo alimentos. 
· Descontamina el alimento de bacterias patógenas, 
levaduras, hongos e insectos. Esta descontaminación 
puede mejorar la calidad higiénica de los alimentos y evitar 
posible peligros para la salud. 
· Controla la maduración, senescencia y germinación de la 
fruta fresca y de los vegetales. 
· Puede alterar la composición química para la mejora de la 
calidad. 
· Mantiene las propiedades nutritivas, (con las excepciones 
citadas), de los alimentos. 
· Mantiene las propiedades organolépticas y obtiene 
mejores resultados que algunos procedimientos 
alternativos. 
· Puede sustituir procedimientos como la fumigación o la 
utilización  de nitritos en carnes curadas y/o evitar que se 
produzcan micotoxinas en los alimentos. 
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•   Límite de la dosis 10 KGy vs. 30 KGy * 
•   Compuestos radiolíticos 
•   2 alkilciclobutanonas  * 
•   Ampliación de la lista europea * 
•   Métodos de análisis * 

La irradiación de alimentos se basa en exponer los alimentos 
al efecto de un haz de electrones acelerados, de rayos X o de 
rayos gamma  procedentes de isótopos radiactivos.   

La irradiación se emplea con el objetivo de reducir la 
incidencia de toxiinfecciones alimentarias y/o prolongar la 
vida útil de los alimentos.   

El Comité Mixto de Expertos FAO/OIEA/OMS y la Comisión del 
Codex Alimentarius han considerado que dosis de radiación 
iguales o inferiores a 10 kGy no representan ningún peligro 
para la salud humana.   

Actualmente esta tecnología está permitida en 41 países, 
entre ellos España, siendo aplicada con fines comerciales en 
unos 29. En  la U.E. su aplicación es controvertida.  

NOTAS:    
OMS  Organización Mundial de la Salud   

FAO  Organización para la Agricultura y la Alimentación 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica   
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"Que tus alimentos 
sean tu medicina, que 
tu medicina sean tus 
alimentos".  


