
Inteligencia Competitiva para 
el sector Agroalimentario

Diciembre 2013

“El presente estudio se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente. Esta investigación fue encargada por 
Agrimundo, por lo cual los comentarios y conclusiones emitidas en este documento no representan necesariamente la 

opinión de la institución contratante.”

“USO DE IRRADIACIÓN COMO ELEMENTO 
DE MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD 

ALIMENTARIA”



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ USO DE IRRADIACIÓN COMO ELEMENTO DE 

MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA” 

 

Informe Final 
 
 
 
 
 

Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía 
Universidad de Concepción 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerio de Agricultura 

 
 
 

 
Diciembre 2013 

 



 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de irradiación como elemento de mejoramiento de la inocuidad alimentaria. 
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, 
Gobierno de Chile 
Gustavo Rojas Le-Bert, Director Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Ministerio 
de Agricultura de Chile 
 
En la elaboración de esta publicación participaron: 
Valeria Velasco Pizarro 
Rita Astudillo Neira 
Pamela Williams Salinas 
Guillermo Wells Moncada 
Marcelo Doussoulin Guzmán 
Manuel Faúndez Salas 
 
 
 
Fecha Publicación 20 de Diciembre de 2013 
www.odepa.gob.cl 
Santiago de Chile 
 
 
 
 
 

http://www.odepa.gob.cl/


 

 

 

 

3 

Resumen Ejecutivo 
 

Garantizar la inocuidad de los alimentos se ha convertido en una acción fundamental para la 
salud pública. Existe una amplia gama de tratamientos dirigidos a conservar los alimentos y 
garantizar la inocuidad de ellos. Sin embargo, la aplicación de los métodos tradicionales 
(esterilización, pasteurización, aditivos químicos, deshidratación, entre otros) tiene efectos 
negativos en las características nutritivas y organolépticas de los alimentos. Uno de los 
métodos que presenta ventajas con respecto a otros tratamientos es la irradiación, el cual 
corresponde a la aplicación de radiaciones ionizantes a los alimentos.  
 
Las ventajas que presenta son principalmente: conservar las características naturales de los 
alimentos, eliminar microorganismos, disminuir la utilización de productos químicos, y 
aumentar la inocuidad y vida útil de los alimentos, sin causar cambios significativos en las 
características organolépticas. 
 
El objetivo de este estudio es desarrollar con amplitud en qué consiste el tratamiento de 
algunos alimentos con radiaciones ionizantes, señalando ventajas y desventajas respecto a 
los métodos tradicionales de procesamiento y preservación de alimentos, indicando ejemplos 
y mercados. 
 
La metodología se basó en la recopilación y análisis de la información disponible acerca de 
la utilización y aplicación de la irradiación de alimentos desde organismos nacionales e 
internacionales, investigaciones científicas, información de mercado, normativas vigentes y 
encuestas realizadas a consumidores. 
 
La tecnología de irradiación puede ser utilizada para mejorar la inocuidad alimentaria, ya que 
aumenta la vida útil; elimina microorganismos patógenos y plagas cuarentenarias en frutas.  
En Chile la aplicación de este método se limita a la Comisión Chilena de Energía Nuclear 
(CCHEN), el cual es el organismo encargado de regular, fiscalizar y controlar la utilización de 
radiación y las instalaciones.  
 
Actualmente, la irradiación de alimentos en Chile se aplica principalmente a hierbas y 
especias. Otros productos en los que se podría aplicar este tratamiento sería algunas frutas 
(ejemplo berries) para aumentar la vida útil principalmente, por el retardo de la maduración y 
ablandamiento; en la carne procesada (ejemplo carne molida) para el control de patógenos 
como E. coli y Salmonella.  
 
Los países líderes en la aplicación de la irradiación en cuanto a volumen son: China, Estados 
Unidos, Ucrania y Brasil. Estos países utilizan la irradiación en especias principalmente, 
también en frutas para el control de plagas cuarentenarias. La normativa vigente en Chile y 
la normativa internacional se basan en el Codex Alimentarius.  
 
La principal desventaja que presenta, es el rechazo inicial de los consumidores por la 
palabra "irradiación", además del alto costo de inversión inicial. Los consumidores en general 
rechazan los alimentos irradiados, porque desconfían de este proceso y creen que es 
perjudicial para la salud. Sin embargo, la palabra "ionización" es más aceptada, por lo que se 
recomienda llamar a esta tecnología "ionización de alimentos" en lugar de "irradiación de 
alimentos".  
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De los efectos adversos de la aplicación de la irradiación en alimentos está la aceleración del 
enranciamiento de la materia grasa, siendo no recomendable aplicar en alimentos con un 
contenido graso alto; la generación de radicales libres que reaccionan con otros compuestos, 
pérdidas de algunas vitaminas. Sobre la salud humana no se ha demostrado ningún efecto 
negativo del consumo de alimentos irradiados. 
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I. Introducción 
 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs) constituyen un importante problema 
de salud a nivel mundial. Millones de personas enferman y muchas mueren año a año por 
consumir alimentos contaminados. Por esta razón garantizar la inocuidad de los alimentos se 
ha convertido en una acción fundamental para la salud pública. 
 
La inocuidad de un alimento es la garantía de que no causará daño al consumidor, cuando 
sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine. Así, cuando se habla de 
calidad de alimentos se debe incluir la inocuidad, junto con las características nutricionales, 
organolépticas y comerciales. La inocuidad de los alimentos se logra a través de diversas 
acciones que garantizan la máxima seguridad posible de los alimentos, las cuales incluyen 
políticas y actividades que abarcan toda la cadena alimenticia, desde la producción al 
consumo. 
 
Existe una amplia gama de tratamientos dirigidos a conservar los alimentos y garantizar la 
inocuidad de ellos. Los métodos de conservación permiten eliminar o mitigar la acción de 
agentes que puedan alterar las características de los alimentos. El objetivo de aplicar estos 
tratamientos durante el procesamiento de los alimentos es eliminar microorganismos 
patógenos, que pudieran causar un daño al consumidor; microorganismos alterantes, e 
inhibir enzimas, que alteren o deterioren el alimento. Los métodos de conservación se 
pueden clasificar en 2 grandes grupos: métodos físicos y métodos químicos. Dentro de los 
métodos físicos está: tratamientos mediante calor (pasteurización, esterilización); mediante 
frío (refrigeración, congelación); por deshidratación (secado, concentración, liofilización); y la 
aplicación de radiaciones ionizantes. Dentro de los métodos químicos se destaca: la adición 
de aditivos (naturales o sintéticos autorizados); salazón; curado; ahumado; acidificación. Sin 
embargo, la aplicación de estos tratamientos tiene efectos perjudiciales en las características 
de los alimentos, ya sea en sus características nutricionales como en sus características 
organolépticas. Además, algunos tratamientos pueden tener efectos negativos sobre el 
medio ambiente, y la salud de las personas, al dejar en los productos residuos peligrosos, 
que contaminen el medio ambiente o que dañen la capa de ozono. Por lo señalado 
anteriormente, existe la necesidad de investigar las implicancias de otras alternativas de 
tratamientos que se puedan aplicar en el procesamiento de los alimentos para garantizar la 
seguridad de ellos en toda la cadena productiva. Uno de los métodos que presenta ventajas 
con respecto a otros tratamientos es la irradiación, el cual corresponde a la aplicación de 
radiaciones ionizantes a los alimentos. Las ventajas que presenta son principalmente: 
conservar las características naturales de los alimentos, eliminar microorganismos, disminuir 
la utilización de productos químicos, y aumentar la inocuidad y vida útil de los alimentos. 
Cabe destacar que un alimento irradiado no se vuelve radiactivo. Su aplicación resulta ser 
más beneficiosa en 4 áreas: preservación; esterilización; control de la germinación, 
maduración y daño por insecto; y control de las ETAs. 
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II. Objetivos Generales y Objetivos Específicos 

 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar con amplitud en qué consiste el tratamiento de algunos alimentos con 
radiaciones ionizantes, señalando ventajas y desventajas respecto a los métodos 
tradicionales de procesamiento y preservación de alimentos, indicando ejemplos y mercados. 
 
Objetivos Específicos 
 
1.- Descripción general del proceso de irradiación de los siguientes alimentos: carne 
bovina, carne ovina, frutas frescas, hortalizas frescas, miel, procesados de fruta fresca y 
hortalizas para consumo humano. Tipos de radiaciones utilizadas. Dosis aplicadas. 
Alimentos en los que se utiliza. Objetivos del proceso. Resultados del proceso (grado de 
inocuidad obtenido en los alimentos). Seguridad del proceso. 
 
2.- Indicar países donde se aplica, analizando los principales alimentos expuestos en el 
objetivo 1 y mercados a los que se destinan. Adicionalmente, hacer mención de la evolución 
que ha tenido este método y una descripción de los costos de su aplicación. Señalar el 
alcance de este método (volúmenes de alimentos tratados con irradiación versus volumen de 
alimentos procesados total). Describir el tipo de etiquetado, su aceptación en mercados 
internacionales y normativa que lo rige. 
 
3.- Analizar la capacidad que tiene la industria alimentaria chilena para implementar este 
método en el procesamiento de sus productos. Señalar cuánto costaría aplicar este método 
en Chile. 
 
4.- Exponer la normativa nacional e internacional que regula la aplicación de este método 
en los alimentos, así como la comercialización de los productos tratados con irradiación, 
señalando la dosis máxima de irradiación permitida en los alimentos. 
 
5.- Señalar las ventajas (ambientales, económicas y/o sociales) de este método sobre 
otro tipo de tratamientos (bactericidas, fungicidas, etc.). Señalar nuevas oportunidades de 
comercio, posibles nuevos mercados (por ejemplo, que actualmente prohíben el uso de 
ciertos fumigantes como EE.UU y Japón) y productos (por ejemplo, espinacas en EE.UU.). 
 
6.- Investigar sobre la opinión y preferencia de los consumidores a nivel internacional 
respecto a alimentos que han sido tratados mediante radiaciones. 
 
7.- Posibles efectos adversos o posibles peligros del uso de la irradiación en los 
alimentos, desventajas del proceso. 
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III. Metodología 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (Odepa) fueron diseñadas una serie de actividades vinculantes, basada en 
búsqueda y análisis técnico y económico de información recopilada de fuentes primarias y 
secundarias del sector alimenticio. 
 
El siguiente es un resumen de las actividades realizadas: 
 
ACTIVIDAD 1.1. Realizar búsqueda bibliográfica, clasificar la información recopilada 
para realizar una descripción del proceso de irradiación de alimentos.  La metodología 
se inició con la recopilación de información realizando una búsqueda bibliográfica, para lo 
cual se establecieron estrategias de búsqueda a través de la definición  de descriptores y 
palabras claves, y se consultaron diferentes fuentes bibliográficas y de información. Se 
recopiló información acerca de la descripción del método de irradiación de alimentos (tipos 
de radiaciones, dosis, etapas, infraestructura) para los alimentos especificados en el 
producto 1. Para lo anterior, se utilizó la información disponible en revistas científicas 
nacionales e internacionales, utilizando diferentes bases de datos para la búsqueda, tales 
como: Science Direct, Scielo, entre otros; en revistas como por ejemplo: International Journal 
of Radiation Biology, International Journal of Radiation Research, Journal of Food Protection, 
Journal of Food Quality, entre otras. Además, se recopiló información desde las páginas web 
de universidades, centros científicos y tecnológicos, y organizaciones del ámbito de la salud 
y de los alimentos. 

ACTIVIDAD 1.2 Descripción de los posibles usos específicos en la industria alimenticia 
nacional de la tecnología de irradiación de alimentos.  Se realizó una descripción de la 
situación nacional con respecto al uso de la irradiación de alimentos, señalando los tipos de 
alimentos, mercados de comercialización y tecnologías utilizadas y alimentos potencialmente 
tratados bajo esta técnica. Para lo anterior se utilizó la información disponible en la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Ministerio de Salud (Minsal), Instituto de 
Normalización, páginas web de universidades y centros de ciencia y tecnología.  

ACTIVIDAD 2.1 Realizar búsqueda bibliográfica, clasificar la información recopilada 
para realizar una descripción de la situación, mercados y normativa vigente 
internacional sobre irradiación de alimentos.  Se obtuvo información referida a los 
principales países que aplican esta tecnología, la descripción de la aplicación de esta 
tecnología en los alimentos especificados en el producto 1, los mercados de 
comercialización, volúmenes procesados, etiquetado, aceptación en mercados 
internacionales, y normativas vigentes. Para esto se utilizó la información disponible en 
organizaciones, tales como: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS), Food and Drugs Adiminstration 
(FDA), Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Organización Mundial de 
Comercio (OMC), organismos de cada país, entre otros. 

ACTIVIDAD 2.2 Realizar en base a la actividad 2.1 la identificación de los países líderes 
en irradiación de alimentos.  A través de un análisis de la información obtenida en la 
actividad 2.1, se identificaron los países líderes en el uso de la irradiación de alimentos. 
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ACTIVIDAD 2.3 Descripción del modo de aplicación de la tecnología de irradiación de 
alimentos de los países identificados en la actividad 2.2, en qué productos es 
empleada, los mercados donde comercializan los productos tratados con esta 
tecnología, los volúmenes producidos y los costos. Mediante bases de datos 
internacionales se identificó cómo los países líderes aplican este tratamiento, sus volúmenes 
y los costos implícitos en ésta. 

ACTIVIDAD 2.4 Describir los tipos de etiquetados y normativas en los países 
identificados en la actividad 2.1. Se describieron las normativas internacionales vigentes 
relacionadas a la irradiación de alimentos. La información correspondiente a la normativa 
internacional se obtuvo desde: Codex Alimentarius, FDA, US Department of Agriculture 
(USDA), Food Safety and Inspection Service (FSIS), European Commission (EC) 
Regulations, organismos de cada país, entre otros. 

ACTIVIDAD 3.1 Realizar búsqueda bibliográfica de la situación nacional del uso de 
irradiación en alimentos. Se realizó una descripción de la situación nacional con respecto 
al uso de la irradiación de alimentos, señalando los tipos de alimentos, mercados de 
comercialización y tecnologías utilizadas. Para lo anterior se utilizó la información disponible 
en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), Ministerio de Salud (Minsal), Instituto 
de Normalización, páginas web de universidades y centros de ciencia y tecnología.  

Se aplicó una encuesta de opinión a consumidores en el mercado interno de la zona centro-
sur de Chile (ecuación 1), de modo de establecer el grado de conocimiento de las ventajas y 
desventajas de la irradiación de alimentos, las opiniones y preferencias acerca de la 
aplicación de este método en el procesamiento de alimentos y sus preferencias de consumo 
de alimentos tratados con irradiación.  
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Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

z: estadístico de la distribución normal (intervalo de confianza de 95%, z=1,96). 

m: margen de error (intervalo no mayor al 10%, m=0,05). 



p : proporción de la población que acepta la tecnología de irradiación (p=0,91, estimado de 

acuerdo a Junqueiras-Gonçalves et al., 2011).  

ACTIVIDAD 3.2 Estimación de la aplicabilidad del método de irradiación de alimentos 
en Chile, en cuanto a capacidades técnicas. Se analizó las exigencias y la factibilidad de 
aplicar esta tecnología a nivel nacional, y las exigencias de los mercados internacionales y 
los potenciales nuevos mercados para alimentos tratados con irradiación, determinando la 
factibilidad de la exportación nacional. 

ACTIVIDAD 3.3 Estimación de la aplicabilidad del método de irradiación de alimentos 
en Chile, en cuanto a capacidades económicas y estimación de costos de 



 

 

 

 

12 

implementación. En base a las especificaciones técnicas que requiere la irradiación de 
alimentos identificados en la actividad 1.2, se realizó un análisis de la factibilidad económica 
de la implementación de esta técnica en los alimentos que Chile produce. 

ACTIVIDAD 4.1 Descripción de la normativa nacional relacionada con la aplicación del 
método de irradiación de alimentos.  La descripción de la normativa nacional se realizó 
utilizando la información disponible en el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), y la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). 

ACTIVIDAD 4.2 Descripción de la normativa internacional relacionada con la aplicación 
del método de irradiación de alimentos. La información correspondiente a la normativa 
internacional se obtuvo desde: Codex Alimentarius, FDA, US Department of Agriculture 
(USDA), Food Safety and Inspection Service (FSIS), European Commission (EC) 
Regulations, organismos en cada país, entre otras fuentes. 

ACTIVIDAD 5.1 Análisis comparativo de las ventajas del método de irradiación 
respecto a los métodos tradicionales de procesamiento de alimentos.  Se realizó un 
análisis comparativo de las ventajas del método de irradiación respecto de métodos 
tradicionales de procesamiento en términos ambientales, económicos, de inocuidad y de vida 
útil. 

ACTIVIDAD 5.2 Análisis de los potenciales mercados para productos alimenticios 
irradiados.  Se analizaron las exigencias y la factibilidad de aplicar esta tecnología a nivel 
nacional, y las exigencias de los mercados internacionales y los potenciales nuevos 
mercados para alimentos tratados con irradiación, determinando la factibilidad de la 
exportación nacional. 

ACTIVIDAD 6.1 Análisis de opinión de consumidores a nivel internacional sobre el 
método de irradiación de alimentos. Se analizó la información correspondiente a la opinión 
de consumidores acerca del uso de este método y de las preferencias de consumo de 
alimentos tratados con irradiación a nivel internacional, disponible en estudios o 
investigaciones de mercado realizadas en otros países. 

ACTIVIDAD 7.1 Análisis de efectos adversos o peligrosos del uso de irradiación en los 
alimentos. Se analizó la información recopilada con el objetivo de identificar posibles efectos 
adversos o peligrosos del uso de la irradiación en los alimentos, haciendo una descripción de 
las desventajas de la utilización de esta tecnología en el procesamiento de alimentos. 

ACTIVIDAD 8.1 (Producto adicional) Análisis comparativo de las ventajas y 
desventajas de la aplicación de la tecnología de irradiación en el procesamiento de 
alimentos con respecto a otras tecnologías emergentes. Se realizó un análisis 
comparativo de las ventajas y desventajas de la aplicación de la irradiación en el 
procesamiento de alimentos con respecto a las tecnologías emergentes, tales como: 
aplicación de microondas, aplicación de altas presiones, impregnación a vacío, 
calentamiento óhmico, entre otras.  
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IV. Resultados y Discusión 
 
 
Producto 1. Descripción del método de irradiación de alimentos 
 
Irradiación de Alimentos 
La irradiación es el proceso mediante el cual se expone en forma controlada un material a 
la acción de una fuente de radiación, como pueden ser los rayos gamma o un haz de 
electrones (Rangel, S/I). La radiación es energía a la forma de partículas subatómicas 
(protones, neutrones y electrones) u ondas electromagnéticas, las cuales tienen suficiente 
energía para romper un enlace químico, esto es, remover electrones del átomo con el que 
interactúa, provocando que el átomo se cargue o se ionice, por lo tanto la Radioactividad es 
la característica de algunos materiales de emitir de forma espontanea radiación ionizante. El 
Sistema Internacional de Unidades establece como unidad de medida de la radiación el 
Gray (Gy), que se define como una medida de la dosis absorbida, pudiendo utilizarse para 
cualquier tipo de radiación y para cualquier materia. El Gray (Gy),  equivale a 100 rads o 
10.000 ergs por gramo. En general, dosis <10 Gy son dosis de pasteurización y dosis >10 
Gy son dosis de esterilización (Steele, 2001).  En general, son definidos dos Tipos de 
Radiaciones: Radiación Corpuscular que representa partículas muy pequeñas que poseen 
masa y energía (Partículas Beta, Alfa, y Neutrones) y la Radiación Ondulatoria que 
representan energía pura, sin masa ni carga eléctrica (Rayos X y  Gamma) (Figura 1). 

Figura 1. Esquema de los tipos de radiaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La radiación de tipo alfa ocurre en general en átomos de elementos muy pesados como el 
uranio o radio y se producen durante la transmutación de los elementos y contienen dos 
protones, y en comparación con otras radiaciones, contienen mucha energía, interactuando 
fácilmente, pero con disminuida penetración en los materiales. La radiación tipo beta se 
origina durante la reorganización nuclear, durante el cual el núcleo emite un electrón, y al 
expulsar la partícula beta, un neutrón es transformado en protón; las partículas beta, tienen 
carga negativa, masa pequeña y tienen mayor poder de penetración que las partículas alfa, 
pero son detenidas por capas delgadas de plástico o materiales como el aluminio.  Los 
neutrones son partículas procedentes de colisiones entre átomos, desintegraciones 
radiactivas espontaneas o dentro de reactores nucleares.  
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Los rayos X, se producen por fotones de alta energía generados por la interacción de las 
partículas cargadas eléctricamente y la materia, con propiedades semejantes a las 
radiaciones alfas. Los rayos Gamma suelen tener su origen en el núcleo atómico excitado, 
el cual después de emitir radiaciones alfa o beta, aún contienen exceso de energía que 
emiten como radiaciones electromagnéticas sin masa ni carga, con alto poder de 
penetración. 
La Tecnología de Conservación de Alimentos se inició con el descubrimiento de Nicolás 
Appert, a principios del siglo XIX, quien ideó un método de conservación de alimentos 
envasados en botellas de vidrio cerradas que eran sometidos a cocción por mucho tiempo; 
este proceso fue perfeccionado hasta convertirse en las conservas esterilizadas 
térmicamente de nuestro tiempo. Aunque esta tecnología es eficiente en la destrucción de 
microorganismos causantes de alteración en el tiempo de los alimentos y microorganismos 
patógenos responsables de ocasionar enfermedades alimentarias, fallas en el procedimiento 
ocasionan perdidas de calidad sensorial o calidad nutricional de los alimentos, siendo esta 
una de las razones de la constante investigación sobre nuevas tecnologías de conservación 
de alimentos, que no impliquen el uso de calor para entregar a los consumidores alimentos 
saludables, frescos, y apetecibles (Fernández-Molina et al., 2001) (Figura 2). 
Los mayores avances en esta área han sido en los sistemas o métodos físicos que afectan la 
viabilidad de los microorganismos, sin incremento sustancial de los alimentos tratados; estos 
métodos no térmicos afectan mínimamente las características nutricionales y sensoriales de 
los alimentos. Entre las tecnologías de esta naturaleza se encuentran las altas presiones, 
ultrasonido, irradiación, pulsos de campos eléctricos, campos magnéticos, entre otros 
(Herrero y Romero 2006). 
En específico, la Tecnología de Irradiación de Alimentos, en la industria alimentaria se 
utiliza para referirse a tratamientos en que los alimentos se exponen a la acción de 
radiaciones ionizantes durante cierto tiempo (Herrero y Romero, 2006), que permite controlar 
el deterioro y eliminar los microorganismos patógenos de los alimentos. (EPA, S/I). A 
menudo a la “Irradiación de Alimentos” se le llama "pasteurización fría", debido a que el 
resultado es similar a la pasteurización convencional, aunque difieren en la fuente de energía 
que causa la destrucción de los microorganismos, donde la pasteurización convencional 
utiliza calor, mientras que la irradiación utiliza la energía de radiación ionizante (EPA, S/I). 
Para asegurar la inocuidad de los alimentos se requiere aplicar técnicas eficaces de 
preservación. La presencia de parásitos, insectos, ácaros, y microorganismos, es una 
importante causa de deterioro y enfermedades. En este sentido, la irradiación es una 
alternativa interesante para poder satisfacer los requerimientos fitosanitarios y poder 
controlar las pérdidas durante el transporte y comercialización, y asegurar la inocuidad 
(Lacroix and Ouattara, 2000). Sin embargo, existen otras fuentes de contaminación de los 
alimentos después del proceso de irradiación, por lo cual la higiene en manipulación de 
alimentos es de suma importancia (Steele, 2001). 
La irradiación de alimentos se propone por la Organización Mundial de la Salud como 
medida para reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, que afectan 
la salud y productividad de la mayoría de los países. 
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Figura 2. Esquema de métodos de conservación de alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La irradiación se aplica a alimentos a granel o envasados, los cuales pasan por una cámara 
de radiación a través de una cinta transportadora, siendo expuestos a un haz de radiación, 
sin tener contacto directo con materiales radioactivos. El tipo de alimentos y el propósito 
que se tenga con la aplicación de irradiación determina la dosis necesaria. La velocidad 
de la cinta transportadora ayuda a controlar la dosis de radiación controlando el tiempo de 
exposición.  La protección de la radiación en las instalaciones para irradiación de 
alimentos debe considerar: el diseño de la instalación, entrenamiento del personal, 
procedimientos, supervisión, y vigilancia. Las instalaciones de irradiación de alimentos son 
generalmente estacionarias. Lo más importante para la protección de la radiación es la 
cobertura o blindaje de la fuente de radiación. La cámara de tratamiento está rodeada de 
aproximadamente 2,74 m de concreto o una combinación de concreto y tierra o arena. El 
blindaje necesario depende de la intensidad de la fuente de radiación. Los diseños de las 
instalaciones deben también incluir muchas salvaguardas para proteger la salud de los 
operarios y de la comunidad, de cualquier desastre natural como terremotos o incendios. 
Se debe tener en cuenta que las fuentes de radiación pueden ser letales si una persona se 
expone accidentalmente a ellas. Además, algunos metales u otros materiales podrían llegar 
a ser radiactivos después de exposiciones prolongadas en la cámara de radiación. También 
es importante controlar cuidadosamente las dosis para que cumplan con la normativa, y los 
niveles de patógenos sean suficientemente reducidos. 
 
Tipos de irradiadores y fuentes de radiación 
En el proceso de irradiación de alimentos se utilizan tres tipos de fuente de radiación 
ionizante: fuente de rayos gamma Cobalto-60 (o Cesio 137), generadores de haz de 
electrones que funcionen a energías de 10MeV o inferiores, y aceleradores de rayos-X  
generados por maquinas que funcionan a energías de 5MeV o inferiores (EPA, S/I, Decreto 
Real 348/2001, Gobierno de España, Reglamento Sanitario de los Alimentos N°977/96, del 
Gobierno de Chile) (Figura 3). 
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Figura 3. Fuentes de radiación ionizante 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Estas fuentes de radiaciones ionizantes para alimentos son lo que determina que en algunos 
países incluidos Chile, la tecnología de irradiación de alimentos se conozca con el nombre 
de Ionización de Alimentos. 
Rayos gamma 
Cobalto-60 emite radiación ionizante en la forma de rayos gamma intensos. La fuente de 
irradiación se basa en Cobalto-60 encapsulado en pequeños cilindros de acero inoxidable, 
los cuales se introducen a su vez en una vaina o lápiz también de acero inoxidable, en 
tanques bajo el agua (EPA, S/I). 
Existen diferentes tamaños de irradiadores gamma, desde muy pequeños para investigación, 
hasta aquellos capaces de procesar grandes cantidades de producto. Se diferencian en el 
nivel de actividad de la fuente radiactiva y el método utilizado para mover el producto.  
Los irradiadores gamma se clasifican en autocontenidos y panorámicos. El Organismo 
Internacional de Energía Atómica los clasifica en función del almacenamiento de la fuente: 
los autocontenido se dividen en Categoría I (almacenamiento seco) y III (almacenamiento 
húmedo), y los panorámicos en Categoría II (almacenamiento seco) y IV (almacenamiento 
húmedo). 
Los autocontenidos implican niveles de radiación bajos y una capacidad de procesamiento 
pequeña. Son los irradiadores panorámicos los que se utilizan a escala comercial y pueden 
procesar mayor cantidad de producto.  
- Irradiadores gamma con cámara de irradiación: La fuente de irradiación corresponde a 
Cobalto-60 encapsulado en pequeños cilindros de acero inoxidable, que a su vez se 
introducen en una vaina o lápiz también de acero inoxidable. En esta forma se asegura una 
fuente herméticamente sellada. La radiación atraviesa el encapsulado para incidir en el 
material que se va a irradiar en la cámara, pudiendo penetrar más de 60 cm de alimentos si 
se irradian por ambos lados. Cobalto-60 emite radiación sin interrupción, por lo cual, para 
que una persona pueda ingresar a la cámara cuando no se esté irradiando producto, la 
fuente de Cobalto-60 se tiene que retirar a su blindaje o descender a una piscina con agua 
para su almacenamiento. Estos irradiadores, por lo general utilizan blindajes de concreto o 
acero. Cuentan sistemas de seguridad que impiden que el personal pueda ingresar a la 
cámara cuando la fuente no está en la posición de almacenamiento. Su operación puede ser 
por lote o de manera continua. 
- Irradiadores gamma en inmersión: También utiliza una fuente de Cobalto-60. A diferencia 
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del irradiador con cámara de irradiación, la fuente permanece en el fondo de una piscina con 
agua. El producto a irradiarse se deposita dentro de contenedores herméticos que se 
introducen hasta el fondo de esta piscina. A nivel del piso no se requiere blindaje adicional ni 
enclavamientos de seguridad para evitar el ingreso del personal, debido a que los 
contenedores descienden, el producto se irradia y suben de regreso por medio de un 
mecanismo elevador. El agua actúa como blindaje y no se vuelve radiactiva (Rangel, S/I).  
Por lo tanto, las ventajas y desventajas que presentan los irradiadores de Cobalto-60 son las 
presentadas en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de irradiadores de Cobalto-60. 

Ventajas Desventajas 

Más del 95% de la energía emitida es 
disponible. 

Su vida media es de 5,3 años, por lo cual 
los lápices de Cobalto-60 requieren un 
reemplazo frecuente. 

Penetración profunda. 
La irradiación de alimentos es 
relativamente lenta. 

Uniformidad de la dosis en el alimento 
(EPA, S/I). 

Otra fuente de rayos gamma es Cesio-137 
que también es utilizado para la irradiación, 
el cual tiene un haz gamma de menor 
penetración y una vida media mayor. 

Aplicable a productos de geometría no 
uniforme y de alta densidad (Rangel, S/I). 

 

Decae a níquel no radiactivo  

Considerado como de bajo riesgo para el 
ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Haz de electrones (e). 
Los equipos generadores de haz de electrones generan haces-e con un acelerador lineal 
de haz de electrones. Los electrones son concentrados y acelerados hasta 99% de la 
velocidad de la luz y energías de hasta 10 MeV (EPA, S/I). 
La utilización de equipos aceleradores de electrones ha estado en constante crecimiento, ya 
que el público en general los acepta con mayor facilidad, debido a que no usan material 
radiactivo, ofrecen facilidades que permiten adaptación para operación en línea y brindan 
razones altas de dosis, obteniéndose grandes rendimientos. 
El haz de electrones que se genera tiene masa, lo cual dificulta la penetración del material, 
que alcanza sólo alrededor de 3,5 cm (7 cm si se irradia por ambos lados). Pero, gracias a 
su carga eléctrica es posible guiarlos mediante campos magnéticos hacia el producto en 
exposición. 
En una instalación industrial se logra obtener electrones con energías superiores a los 
10.000.000 electrón volts (10 MeV). El blindaje que se utiliza, por lo general es concreto, 
acero o plomo. Cuenta con enclavamientos de seguridad que garantizan que nadie pueda 
entrar a la cámara cuando los materiales se están irradiando. El producto a tratar ingresa a la 
cámara mediante transportadores de rodillos o bandas. Se utilizan principalmente para tratar 
cables (aislamiento), para producir material termo-retráctil y para la esterilización de artículos 
médicos. 
Se pueden diseñar sistemas con un área de tratamiento o multiáreas, lo cual permite 
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incrementar la eficiencia en el uso del haz o reducir la energía del electrón para cumplir una 
especificación especial. 
- Aceleradores de electrones de baja energía: 400-700 KeV, con corrientes de haz de 
hasta más de 1000 mA y un ancho de barrido de 0,5-1,8 m. Se utiliza para curado de 
superficies, laminados, recubrimientos y la producción de películas antiestáticas y antiniebla. 
- Aceleradores de electrones de media energía: 1-5 Mev, con potencias de haz de 25-300 
kW y un ancho de de barrido de 0,5-1,8 m. Se usan para ordenamiento molecular, 
mejoramiento de color de gemas, esterilización de productos médicos y alimentos. 
- Aceleradores de electrones de alta energía: 5-10 MeV, con potencias de haz de 25-350 
kW y un ancho de barrido de hasta 1,8 m. Es aplicable para producto a granel. Se utiliza 
para ordenamiento molecular de productos con secciones gruesas, esterilización de 
productos médicos, desinfectación, tratamiento de agua y extensión de vida de anaquel, 
entre otros (Rangel, S/I) (Cuadro 2). 
Con respecto a su construcción existen tres tipos de aceleradores de haz de electrones: 
1. Corriente Directa: se extrae un haz constante. 
2. Microondas Pulsadas (linear microwave accelerator): el haz oscila a una baja 

frecuencia. 
3. Onda Pulsada o Continua (single cavity radiofrequency accelerator): los electrones se 

aceleran con base en la amplitud de dicha onda (Rangel, S/I). 

Cuadro 2. Ventajas y desventajas de generadores de haz de electrones: 

Ventajas Desventajas 

Al generar los haces-e eléctricamente, 
éstos se pueden encender sólo cuando se 
necesite. 

Bajo poder de penetración (0,5 cm por 
MeV) (Rangel, S/I). 

No se requiere reemplazar la fuente como 
el caso del Cobalto-60. 

Los haces-e deben ser convertidos a 
rayos-X para penetrar alimentos de mayor 
tamaño (canales de carne). 

No se genera residuo radiactivo (EPA, 
S/I). 

Alto consumo eléctrico. 

Imparten la dosis en cuestión de 
segundos y permiten un ajuste rápido del 
proceso para diferentes intensidades 
(Rangel, S/I). 

Mantenimiento caro y complejo (EPA, S/I). 

  
Rayos-X 
Los equipos de rayos-X utilizan un acelerador de haz de electrones para electrones objetivo 
en una placa de metal. Parte de la energía es absorbida, y el resto se convierte en rayos-X. 
Al igual que los rayos gamma, los rayos-X son penetrantes y pueden ser usados en cajas de 

 38 cm de espesor, lo cual permite procesar un alimento en el envase (EPA, S/I). 
El haz de electrones se hace incidir en un material de alta densidad como tungsteno (W), 
acero o tantalio (Ta). Los electrones al desacelerarse (frenarse) repentinamente provocan la 
emisión de rayos-X. Presentan una alta penetración, logrando irradiación por ambos lados de 
más de 60 cm. Sin embargo, se pierde mucha energía durante el proceso de conversión, por 
lo que al compararlo con otros irradiadores para los mismos volúmenes de producto, el costo 
de operación es mayor. En condiciones óptimas sólo el 7,6% de la energía total del haz de 
electrones se convierte en rayos-X en el caso de energías de 5 MeV. 
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- Irradiadores de rayos-X con cámara de irradiación: El transporte del producto se realiza 
en contenedores que se exponen frente a las boquillas de dispersión de rayos-X. Cuenta con 
blindaje y enclavamientos de seguridad similares a los del irradiador gamma con cámara de 
irradiación y al irradiador de haz de electrones. Presenta facilidad sobre el control de la 
radiación. La distribución de dosis puede ser similar o mejor a la que se obtiene en 
irradiadores gamma (Rangel, S/I). Por lo tanto, las ventajas y desventajas que presentan los 
irradiadores de rayos-X son presentadas en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Ventajas y desventajas de irradiadores de rayos X. 

Ventajas Desventajas 

Alta penetración (EPA, S/I). Alto costo de fabricación 

Dirección de irradiación controlada. Baja eficiencia de conversión 

Tiempos de irradiación menores. 
Temperatura muy elevada en la placa de 
conversión (Rangel, S/I). 

 
 
Dosis de Irradiación 
La cantidad de energía irradiada que un alimento absorbe se mide en Grays (Gy). La unidad 
representa la cantidad de energía que 1 kilogramo de producto recibe de la radiación 
ionizante (Satin, 1997). 
Desde el punto de vista práctico, hay tres tipos de aplicaciones generales y categorías de 
dosis para los alimentos tratados con radiaciones ionizante (Cuadro 4). Por su parte, la FDA 
ha establecido las dosis límites para algunos alimentos, como se muestra en el Cuadro 5. 

Cuadro 4. Categorías de dosis de irradiación de alimentos  

Dosis Baja 
Menor que 1kGy 

Dosis Media 
1 a 10kGy 

Dosis Alta 
10 a 50 kGy 

Inhibición de la germinación 
Reducción de los 
microorganismos alterantes 

Reducción de 
microorganismos a niveles 
de esterilización 

Retraso de la maduración 
Reducción de patógenos no 
esporulados 

 

Desinfestación de insectos Retraso de la maduración  

Fuente: Satin (1997) 
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Cuadro 5. Dosis de irradiación por tipo de alimento según FDA. 

Tipo de Alimento Dosis Limite (kilo Grays) 

Frutas 1 

Aves 3 

Especias y Condimentos 30 

Fuente: Food and Drug Administration (FDA) 
 
 
El efecto de las dosis altas es la destrucción celular a través de la fragmentación del ADN, 
causando la muerte de microorganismos e insectos. Las dosis más bajas alteran las 
reacciones bioquímicas, tales como las reacciones de deterioro o de maduración de frutos, e 
interfieren en la división celular, lo cual es necesario para la reproducción de 
microorganismos y parásitos (Steele, 2001). 
 
 
Posibles usos de la irradiación en productos de la industria nacional 
 
Carne Molida 
Carne molida corresponde a la carne triturada de vacuno apta para el consumo humano, 
exenta de aditivos alimentarios, proteína vegetal y amiláceas. Su contenido de grasa total no 
deberá ser superior a 10%. Se permitirá solamente su expendio: 
a) a pedido y molida en presencia del comprador; 
b) envasada en los establecimientos que cuenten con una sala o lugar adecuado 
 
A la carne molida envasada para uso industrial podrá adicionársele antioxidantes 
autorizados. El envase deberá cumplir con las exigencias de rotulación (Artículo 275 del 
Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile). 
Tradicionalmente, se considera la carne como vehículo de una proporción significativa de 
enfermedades humanas transmitidas por los alimentos. El problema, queda bien ilustrado en 
años recientes con estudios de vigilancia en seres humanos relativos a patógenos 
transmitidos por la carne tales como E. coli O157:H7, Salmonella spp. y Yersinia 
enterocolitica. Adicionalmente; a los peligros biológicos, químicos y físicos tradicionales, 
están surgiendo nuevos peligros, por ejemplo, el agente de la encefalopatía espongiforme 
bovina (EEB) (INN 2012). 

El Instituto Nacional de Normalización (INN), establece los principales peligros biológicos, 
físicos y químicos, enfermedades, fuentes, mecanismos de transmisión y medidas de control 
preventivas asociadas a la industria cárnica (Cuadro 6), del cual se desprende que las 
principales amenazas a la salud de los consumidores de carne molida están dadas por E. 
coli y Salmonella.  
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Cuadro 6. Microorganismos patógenos asociados a la industria cárnica.  

E. coli, incluyendo O157:H7. 

Enfermedad, 
síntomas y periodo 
de incubación 

Gastroenteritis. Diarrea, puede ser con sangre y fiebre. Las cepas 
que causan diarreas pueden ser invasivas, enteropatogénicas o 
enterotoxigénicas. El período de incubación es generalmente de 
12 a 72 horas después de la ingestión del alimento. La infección 
con la cepa enterohemorrágica puede causar síndrome hemolítico 
urémico y fallas renales especialmente en niños menores. 

Fuente Tracto intestinal de humanos y animales. las personas infectadas 
frecuentemente son asintomáticas. 

Transmisión La principal forma de transmisión es la contaminación fecal de los 
alimentos o de las aguas. Contaminación cruzada. se ha 
demostrado la transmisión de persona a persona. La dosis 
infecciosa para E. coli O157:H7 es muy baja. Los portadores 
propagan grandes cantidades de microorganismos. La transmisión 
de E. coli O157:H7 fundamentalmente se asocia con carne molida 
mal cocida. 

Medidas de control 
preventivo 

- cocción y recalentamiento adecuado de alimentos 
- refrigeración adecuada (menor o igual que 4°C) 
- lavado de manos 
- pH y aw bajos 

Salmonella 

Enfermedad, 
síntomas y periodo 
de incubación 

Salmonelosis. Produce una gastroenteritis aguda que se 
caracteriza por súbitos ataques de jaqueca, dolor abdominal, 
fiebre suave, diarrea, nauseas, vómitos. Las deshidratación puede 
llegar a ser severa. En algunos casos puede llegar a causar la 
muerte. El periodo de incubación es de 6 a 72 horas, comúnmente 
entre 12 a 36 horas. 

Fuente Tracto intestinal de animales domésticos y silvestres. Seres 
humanos. 

Transmisión Ingestión del organismo en alimentos que provienen de animales 
infectados o por alimentos contaminados con las heces de 
animales o personas infectadas. Principalmente, por el consumo 
de huevos, leche, carnes y aves mal cocidas o crudos. la dosis 
infecciosa puede ser de solo unas pocas células (100 a 1000), 
pero por lo general es mucho más alta. 

Medidas de control 
preventivas 

- cocción 
- evitar recontaminación 
- pH bajo 
- higiene adecuada de los manipuladores. 

Staphylococcus aureus. 

Enfermedad, 
síntomas y periodo 
de incubación. 

Envenenamiento de alimento por Staphylococcus. Una 
intoxicación con abruptos ataques caracterizados por náuseas 
severas, calambres y vómitos.  A menudo, acompañado de 
diarrea. Rara vez mortal. la enfermedad dura de 1 a 2 días. La 
aparición de síntomas es entre 1 a 6 horas después de haber 
consumido alimento, por lo general de 2 a 4 horas. 
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Fuente.  
 

Generalmente, en el hombre, el microorganismo se hospeda en 
las fosas nasales o en la piel. Ocasionalmente en vacas con ubres 
infectadas. 

Transmisión. Ingestión de alimentos que contienen enterotixina estafilicócica. El 
microorganismo se multiplica en gran número en los alimentos y 
produce una enterotoxina estable al calor. Los manipuladores 
comúnmente contaminan los alimentos que no han sido sometidos 
a un tratamiento térmico adecuado para así matar los 
microorganismos o bien a la refrigeración requerida para prevenir 
el crecimiento de microorganismos (por ejemplo: sándwiches, 
flanes o budines, aderezos para ensaladas, masas de carne en 
rebanadas). Un periodo tan corto como 2 horas a temperaturas no 
refrigerantes podría permitir el crecimiento suficiente del 
microorganismo y la producción de toxina. 

Medidas de control 
preventivas 

- higiene adecuada 
- refrigeración de alimentos adecuados (menor que 4°C) 
- mantención adecuada de la temperatura de los alimentos 
perecibles cuando esta a temperatura mayor que 60°C 
- excluir a los manipuladores de alimentos que presenten heridas, 
abscesos o furúnculos. 
 

Clostridium perfringens. 

Enfermedad, 
síntomas y periodo 
de incubación 

Envenenamiento alimentario causado por perfringens. 
Gastroenteritis que se caracteriza por dolor abdominal, diarrea y 
náuseas; generalmente sin fiebre ni vómitos. Enfermedad suave, 
de corta duración. Periodo de incubación de 6 a 24 horas, 
comúnmente de 10 a 12 horas. 

Fuente.  
 

Tierra. Tracto intestinal de personas sanas y animales (ganado 
vacuno y porcino, aves y pescados). 

Transmisión.  
 

Ingestión de alimentos contaminados por tierra o heces que han 
sido mantenidos en condiciones favorables para el crecimiento de 
dichos microorganismos. Comúnmente en carnes, guisos o salsas 
mal calentadas o recalentadas. Las esporas sobreviven a las 
temperaturas normales de cocción y germinan y crecen durante la 
mala manipulación después de la cocción. 

Medidas de control 
preventivas. 

- apropiado calentamiento, recalentamiento y enfriado de 
alimentos perecibles cocidos. Las grandes cantidades de 
alimentos deben ser distribuidos en fuentes extendidas para que 
se enfríen adecuadamente durante la refrigeración. 

Fuente. INN, 2012. 

 

El instituto de Salud Publica (ISP) de Chile, en 2012, indicó que en Chile durante 2011 fueron 
notificados 974 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), siendo la causa 
más frecuente la presencia de Salmonella spp. La Figura 4, muestra el número de cepas de 
Salmonella spp identificados por el laboratorio de ISP entre 2008 y 2011, confirmando que el 
mayor número de casos durante el periodo fue en 2011, con 3.618 identificaciones. La 
incidencia de salmonelosis, calculada a partir de las cepas confirmadas por el ISP, muestra 
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un aumento del 59,7% entre los años 2008 y 2011 (tasa de 12,5 por 100.000 habitantes en el 
año 2008, a 21 por 100.000 habitantes en el año 2011), en este último año además se 
registró la tasa más alta. Respecto a la edad de las personas de las cuales proceden las 
cepas de Salmonella spp., se destaca que el 19,4% (2.738/11.403) corresponden al grupo de 
0 a 4 años; seguido del grupo de 5 a 9 años que representa el 14,9% (1.696/11.403) del 
total. 
 
Figura 4: Número de cepas de Salmonella spp. identificados por el laboratorio de ISP (2008 -

2011). 

 
Fuente. Boletín Instituto de Salud Pública de Chile 2012. 

 

En relación a la presencia de cada cepa el ISP, continúa con la tendencia propuesta por Fica 
et al. (2001), ya que Salmonella Enteriditis tuvo la frecuencia mas alta (66,1%) (Figura 5). 
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Figura 5: Cepas de Salmonella spp. identificadas por el ISP. 

 
Fuente. Boletín Instituto de Salud Pública de Chile 2012. 
 

En Estados Unidos en base a los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos entre 
1998 y 2010, fueron clasificados los alimentos según sus potenciales riesgos en relación a la 
transmisión de enfermedades alimenticias, ubicando a la carne molida como de muy alto 
riesgo (Center for Science in the Public Interest (CSPI), 2013). 
E. coli productora de toxina shiga (STEC) es un patógeno emergente transmitido por 
alimentos, asociado a casos esporádicos y a brotes de diarrea con o sin sangre, colitis 
hemorrágica y síndrome hemolítico urémico (SHU). Distintos alimentos como carne molida y 
o productos cárneos crudos o insuficientemente cocidos, hamburguesas, embutidos 
fermentados, lácteos no pasteurizados, mayonesa, jugos de manzana y vegetales tales 
como lechuga, pepinos, brotes de soja y alfalfa, han sido identificados como fuente de 
contaminación en casos esporádicos o brotes asociados a STEC. La bacteria es resistente a 
los ácidos y puede sobrevivir en alimentos fermentados. 
En nuestro país E. coli STEC es de vigilancia obligatoria, al igual que para Salmonella spp., 
de manera que es posible tener estadísticas de casos nacionales, como por ejemplo el 
instituto reporta que durante el periodo 2007 a 2011 se confirmaron un total de 411 cepas de 
E. coli STEC, del total de 2041 cepas recibidas para su confirmación, representando el 
20,1% (Figura 6). El 76,2% de las cepas confirmadas en todo el periodo provenían de la 
Región Metropolitana, y de Magallanes no se recibieron cepas para su confirmación. En la 
Región de Valparaíso se observó el mayor porcentaje de confirmación (40,91%). Los 
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serotipos observados más frecuentemente en el periodo fueron O157:H7, O26:H11 y O26:H-
, con porcentajes del 47,4%, 17,5% y 7,1% del total de cepas, respectivamente. 
 

Figura 6. Cepas recibidas, confirmadas por STE y porcentaje de confirmación por año, en 
Chile entre 2007 y 2011. 

 
Fuente. Boletín Instituto de Salud Pública de Chile 2012. 
 

Considerando los antecedentes expuestos es factible la posibilidad de usar la ionización para 
aumentar la inocuidad de la carne molida de vacuno, controlando la presencia de las 
bacterias antes mencionadas. Debido a que la contaminación de la carne molida ocurre 
durante su molienda y envasado, la irradiación debería pensarse como un procedimiento 
post-embalaje,  ya sea de bandejas de plumavit o plástico o hamburguesas envasadas listas 
para consumo. 
 
Carne de ovino 
En carne de ovino el objetivo principal de aplicar irradiación sería el descrito en el punto 
anterior, es decir, eliminar microorganismos patógenos, esto debido a que la carne 
procesada es la que presenta mayor riesgo de contaminación. Por esta razón, la 
aplicabilidad de este método estaría dada en carne molida de cordero, producto que no se 
comercializa en Chile. Aplicar este tratamiento en canales de carne de ovino o cortes de 
carne implica un costo adicional que no sería necesario al considerar los niveles bajos de 
contaminación y su consumo después de la cocción.  
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Fruta de exportación 
El uso de irradiación ionizante en frutas se realiza como tratamiento fitosanitario, orientado 
principalmente al control de plagas cuarentenarias  en fruta fresca. El uso de esta tecnología 
sería  una alternativa a los tratamientos con bromuro de metilo. La  irradiación de insectos 
como tratamiento de mitigación postcosecha  es uno de los usos más prometedores de esta 
tecnología. Dosis de irradiación de  1 kGy (1000 Gy) son muy efectivos como técnica de 
desinfección contra varias pestes (Molins, 2001). 

Mediante esta técnica se modifican los procesos normales de las células en el alimento y se 
consigue inhibir el crecimiento de bacterias, entre ellas Salmonella o Listeria. 

El Gobierno estadounidense permite desde hace tiempo tratar con radiación la carne de 
ternera y ave, huevos, ostras y especias. Con todo, la presencia de estos productos en el 
mercado es muy reducida ya que las autoridades exigen que figure en el etiquetado que han 
sido irradiados, condición que frena a los consumidores, que en ocasiones asocian la técnica 
a un producto radiactivo. Hay que tener en cuenta que este tratamiento sólo se aplica al 
alimento y no llega ningún tipo de irradiación al consumidor. 

En primer lugar, el objetivo más importante de la radiación en los alimentos es la reducción 
de la flora patógena en el alimento, como Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter jejuni, 
Listeria monocytogenes y Vibrio spp. Estos patógenos se asocian a las carnes, a los frescos 
y a los productos de mar. También es importante para la descontaminación de especias, 
hierbas y otros vegetales, que suelen estar contaminados por las condiciones ambientales. 
La radiación es uno de los pocos métodos efectivos, por no decir el único. Además, permite 
conservar los aromas y sabores originales, y aumenta la vida útil de los productos como 
frutas, verduras, carne de vaca, de pollo, pescado y marisco. En estos productos del mar se 
puede aumentar la vida útil con un tratamiento combinado de irradiación a dosis baja y 
refrigeración. De esta manera, se consigue no alterar su sabor y su textura. 

La irradiación ha demostrado ser un método muy efectivo en el control de plagas en los 
cereales y se puede convertir en una alternativa a la fumigación. La radiación a este tipo de 
productos ha sido aplicada en maíz, trigo y café. También permite el comercio internacional 
seguro de frutas y vegetales, ya que los protege ante posibles contaminantes. Al mismo 
tiempo, es posible mantener un suministro constante de estos productos, que se pueden 
almacenar durante varios meses. 

Un ejemplo para la aplicación de irradiación en frutas con el objetivo de aumentar la 
inocuidad y la vida útil es la frambuesa. Esta fruta se caracteriza por tener una ata tasa 
respiratoria (24 a 200 mg CO2/kg/hora  en 0° a 2°C, respectivamente) y alta actividad 
fisiológica, a lo que se suma una alta relación superficie/volumen implicando mayor 
superficie expuesta a deshidratación. Durante la post-cosecha, se mantiene una alta 
actividad fisiológica, con alta velocidad de deterioro, determinando una vida comercial corta 
(3 a 4 días). Es muy interesante mencionar que el facilidad de desprendimiento aumenta en 
la medida que aumenta la madurez del fruto. Los índices de cosecha de la frambuesa son el 
color y el desprendimiento del receptáculo.  

En nuestro país la cosecha tradicional se realiza de forma manual para su exportación en 
fresco y congelado, además de destino industrial. Es importante someter la fruta cosechada 
lo más rápidamente posible a pre-frío con aire forzado que elimina el calor de los frutos, para 
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luego ser embaladas  tradicionalmente en posillos o clamshell, seleccionando por color, 
mientras que la frambuesa congelada es sometida a IQF (Individual Quick Frozen), de forma 
individual o en bloque (pulpa). Con mantención de la cadena de frío la fruta fresca se 
mantiene 4 a 7 días en tránsito a mercado de destino, con 1 a 3 días posteriores en 
condición de comprables por consumidores. 

La utilización de atmosfera modificada eleva a 20 días el tiempo en que las enfermedades 
tardan en atacar los frutos, pero hay perdida de características organolépticas. 

El deterioro en las frambuesas en post cosecha tiene principalmente tres orígenes: pudrición 
gris causada por Botritis cinerea , fruto acuoso, y evolución del color hacia tonos oscuros no 
comerciable. 

En Chile, a través del VII Censo Agropecuaria se tiene conocimiento de que la superficie de 
frambuesas es de 7.188 hectáreas, concentradas principalmente en la Región del Maule y 
Bío Bío, con producciones en 2008 de casi 50 mil toneladas, de las cuales aproximadamente 
el 80% es destinada a la exportación como congelado, mientras que las exportaciones en 
fresco sólo llegan a 5%. Tradicionalmente, el mercado más importante de destino de la 
frambuesa congelada nacional es Estados Unidos, seguido muy de lejos por los envíos a 
Canadá. Considerando las anteriores condiciones de corta vida post cosecha de la 
frambuesa, y tomando en cuenta que las atmosferas modificadas deterioran las 
características organolépticas, es interesante visualizar la opción de irradiación de 
frambuesas en los pallet de exportación, pudiendo evitar principalmente el daño por 
proliferación de hongos, siempre  y cuando la fruta cosechada bajo los estándares 
adecuados de maduración y temperatura, además de correcta selección. Además, la 
aplicación de irradiación permitiría aumentar la vida útil de la fruta al inhibir las pectinasas, 
enzimas involucradas en el ablandamiento de los frutos. 

Ensaladas de cuarta gama 
Los alimentos de cuarta gamas son aquellos productos  vegetales; hortalizas y frutas frescas 
que se encuentran contenidos en bolsas o bandejas y están listos para consumir; ya que 
están limpios, pelados y cortados.  

Las ensaladas frescas preparadas son procesadas en instalaciones refrigeradas, es decir, en 
un ambiente donde se mantiene una temperatura entre 0º y 7º Celsius con el objetivo de 
mantener las características del producto fresco. Las ensaladas sin métodos de preservación 
duran entre 1 y 2 días. Al aplicar métodos de preservación, la fecha de caducidad que puede 
extender desde los 7 a los 10 días, en condiciones de refrigeración promedio (4ºC) y 
atmósfera modificada. Pasada esta fecha de caducidad, no es recomendable su consumo. 
Las ensaladas, y en general los productos cuarta gama, son productos muy perecederos 
incluso más que las hortalizas crudas no procesadas. La rotura del tejido por el corte, supone 
un incremento de la respiración y transpiración que conduce a un rápido deterioro del 
producto. Entre las distintas alteraciones que se pueden llegar a presentar se pueden 
destacar: El pardeamiento superficial, el blandeamiento, la pérdida de agua y el crecimiento 
de microorganismos patógenos y alteraciones facilitado, debido al proceso de corte que 
aumenta la superficie expuesta. Para retardar el deterioro de las ensaladas, se ocupa 
tecnología, como es la refrigeración, la que se debe mantener durante todo el proceso de 
fabricación y hasta antes consumirlas. Otra tecnología aplicada es la modificación de la 
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atmósfera alrededor de la ensalada, lo cual se logra extrayendo todo el aire al interior de la 
bolsa para luego remplazarlo con una mezcla de gases.  
Una alternativa tecnológica para mejorar la calidad e inocuidad de estos productos vegetales 
la irradiación de alimentos que consiste en la exposición de estos a radiaciones ionizantes 
provenientes de una fuente permitida para tal efecto. Constituye una alternativa para reducir 
cargas bacterianas y reducir microorganismos patógenos. Los propósitos de la irradiación 
son diversos y se clasifican en función de la dosis media requerida. 
Las investigaciones realizadas para alimentos mínimamente procesados a la fecha, 
involucran la aplicación de dosis bajas (menos de 1 kGy), que se emplean para retardar 
procesos biológicos y dosis medias (1-10 kGy), para reducir microorganismos patógenos y 
extender la vida útil. La exposición a rayos gama aumenta la «vida de refrigeración» de 
fresas, papas y ensaladas preparadas. Las ventajas son: evitar o reemplazar los 
tratamientos químicos. Contribuyen a la desinfección de los productos y aumenta la 
seguridad para el consumo de alimentos 
Como se indica en el informe, algunas investigaciones se han hecho en estos productos de 
cuarta gama.  
 
Miel 
La miel se puede contaminar durante la etapa de recolección o envasado. Por esta razón, el 
objetivo de aplicar la irradiación en mieles es eliminar bacterias y mohos que puedan causar 
deterioro del producto. De esta forma se lograría un aumento de la vida útil del producto. 
En otros países, como Argentina, se han irradiado los panales de abeja para el control de la 
enfermedad Loque americana, causada por el bacilo Paenibacillus larvae, el cual afecta a las 
larvas de abejas. 
En octubre de 2005, tras un brote de Loque americana en Chile, el SAG estableció el 
Programa Nacional para el control de Loque americana, encargado de la inspección, 
vigilancia, control y los protocolos de toma de muestras e intervención sanitaria. 
En caso de un nuevo brote en el país, se podría recomendar la aplicación de irradiación en 
panales como medida de control. 
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Producto 2: Países líderes en el uso del método de irradiación de alimentos.  
 
Usos de la irradiación o ionización en la industria alimenticia internacional. 
 
La irradiación gamma puede ser utilizada para muchas aplicaciones en la ciencia de los 
alimentos.  Dosis bajas de irradiación pueden aplicarse para prolongar la vida útil de muchas 
frutas y hortalizas, reduciendo el deterioro causado por microorganismos, la tasa de 
respiración y maduración. Existe un efecto sinérgico al utilizar otros tratamientos 
combinados con irradiación, lográndose una reducción de microorganismos patógenos a 
dosis más bajas de irradiación, junto con la disminución de la oxidación de ácidos grasos 
insaturados. Por ejemplo, se ha obtenido un aumento en la vida de anaquel de muchas 
frutas al utilizar films comestibles en combinación con irradiación gamma (Lacroix and 
Ouattara, 2000). 
La aplicación del sistema HACCP (Hazard Critical Control Point Analysis) como método 
para manejar los riesgos en la cadena de producción de alimentos ha demostrado que se 
requiere aplicar un tratamiento de descontaminación en frío como medida de control en la 
producción de alimentos que se venden crudos o mínimamente procesados.  
La irradiación, llamada también pasteurización fría, es una medida de control en la 
producción de muchos alimentos crudos o mínimamente procesados, tales como: carne, 
productos cárnicos, pescados, mariscos, frutas y vegetales. En la producción de estos 
alimentos, la irradiación puede ser considerada como un Punto Crítico de Control (PCC), 
debido a que tiene el potencial de eliminar patógenos, se pueden establecer y monitorear los 
límites de dosis aplicadas (mínimo y máximo), establecer mecanismos de control del 
proceso, y medidas correctivas en caso de ser necesario (Molins et al., 2001).   
Se ha observado que tanto la inactivación como la duración de la fase lag en bacterias como 
Listeria innocua, Enterococcus faecalis, Pseudomonas fluorescens and Salmonella 
Enteritidis presentan una gran variabilidad al aplicar irradiación de haz de electrones. Lo 
anterior debe ser considerado en modelos predictivos de inactivación microbiana, evaluación 
de riesgos y ajuste de las condiciones de almacenamiento en la industria alimentaria (Aguirre 
et al., 2011). Sin embargo, al comparar el efecto entre tratamientos térmicos y la irradiación 
en esporas de Bacillus cereus se encontró una menor tasa específica de crecimiento máximo 
proporcional a la dosis aplicada. Por lo tanto, la vida de anaquel de alimentos irradiados 
sería mayor que los alimentos sometidos a un tratamiento térmico (Aguirre et al., 2012). 
Otra aplicación de la irradiación para mejorar la inocuidad de los alimentos es la 
inactivación de patógenos resistentes a antibióticos que han emergido en el último tiempo y 
que pueden ser incorporados en la cadena productiva de los alimentos, con riesgo de 
transmisión a los humanos, y dificultando la terapia utilizando antibióticos (Steele, 2001).   
 
Carne bovina 
La radiación con haz de electrones en dosis bajas (1 kGy) se ha aplicado a las superficies de 
cortes de vacuno para evaluar su efecto sobre E. coli verotoxigénica O157 y no-O157 
(VTEC) y Salmonella. Los serotipos de Salmonella fueron más resistentes al tratamiento de 

irradiación, lográndose una reducción  1.9 log cfu/g. Este tratamiento logró reducir en mayor 

medida E. coli no-O157 (  4.5 log cfu/g,  3.9 log cfu/g), y E. coli O157:H7 (  4.0 log cfu/g). 
Por lo tanto, la irradiación podría aplicarse a canales de vacuno para eliminar el riesgo de 
VTEC (Kundu et al., 2014).  
En un estudio se aplicó irradiación de haz de electrones en carne de vacuno molida 
inoculada con Escherichia coli O157:H7, con el fin de determinar si se desarrolla resistencia 
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tras la aplicación repetitiva de radiación en dosis sub-letales. Los valores D10 (tiempo 
necesario para que el número de supervivientes caiga al 10% del valor inicial) aumentaron al 
aplicar radiación de haz de electrones en forma repetitiva, iniciando en 0,24 kGy y 
resistiendo 3 kGy después de 4 ciclos de irradiación. Por lo tanto, E. coli tiene la capacidad 
de resistir la radiación con haz de electrones cuando la misma población ha sido sometida a 
procesamiento repetitivo de irradiación (Levanduski and Jaczyaski, 2008). 
La irradiación también podría eliminar patógenos resistentes a antibióticos presentes en la 
carne. En producción animal, los antibióticos se han utilizado con fines terapéuticos, 
profilácticos y de promoción del crecimiento. Estos dos últimos fines han expuesto a un gran 
número de animales a dosis sub-terapeúticas, aumentando el riesgo de desarrollo de 
resistencia en patógenos presentes en los animales. Estos patógenos podrían incorporarse a 
la cadena productiva de la carne, con riesgo de transmisión al humano, dificultando el terapia 
con antibióticos (Steele, 2001).   
 
Carne ovina 
La irradiación gamma en dosis de 1,0 kGy aplicada a carne de cordero molida logró eliminar 
coliformes presentes en la carne, y redujo Staphylococcus spp. en 1 ciclo logarítmico. La 
combinación de irradiación y altas presiones (200 MPa por 30 min) logró eliminar cepas 
patógenas de Staphylococcus spp. (Paul et al., 1997). 
Se ha investigado el efecto de radiación gamma (7 kGy) en el contenido de lípidos, 
composición de ácidos grasos, y ácido linoleico conjugado (CLA) en carne de cordero 
congelada. No se encontraron diferencias significativas (P > 0,05) en la composición de 
ácidos grasos, ni en los índices nutricionales relacionados (n-6/n-3 y PUFA/SFA), así como 
tampoco en el total de lípidos y CLA entre la carne de cordero irradiada y no irradiada. Se 
observó una leve disminución del porcentaje de isómeros CLA cis/trans, y un leve 
incremento de la proporción total de trans e isómeros trans. Esto podría deberse a la mayor 
susceptibilidad a la auto-oxidación del doble enlace cis con respecto a la configuración trans 
(Alfaia et al., 2007).  
 
Frutas y hortalizas 
A menudo se requiere aplicar tratamientos fitosanitarios o de cuarentena en frutas y 
hortalizas para el control de insectos previo a su exportación. La irradiación con rayos-X es 
una tecnología que permite tratamiento de cuarentena, siendo efectivo contra la mayoría de 
los insectos y ácaros en dosis que no afectan la calidad de los productos. En Hawaii se ha 
determinado que una dosis de 150 Gy es efectiva contra las moscas de la fruta 
mediterránea, mosca del melón, mosca de la fruta oriental para exportar productos a USA 
(Follet, 2004). La aplicación de rayos-X se ha utilizado como tratamiento de cuarentena 
contra la mosca de la fruta mediterránea Ceratitis capitata (Díptera: Tephritidae) en 
mandarina clementina. Las dosis de rayos-X del orden de 0.195-0.395 kGy no tuvieron 
efectos negativos en la calidad de la fruta (color de la piel, firmeza, rendimiento de jugo, 
índice de madurez, volátiles internos, índice de deterioro y evaluación sensorial), siendo 
altamente efectivas como técnica de cuarentena en mandarinas. Por lo tanto, esta técnica 
podría utilizarse como alternativa al tratamiento de aplicación de frío utilizado actualmente 
(Alonso et al., 2007). 
La irradiación con rayos gamma ha sido aplicada con el fin de retardar el brote en papas y 
también para eliminar plagas en granos. La vida de anaquel de frutas y hortalizas se podría 
prolongar 3-5 veces (Arvanitoyannis et al., 2009).   
En pomáceas la irradiación con Co-60 también se ha utilizado como tratamiento fitosanitario 
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para el control de la polilla de la manzana (Cydia pomonella) y la polilla oriental de la fruta 
(Grapholita molesta) (Lepidóptera: Tortricidae) en Argentina. Una dosis de 200-400 Gy 
previene la emergencia del estado adulto de los insectos y además se ha demostrado que no 
tiene un efecto adverso en la calidad de estas frutas (firmeza de la pulpa, color externo, 
contenido de sólidos solubles, acidez titulable, y evaluación sensorial) (Pérez et al., 2009). 
En cilantro se ha logrado inactivar Salmonella entérica aplicando irradiación gamma. Con 
dosis de 0,5, 1 y 2 kGy se obtuvo una reducción de 3,5, 4,5 y 6 log cfu/g, respectivamente. 
La eficacia de la irradiación fue mayor cuando se aplicó durante el almacenamiento de 
cilantro a 5°C con respecto al almacenamiento a 22°C (Villagómez et al., 2010).  
En puré de tomate se aplicó irradiación con haz de electrones en dosis de 0-2,5 kGy para 
destruir Salmonella Montevideo resistente a ácido nalidíxico a diferentes pH. No se obtuvo 
Salmonella Montevideo resistente a ácido nalidíxico en el puré de tomate a pH 3,4 y 3,9. Se 

obtuvo reducciones significativas a pH 4,4 y 4,9 con dosis 1,5 kGy. Sin embargo, los valores 
D10 obtenidos son mayores que para otras cepas de Salmonella. Esto se puede deber a que 
el puré de tomate tiene actividad antioxidante, lo cual puede haber causado protección 
contra la radiación con haz de electrones, sumado a la adaptación al ácido (James et al., 
2010). 
La irradiación gamma también se ha utilizado para inactivar el virus de la hepatitis A (HAV) 
en lechugas y frutillas inoculadas con el virus a temperatura ambiente, obteniéndose que 

dosis de Co-60 entre 2,7 y 3,0 kGy podrían alcanzar  90% de inactivación (Bidawid et al., 
2000). 
En un estudio, se aplicó radiación gamma en aceites esenciales, evaluando su acción 
antibacteriana. Se encontró que dosis de 2 - 4 kGy en aceite esencial de comino, 4 kGy en 
aceite esencial de tomillo, y 6 kGy en aceite esencial de romero fueron efectivas contra 
Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Bacillus cereus y Staphylococcus aureus (Gibriel 
et al., 2013). 
 
Miel 
La miel se puede contaminar durante la etapa de recolección o durante el envasado. Se ha 
observado que la irradiación permite disminuir el número de bacterias y hongos. Al aplicar 
irradiación de haz de electrones de 10 MeV en dosis de 10 kGy en mieles se obtuvo una 
disminución de alrededor de 99% en el recuento total de bacterias aeróbicas y anaeróbicas y 
mohos. La actividad antibiótica de las mieles se incrementó de 1,67 a 2,67 después de la 
irradiación (Migdal et al., 2000).   
Algunas investigaciones han determinado que la irradiación aplicada en mieles en dosis de 5 
y 10 kGy no afecta parámetros como viscosidad, contenido de agua, de sacarosa, de 
cenizas, acidez, pH, diastasa y HMF. Sin embargo, la evaluación del sabor ha sido más alta 
para irradiación a 5 kGy (Migdał et al., 2000; Matsuda y Sabato, 2004; Bera et al., 2009). 
 
Impacto ambiental 
Se cree que no existe un impacto ambiental del uso de la tecnología de irradiación, debido a 
que los materiales radioactivos están totalmente cerrados y son devueltos al fabricante para 
su reciclaje o eliminación. Sin embargo, existe preocupación acerca de los potenciales 
accidentes en las instalaciones de irradiación. En caso de incendio, sabotaje, o desastre 
natural, el material radioactivo se puede propagar a la comunidad y al ambiente. Además, 
durante el transporte de material radioactivo también existe el riesgo de accidente que 
resulte en contaminación. 
En las instalaciones de irradiación gamma, tanto Cobalto-60 como Cesio-137 producen un 
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haz de radiación ionizante. Ambos radionucleidos decaen a isótopos no radioactivos. El 
residuo que se produce desde los irradiadores es la fuente de irradiación gastada. Cuando la 
radioactividad cae 6-12% del nivel inicial, la fuente es reemplazada. 
Cobalto-60 decae 50% en aproximadamente 5 años, y 6-12% de su radioactividad original en 
16-21 años. Los pellets metálicos de cobalto son enviados al fabricante en frasco de acero 
endurecido, los cuales han sido certificados para asegurar su integridad durante el 
transporte. Si ocurriera algún evento impredecible y se produce la ruptura del frasco, no se 
derramaría ni se propagaría al ambiente. 
Cesio-137 decae 50% en aproximadamente 31 años. Las fuentes de Cesio-137 son 
reemplazadas con poca frecuencia, siendo enviadas en frascos de acero endurecido. Como 
el Cesio-137 es usado comúnmente en forma de cloruro de sodio, cualquier derrame de 
material podría disolverse en agua y propagarse al ambiente. Por esta razón, muchas 
fuentes de cesio están siendo fabricadas en la forma de cerámica insoluble. 
Instalaciones de haz de electrones y rayos-X no producen residuo, debido a que no 
involucran sustancias radioactivas. Por lo tanto, cuando se apagan, cesa toda radiación. 
Es importante señalar que es imposible que ocurra la fusión de un reactor en una planta de 
irradiación, ya que un irradiador no es un reactor nuclear. Es simplemente una planta de 
procesamiento con un área blindada dentro de la cual los alimentos son expuestos a una 
fuente de radiación ionizante. Las fuentes de radiación utilizadas en irradiación de alimentos 
no pueden sobrecalentarse ni explotar (EPA, S/I). 
 
Países líderes en irradiación. 
La irradiación de alimentos está aumentando significativamente en Asia. China es el principal 
país que aplica la irradiación de alimentos a nivel comercial, donde existen 103 instalaciones 
de irradiación de Co-60 y 6 de aceleradores de haz de electrones. Muchas instalaciones 
pequeñas están ubicadas a lo largo de la costa en China central cerca de las zonas de 
producción de ajo (Kume et al., 2009). La irradiación comercial de alimentos fue activa en la 
Unión Europea, especialmente en Bélgica, Francia, Holanda. Sin embargo, luego de la 
aplicación de la regulación de la UE acerca del etiquetado de los alimentos irradiados en 
1999, la aplicación de la irradiación disminuyó (Kume et al., 2009). La producción de 
alimentos irradiados a nivel mundial es marginal comparado con los volúmenes de alimentos 
procesados (aquéllos que han pasado por algún proceso físico o químico, a fin de mejorar su 
conservación y estado). El volumen de alimentos irradiados representa sólo <0,0001% del 
total de alimentos procesados en el mundo (520.737 millones de toneladas) (Datos 
ProMéxico).  
La cantidad de alimentos irradiados en el mundo en el año 2005 fue de aproximadamente 
405.000 toneladas, lo cual comprende alrededor de 186.000 ton para la desinfección de 
especias y vegetales deshidratados; 88.000 ton para la inhibición de la germinación de ajo y 
papa; 82.000 ton para la desinfección de granos y frutos; 32.000 ton para la desinfección de 
carnes y productos marinos; y 17.000 ton en otros alimentos como alimentos naturales, 
hongos, miel (Kume et al., 2009). En el año 2005 los países líderes en irradiación fueron 
China (146.000 ton); Estados Unidos (92.000 ton); y Ucrania (70.000 ton). Le siguen países 
como Brasil (23.000 ton); Sudáfrica (18.185 ton); Vietnam (14.200 ton); Japón (8.096 ton) y 
Bélgica (7.279 ton) (Kume et al., 2009). En el mismo año, los principales países que 
aplicaron irradiación comercial para la desinfección de especias y vegetales deshidratados 
fueron USA (80.000 ton), China (52.000 ton), Brasil (20.000 ton) y Sudáfrica (16.000 ton); 
para desinfección de granos y frutos Ucrania (70.000 ton); para desinfección de carnes y 
productos marinos Vietnam (14.000 ton), USA (8.000 ton) y Bélgica (5.500 ton); para inhibir 
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la germinación China (10.000 ton) y Japón (8.100 ton); y para alimentos naturales, hongos y 
miel China (10.000 ton) (Kume et al., 2009). 
En general, en el año 2005 los países de China, USA, Brasil y Sudáfrica aplicaron la 
irradiación a especias y vegetales deshidratados principalmente, mientras que Ucrania, 
Vietnam y Japón la aplicaron solamente a un ítem: granos, productos marinos congelados y 
papas, respectivamente (Kume et al., 2009). 
En 2011, el Report From The Commission To The European Parliament And The Council On 
Food And Food Ingredients Treated With Ionising Radiation For The Year 2011, de la Unión 
Europea describe en detalle la situación actual de la irradiación de alimentos, indicando que 
en conjunto la Unión Europea irradió como mayor producto las ancas de rana con 3.914,1 
toneladas, seguido de las aves de corral con 1.605 toneladas y las hierbas y especias con 
1.208,9 toneladas (Figura 7), contabilizando un total de 8.067,5  toneladas de alimentos 
irradiados. 
 
Figura 7. Volumen (toneladas) de alimentos irradiados en la Unión Europea en  2011. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de European Commission 2012. 
 
En detalle, los principales países fueron Bélgica que irradió 5.030,9 toneladas de alimentos, 
principalmente ancas de rana (3.050,9 ton), Países Bajos 1.572,8 toneladas de alimentos, 
principalmente vegetales deshidratados (446,8 ton) y Francia 694,9 toneladas de alimentos, 
principalmente ancas de rana (501,6 ton) y aves (114,4 ton), representando Bélgica 62,36 %, 
Países Bajos 19,48 % y Francia 8,61 %; mientras que las ancas de rana representaron el 
48,5 %, las aves 19,8 % y las hierbas aromáticas secas y especias el 14,9 %. Dentro de la 
Unión Europea los restantes países que irradiaron alimentos fueron la República Checa 
(24,2 ton), Alemania (152 ton), España (307,5 ton), Estonia (19,2 ton), Hungría (142 ton), 

Polonia (105,8 ton) y Rumania (20 ton) (European Commission, 2012). 
El informe también señala que ha habido una ligera disminución en la cantidad total de 
productos irradiados en los Unión Europea en comparación con 2010 (9.263,4 toneladas). En 
Francia, hubo una reducción significativa en la cantidad de hierbas aromáticas secas, 
especias y condimentos vegetales, así como en la cantidad de carne de aves de corral 
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tratadas con radiación ionizante: 65% y 75% respectivamente. En los Países Bajos, hubo un 
aumento del 2,85% en la cantidad total de los productos tratados con radiaciones ionizantes, 
debido principalmente a un fuerte aumento de la cantidad de claras de huevo irradiados en 
2011 (European Commission, 2012). 
 
 
Modo de aplicación de irradiación para carne bovina, carne ovina, frutas frescas, 
hortalizas frescas, miel, procesados de frutas y hortalizas, a nivel internacional. 
 
Para la aplicación de la irradiación en alimentos, se debe tener en cuenta las condiciones de 
traslado del alimento a la empresa de tratamiento. En general, los productos a irradiar se 
transportan a temperatura de refrigeración o congelación. En cada sistema de irradiación es 
importante incluir un dosímetro y espectrofotómetro para determinar la razón de uniformidad 
de las dosis de radiación aplicadas a los alimentos. 
 
Carne bovina 
En Canadá, la empresa Acsion Industries Inc. cuenta con un centro de radiación con haz de 
electrones, comercializa tecnologías de radiación específicas, y ofrece servicios de 
consultoría. (http://www.acsion.com/). La aplicación en carne bovina se ha realizado en esta 
empresa en un acelerador a 10 MeV (Mevex, Stittsville, ON) y dosis absorbida en la 
superficie de 0,79-1,14 kGy. El tiempo experimental fue <30 min y las temperaturas inicial y 
final de 12,5°C y 19,4 respectivamente (Kundu et al., 2014). 
 
Carne ovina 
La irradiación de carne de ovino molida pre-envasada ha sido aplicada a una temperatura de 
0-2°C en un irradiador empacado (IRH, AECL, Canada, Nordion Intl. Inc.) 
(http://www.nordion.com/) con Co-60 a dosis de 45 Gy/min. Las muestras se irradiaron para 
que la dosis mínima de 1 kGy fuera absorbida (Paul et al., 1997). En Portugal la irradiación 
de carne ovina envasada congelada en envases pequeños (5 g) se ha realizado en el Centro 
de Higienización para Ionización de Productos (CHIP), ubicada en el Instituto Tecnológico 
Nuclear en Sacavém, utilizando Co-60 en una razón de dosis de 4,7 kGy/h a temperatura 
ambiente, recibiendo una dosis de 7 kGy (Alfaia et al., 2007).  
 
Frutas y Hortalizas 
La irradiación de pomáceas en Argentina se ha realizado en el Centro Atómico Ezeiza 
(http://caebis.cnea.gov.ar/), utilizando radiación gamma en dosis de 200 - 800 Gy en una 
instalación semi-industrial de Co-60, con actividad de 583.805 Ci (21.62 PBq) a temperatura 
ambiente a velocidad de dosis de 30,15 Gy/min (Pérez et al., 2009). Se irradió cilantro en las 
instalaciones del Laboratorio de Radiación Nuclear en la Universidad de Illinois (Urbana-
Champaign) (http://illinois.edu/). El proceso se realizó a 5°C con dosis de 0,5-2 kGy en un 
radiador gamma con Co-60 (Gammacell®, 220 Excel, MDS Nordion, Ottawa, Canadá) 
(Villagomez et al., 2010).  Lechugas y frutillas se han irradiado utilizando un irradiador de Co-
60 (Gamma Cell 220, Nordion Intl. Inc., Kanata, Ontario, Canadá) a 0.4 Mrad/h (4 kGy/h), 
aplicando dosis de 1-10 kGy a temperatura ambiente (Bidawid et al., 2000). La aplicación de 
irradiación gamma en aceites esenciales comino, tomillo y romero se llevó a cabo en una 
cámara experimental con Co-60 (3,7 kGy/h), aplicando dosis de 1-10 kGy en el Centro de 
Investigación Nuclear de la Autoridad de Energía Atómica de Egipto 
(http://www.eaea.org.eg/) (Gibriel et al., 2013). En Hawaii, la irradiación de frutas con fines 
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fitosanitarios se realiza en Hawaii Pride LLC, Keeau, una empresa comercial de irradiación 
con rayos-X, utilizando un acelerador de electrones lineal (Follet, 2004). En mandarinas 
clementinas se ha aplicado la irradiación con rayos-X utilizando un equipo de 0,8 MeV de 
energía y velocidad de la cinta transportadora de 5 m/min (Palletron, Beta Gamma Service, 
BGM, Bruchsal, Germany), aplicando dosis de 0,2-0,4 kGy (Alonso et al., 2007). La empresa 
Sterigenics Intl., ubicada en San Diego (CA) (http://www.sterigenics.com/spanish/) brinda 
soluciones de esterilización por contrato para la industria médica y farmacéutica y también 
en relación con la seguridad de los alimentos, aplicando tecnologías de radiación gamma y 
con haz de electrones. En las instalaciones de esta empresa se ha procesado puré de 
tomate a temperatura de refrigeración (4°C) en un acelerador de haz de electrones de un 
lado con energía fijada a 10 MeV. Las dosis aplicadas fueron 0,5-2,5 kGy. Las muestras de 
puré de tomate fueron uniformes con 1 mm de espesor. Después del tratamiento de 
irradiación las muestras se congelaron (-20°C) y se envasaron (James et al., 2010). 
 
Miel 
En Brasil la irradiación de alimentos ha realizado en las instalaciones del Centro de 
Tecnología de Radiación (IPEN-CNEN/SP) en Sao Pablo 
(http://iiaglobal.com/index.php?page=ipen-cnen-sp), el cual lidera las aplicaciones para la 
industria, salud, agricultura y medio ambiente. Para la irradiación de miel, se utilizó un 
irradiador de Co-60 (Gammacell 220 AECL, Atomic Energy of Canadá Ltda.) a velocidad de 
5,53 kGy/h, aplicando dosis de 5-10 kGy a mieles (1 kg) envasadas en frascos a temperatura 
ambiente (Matsuda and Sabato, 2004; Bera et al., 2009). En Polonia, se ha utilizado 
irradiación en mieles con haz de electrones de 10 MeV utilizando un acelerador linear de 10 
kW y una dosis de 10 kGy (Migdal et al., 2000). 
 
Antecedentes y estado actual en irradiación de alimentos 
 
La tecnología de irradiación de alimentos, está jugando un papel cada vez mas importante 
en el mundo como método de procesado y su preservación. La investigación en irradiación 
de alimentos data de principios del siglo XX (Cuadro 7), con las primeras patentes británicas 
y de Estados Unidos en 1905 para eliminar bacterias presentes en los alimentos con 
radiación ionizante. Actualmente, autoridades sanitarias y de seguridad de 40 países han 
aprobado la irradiación de 60 tipos de alimentos como especias, granos, carne, frutas y 
vegetales. A fines del siglo XX, unos 30 países irradiaban alimentos con fines comerciales. 
La decisión de los gobiernos de dichos países, viene influenciada por la adopción, en 1983, 
de un estándar a nivel mundial de irradiación de alimentos. Dicho estándar fue adoptado por 
la “Codex Alimentarius Comission” un organismo conjunto con la FAO y de la World Health 
Organization (WHO), responsable de emitir estándares de alimentación para proteger la 
salud del consumidor y facilitar el comercio de alimentos, formado por más de 150 gobiernos. 
El estándar general para la irradiación de alimentos, fue basado en las conclusiones de un 
Comité Experto Conjunto en la Irradiación de Alimentos (JECFI) convocado por FAO, WHO y 
por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El JECFI evaluó los datos 
disponibles en 1964, 1969, 1976,  y 1980. En este último año, se concluyó que la irradiación 
de cualquier alimento hasta una dosis media de 10 kGy, no presenta peligro toxicológico y no 
requiere de pruebas posteriores. Luego, en 1999, estas mismas instituciones concluyeron 
que la inocuidad está asegurada, a cualquier dosis de irradiación empleada.  

 

http://www.sterigenics.com/spanish/food1.htm
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Cuadro 7.   Breve cronología en irradiación de alimentos  
Año Evento

1905 Primera patente para eliminar bacterias presentes en los alimentos con radiación ionizante

1921 Se otorga una patente en EEUU para un proceso de eliminación de Trichinellaspiralis en carne por

medio de Rayos x

1953-1980 El gobierno de EEUU crea el Programa Nacional de la Irradiación de Alimentos. Bajo este

programa, el ejército estadounidense y la Comisión de Energía Atómica patrocinan muchos

proyectos de investigación en irradiación de alimentos

1958 Se define a las fuentes de radiación destinadas al procesamiento de alimentos como un aditivo

alimentario nuevo. Administrado por la FDA.

1963 La FDA aprueba la irradiación para eliminar inspector en el trigo y la harina

1964 La FDA aprueba la irradiación para inhibir los brotes de papas

1964-1968 El ejército de EEUU y la comisión de energía atómica solicitan a la FDA la aprobación de la

irradiación de varios materiales de envasado

1966 El ejército de EEUU y la USDA solicitan a la FDA la aprobación de la irradiación de jamón

1971 La FDA aprueba la irradiación de varios materiales de envasado basándose en la petición de 1964-

68 por el ejército de EEUU y la comisión de energía atómica

1976 El ejército de EEUU estudia el nivel de calidad de jamón, cerdo y pollo irradiado

1980 El USDA hereda el programa de irradiación de alimento de ejercito de EEUU

1985 La FDA aprueba dosis específicas de irradiación para controlar la Trichinellaspiralis de cerdo

1986 LaFDA aprueba dosis específicas de irradiación para retrasar la maduración inhibir el crecimiento y

desinfectar alimentos, inclusive verduras y especias. El federal meatinspectionacts es enmendado

para permitir la irradiación gramma de cerdo fresco o congelado previamente para controla a la

Trichinellaspiralis. La ley es administrada por la USDA.

1990 La FDA aprueba la irradiación de aves para controlar salmonella y otras bacterias

1992 La USDA aprueba la irradiación para aves caseras para controlar salmonella y otras bacterias

1997 Las regulaciones de FDA se enmiendan para permitir la radiación ionizante como tratamiento para

carne refrigerada o congelada y cruda, subproductos de carne y ciertos productos alimenticios para

controlar patógenos y para extender el periodo de conservación.

2000 Las regulaciones de FDA se enmiendan para permitir la radiación ionizante como tratamiento para

carne refrigerada o congelada y cruda, subproductos de carne y ciertos productos alimenticios para

controlar patógenos y para extender el periodo de conservación. Las regulaciones de la FDA se

enmiendan para permitir la irradiación de huevos frescos para controlar la salmonella.
 

Fuente: Revista Indualimentos, 2007, vol. 10, N° 44 
 

En 1986, 1992 y 1998 el Comité Científico de la Alimentación Humana, que fue transferido a 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en mayo del 2003, emitió dictámenes 
favorables para la irradiación de diferentes alimentos. El Codex Alimentarius, la Asociación 
Médica Norteamericana y la Asociación de Dietistas Norteamericanos, también han 
publicado informes a favor de este método de conservación, entre otras organizaciones. La 
legislación de 40 países autoriza hoy el consumo de más de medio centenar de alimentos 
irradiados en todo el mundo. La comunidad científica y las autoridades competentes han 
admitido que la irradiación presenta ventajas frente a otros métodos de conservación.  

 
Infraestructura para aplicación de irradiación  
Dentro de una planta de irradiación, la sala misma de irradiación es donde, como su nombre 
lo indica los productos son tratados con radiación, siendo este lugar el eje de operaciones de 
la planta. Los principales componentes de una planta nivel industrial incluyen: 
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- Sala de almacenamiento blindado de la fuente de radiación (cobalto 60 o cesio 137), 
húmedo o seco 

- Mecanismo elevador de la fuente de radiación 

- Blindaje contra radiación rodeando la sala de irradiación 

- Consola de control 

- Containers de productos 

- Sistema de transporte del producto a través del blindaje 

- Control y sistema de seguridad 

- Zona de carga y descarga de productos 

- Equipo de apoyo. 

La fuente de irradiación esta ya sea en la sala de irradiación (donde irradia) o en su lugar de 
almacenamiento protegido (bajo la sala de irradiación). Cuando está en su lugar de 
almacenamiento este debe proporcionar suficiente aislación para el trabajo o desplazamiento 
en la sala de irradiación sin riesgos, lo cual se logra bajo almacenamiento en seco a través 
de paredes solidas y gruesas o en almacenamiento húmedo en una piscina de agua. 

Rodeando la sala de irradiación esta el escudo de irradiación, el cual también es llamado 
"barrera bilógica" la que consiste en un muro de concreto de al menos 2 metros de espesor 
para atenuar la radiación que emana desde la fuente.  

El mecanismo de transporte del producto puede ser simple o complejo dependiendo del 
diseño del irradiador, siendo preferible para irradiación continua el movimiento del producto 
alrededor de la fuente de irradiación. 

Las plantas de irradiación también podrían contar con un laboratorio habilitado para realizar 
mediciones de dosimetría y microbiología. 

La Figura 8 muestra un diagrama de la vista panorámica de una planta de irradiación gamma 
con almacenamiento húmedo con el equipamiento básico. 
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Figura 8. Diagrama de planta de irradiación gamma. 

 
Fuente: International Atomic Energy Agency In: Gamma irradiators for Radiation Processing 
Booklet. 
 

Los irradiadores puedes ser de dos tipos 

A. Irradiadores autocontenedores. A estos la IAEA les ha asignado las categorías I y 
II. Están especialmente diseñados para la investigación, con capacidad de irradiación de 
pequeños volúmenes. Estos irradiadores generalmente tienen almacenamiento en seco, 
estando la fuente de irradiación dentro de una sala de irradiación con blindaje protector. 
Estos irradiadores son de fácil instalación y operación, entregando dosis uniformes en dosis 
variables.  Cuando el almacenamiento de la fuente de irradiación es seco se habla de 
categoría I y en almacenamiento húmedo de categoría III. Este tipo de irradiador es el que se 
encuentra en CCHEN de La Reina, en Santiago.  

B. Irradiadores panorámicos. Son categorizados por IAEA en II y IV. Son los 
irradiadores más adecuados para las plantas pilotos (Como la planta piloto de CCHEN en Lo 
Aguirre, Santiago) y las plantas comerciales de irradiación. La fuente de irradiación son 
lápices de cobalto 60 o un cilindro de cobalto 60. Esta fuente, cualquiera sea su forma, 
irradia en todas direcciones permitiendo la irradiación de varios lotes de productos al mismo 
tiempo. Cuando no está en actividad el irradiador, este se almacena en seco o húmedo. 
Estos irradiadores pueden operar de forma continua o por lotes. Los irradiadores 
panorámicos categoría II tienen almacenamiento seco, y los categoría IV, almacenamiento 
húmedo. 

Dentro de estos irradiadores panorámicos hay varios tipos comercialmente disponibles 
según los objetivos que se perciban: 
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A.1. Irradiadores de Superposición del Producto. Consiste básicamente en que bolsas o 
cajas de productos son movidas alrededor de la fuente de irradiación en una cama con 
rodillos en varios niveles. Este tipo de irradiador es uno de los que se encuentra en CCHEN 
Lo Aguirre (Figura 9).  

Figura 9. Irradiador de superposición del producto. 

          

Fuente: International Atomic Energy Agency In: Gamma irradiators for Radiation Processing 
Booklet y CCHEN La Reina. 

 

A.2. Irradiadores de Superposición de Fuente. En estos irradiadores los productos en sus 
bolsas o contenedores se mueven generalmente en cuatro o más filas, pero en un solo nivel. 
Aquí los contenedores de productos son más largos que en tipo anterior de irradiador 
panorámico, pero no supera la altura de la fuente de irradiación (Figura 10). 

A.3. Irradiadores de Pallets o Tarimas. Estos irradiadores son diseñados para irradiar un 
pallet o tarima completa de una vez. La operativa del irradiador es semejante a uno de 
superposición de producto. Estos irradiadores evitan el daño de los productos por 
manipulación al ser irradiados en los mismos pallets de transporte. 

A.4. Irradiadores de Lote. En este caso los productos a irradiar son ingresados por lote a la 
sala de irradiación cuando la fuente está en posición blindada. 
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Figura 10. Irradiador de superposición de fuente. 

 
Fuente: International Atomic Energy Agency In: Gamma irradiators for Radiation Processing 
Booklet. 

 

Costos de Aplicación de Irradiación en Diferentes Países. 
 
La irradiación de alimentos es un método físico de conservación cuyo principal beneficio es 
prolongar el tiempo de comercialización, aumentando la disponibilidad, la vida de 
almacenamiento, la distribución y el mejoramiento de la higiene y calidad de estos. 
En términos generales la aplicación de este tipo de métodos implica inversiones iniciales 
más altos que otros métodos, estimándose que pueden llegar a superar entre 3 y 5 veces el 
valor de inversiones convencionales para la desinfección de alimentos.  
Según Padua (2009), el costo de construir una planta de irradiación de alimentos a nivel 
comercial puede fluctuar entre los US$ 3 millones a US$ 5 millones, dependiendo de su 
tamaño, capacidad de procesamiento, y otros factores. En Brasil, se estima que el costo de 
un packing con sistema de irradiación continua, para 60.000 toneladas anuales tiene un 
costo de US$ 4 millones. La United States Agency for International Development, desarrolló 
un estudio de factibilidad de una planta de irradiación gamma para Ghana en África; estimó 
en 2006 considerando las instalaciones ya existentes de una plata piloto de irradiación 
categoría IV, que el costo de una nueva planta de irradiación comercial de alimentos con 
miras a la exportación a Estados Unidos de América, llegaba a U$$ 1 millón mínimo, 
considerando la inclusión de un irradiador panorámico de pallets, entrenamiento de personal, 
mejora en la infraestructura presente y renovación del panel computacional de control, 
desestimando el proyecto. 
Una planta de alta temperatura y tamaño medio para la esterilización de leches, jugo de 
frutas u otros líquidos requiere una inversión de US$ 2 millones.  
Además, la aplicación de cualquier tipo de tratamiento en los alimentos lleva implícito un 
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aumento en los costos del proceso, pero hay estimaciones que en el caso de los 
tratamientos con irradiación estos no superan el 3% del precio de los productos. La 
estimación de los costos dependerá del método de irradiación que se aplique. Así, en el caso 
de productos que requieren dosis bajas su valor a nivel internacional oscila entre US$ 10 a 
US$ 15 por tonelada y en aquellos en que se necesitan dosis altas entre US$ 100 y US$ 250 
por tonelada. 
La comparación y evaluación económica respecto a la aplicación o no de la radiación 
requiere comparar los detalles de la inversión necesaria, la agregación de valor que tendrían 
los alimentos y como repercutiría en los ingresos por este concepto y los costos de 
operación en que se incurriría. Lo anterior implica necesariamente dimensionar la inversión 
requerida, evaluar la aplicación complementaria o total del método de irradiación en términos 
de costos o ahorros y el resultado en la calidad comercial obtenida usando las diferentes 
alternativas. 
En el Cuadro 8 se encuentra la información de costos en distintos países. 

Cuadro 8. Costos de aplicación de irradiación de alimentos. 

Método 
Tipo de 
Alimento 

Costo (US$) 
/ tonelada 

País Fuente Año 

Cobalto - 
60 

Frutas y 
hortalizas 

Dosis bajas: 
10-15  
Dosis altas:  
100-200. 

USA 

http://www.gigahertz.es/irradiaci
on-de-los-alimentos.html; 
http://www.iaea.org/Publications/
Booklets/foodirradiation.pdf 

2011 
 
1999 

Irradiación 
gamma 

Frutillas 62-180 USA 
Forsythe 
Evalgelou 
Morrison  

1993 
1994 
1989 

Irradiación 
gamma 

Papayas 20-92 USA 
Forsythe 
Evalgelou 
Morrison  

1993 
1994 
1989 

 
Especias y 
condimentos 
 

130-1.000  
Súarez 
http://www.steri.ee/en/irradiation
/food-irradiation.html 

2001 
2013 

 
Carnes 
(Esterilización) 

40-360  
Súarez 
http://www.steri.ee/en/irradiation
/food-irradiation.html 

2001 
2013 

 

Frutillas y 
otras frutas 
(Prolongación 
vida 
comercial) 

30-130  
Súarez 
http://www.steri.ee/en/irradiation
/food-irradiation.html 

2001 
2013 

 
Papas, 
cebollas y ajos 

2-16  
Súarez 
http://www.steri.ee/en/irradiation
/food-irradiation.html 

2001 
2013 

 

Granos, frutas 
y otros para 
evitar daño de 
insectos  

3-30  
Súarez 
http://www.steri.ee/en/irradiation
/food-irradiation.html 

2001 
2013 

 
Carne de 
cerdo 
(triquinosis) 

3-5  
Súarez 
http://www.steri.ee/en/irradiation
/food-irradiation.html 

2001 
2013 

 
 

http://www.gigahertz.es/irradiacion-de-los-alimentos.html
http://www.gigahertz.es/irradiacion-de-los-alimentos.html
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/foodirradiation.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/foodirradiation.pdf
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
http://www.steri.ee/en/irradiation/food-irradiation.html
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En cuanto a los costos nacionales, considerando que el proceso de irradiación de alimentos 
sólo se realiza en la planta piloto de CCHEN en Lo Aguirre los costos para cualquier 
empresa que desee irradiar sus alimentos son los aplicados por este organismo del estado, 
los que están año a año disponibles al público en la pagina web de CCHEN 
http://www.cchen.cl/.  
Para el servicio de irradiación gamma en la sección salud y alimentos en la planta de La 
Reina, los costos para el 2013 son los siguientes: 

Cuadro 9. Listado de precios para servicios de irradiación gamma por producto, sección 
salud y alimentos de Comisión Chilena de Energía Nuclear CCHEN 2013. 

Servicios  Unidad de Medida  Precio  Código  

Productos sanguíneos  1 carga  $ 3.000  348 22 111  

Gusano de tebo  1 carga  $ 4.500  348 22 112  

Dosis hasta 1 kGy  1 carga  $ 2.792  348 23 112  

Dosis mayor a 1 kGy y menor o igual 
a 5 kGy  1 carga  $ 5.177  348 22 100  

Dosis mayor a 5 kGy y menor o igual 
a 10 kGy  1 carga  $ 9.745  348 22 113  

Dosis mayor a 10 kGy y menor o 
igual a 25 kGy  1 carga  $ 18.881  348 21 104  

Dosis de 25 kGy prótesis, implantes, 
válvulas, etc (tamaño hasta 10x10x5 
cm c/u)  

1 a 10  U.  $ 18.881  348 21 101  
11 a 20  U.  $ 33.498  348 21 102  
21 a 50  U.  $ 46.796  348 21 103  

Pruebas de irradiación  prueba  $ 18.881  348 23 101  

Dosimetrías  dosimetrías  $ 568.456  348 23 103  

Procesamiento de piel de cerdo  1 lote  $ 111.661  348 23 104  

Procesamiento de piel humana  1 lote  $ 152.265  348 23 105  

Procesamiento de cabezas femorales 
y huesos planos 

unidad $ 137.039 348 23 107 

Procesamiento  de hueso humano     
largo   unidad  $ 274.077  348 23 108  

cajas de cartón  unidad  $ 609  348 23 100  

indicadores de irradiación  unidad  $ 51  348 23 102  

Aseguramiento de esterilidad  análisis  $19.997   

Otros son evaluados caso a caso por 
la unidad  

a definir (servicio no 
rutinario)  

 
348 23 116  

Fuente: Comisión Chilena de Energía Nuclear CCHEN, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cchen.cl/
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Por su parte, la irradiación en la planta multipropósito de Lo Aguirre con fines comerciales 
son  los siguientes: 

Cuadro 10. Listado de precios para servicio de irradiación gamma por dosis en planta de 
irradiación multipropósito de Comisión Chilena de Energía Nuclear CCHEN 2013. 

Irradiación continua  unidad  
Precio  
2013  
($)  

Cantidad  
Mínima  
Requerida  

Continua 25 kGy  caja  8.332  10 cajas  

Continua 15 kGy  caja  5.026  10 cajas  

Continua 12,5 kGy  caja  3.995  20 cajas  

Continua 10 kGy  caja  3.388  20 cajas  

Continua 5 kGy  caja  1.694  20 cajas  

    

•  El precio para cantidades menores a las requeridas, es ajustado al mínimo indicado  

•  El peso de cada caja no debe sobrepasar los 15 kilos  

•  La dimensión de cada caja debe como máximo de 37x37x37 cm  

•  Precios más IVA  

•  
Valores no indicados en tabla , son evaluados por la unidad técnica y 
Comercialización  

  

Irradiación Semi Continua  
Precio 2013 ($)  

Bandeja (200 kg)  batch (9 pallets)  

Semi continua 1 kGy   68.519  

Semi continua 2 kGy   118.767  

Semi continua 3 kGy   177.408  

Semi continua 4 kGy   198.450  

Semi continua 5 kGy  26.460  238.140  

Semi continua 10 kGy  50.715  456.435  

 

•  La capacidad máxima por bandeja es de 200 kg.  

•  El lote se procesa en europallet de dimensiones 1.0x1.0x0.8 mt  

•  Precios más IVA  

•  
Valores no indicados en tabla , son evaluados por la unidad técnica y 
Comercialización  

•  El precio para cantidades menores a las requeridas, es ajustado al mínimo indicado  
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Producto 3. Situación nacional del método de irradiación de alimentos 
 
El Proceso de irradiación de alimentos. 
 
El proceso de radiación o ionización de alimentos con rayos gamma, electrones acelerados o 
rayos X, en nuestro país es realizado en la Planta de Irradiación Multipropósito de la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), la que utiliza una fuente de Cobalto 60, 
emisora de radiaciones gamma. El producto, envasado o a granel, es introducido en 
contenedores de acero inoxidable, los cuales son desplazados automáticamente y en forma 
continua alrededor de la fuente radiactiva. 
Durante el proceso, la radiación gamma llega fácilmente a todas las partes a esterilizar y no 
se producen aumentos significativos de la temperatura, lo que permite la esterilización de 
materiales termo-sensibles. El efecto esterilizante de las radiaciones es instantáneo y 
simultaneo, es un proceso continuo y automatizado, siendo el único parámetro a controlar el 
tiempo de exposición.  
 
Aplicación en Chile. 
 
La tecnología de irradiación de alimentos debe ser aplicada en instalaciones especiales que 
cumplan con la normativa internacional y nacional, lo que en nuestro país está disponible en 
la Planta de Irradiación Multipropósito de la CCHEN, ubicada en el Centro de Estudios 
Nucleares “Lo Aguirre”. Esta planta ofrece, desde el año 1978, la prestación de servicios de 
irradiación al sector público y privado. 
La aplicación de la radiación ionizante como método de preservación de alimentos 
comienza en Chile a fines de 1982, cuando el Ministerio de Salud autoriza a la CCHEN a 
usar la energía ionizante como un método más de preservación de alimentos. Se aplica 
desde entonces esta tecnología en productos como papas, especias y otros. 
En la Planta de Irradiación Multipropósito del Centro Nuclear Lo Aguirre, de CCHEN, 
ubicado en el kilometro 20 de la ruta 68, camino a Valparaíso, se irradian hierbas, productos 
del mar congelados como camarones y langostinos, cebolla deshidratada, materias primas 
para productos farmacológicos, productos terminados de cosmética, pulpa de fruta, 
espárragos, tomates, especias y condimentos como orégano, comino, pimiento, paprika, ají, 
pimentón, entre otros. 
 
Según información entregada por CCHEN en Chile, existen alrededor de 100 empresas que 
requieren el servicio de ionización, principalmente de productos vegetales deshidratados, 
especias y condimentos, hierbas de infusión, productos del mar congelados y materias 
primas para la industria de alimentos. Estas empresas están orientadas al mercado tanto 
nacional como internacional. 
En el mercado nacional, los productos alimenticios envasados en cuyas etiquetas aparece 
declarada la utilización de energía ionizante son algunas marcas de hierbas para infusión y 
de especias o condimentos. Otros alimentos nacionales que también son irradiados en las 
instalaciones de CCHEN son papas, cebollas, pulpa de fruta, espárragos y tomates, y 
también productos de exportación como camarones y langostinos congelados. 
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Figura 11. Centro de Estudios Nucleares (CEN) Lo Aguirre. 

 
 
En detalle, la planta piloto tiene una capacidad de 300.000 curie, pudiendo procesar 2,7-5,4 
ton de alimentos diariamente, aplicando dosis de 10 kGy, o el doble si la dosis es 5 kGy. El 
equipo utiliza Co-60 como fuente de radiación. Para determinar la dosis óptima de radiación 
en un alimento, se debe considerar el objetivo final que se busca, el objetivo microbiológico 
(D10), y el objetivo organoléptico deseado, razón por la cual, para cada alimento es 
recomendable estandarizar la dosis, según el objetivo del procedimiento. El control del 
proceso es bastante sencillo, sólo se controla el tiempo de aplicación de la radiación. La 
dosis se verifica a través de dosímetros. El total de alimentos irradiados en el 2011 en 
estas instalaciones fue de 1.480 ton, aumentando en un 18% en el año 2012 (1.750 ton). Los 
alimentos irradiados corresponden principalmente a hierbas de infusión, especias y 
condimentos (orégano, paprika, pimentón), y alimentos deshidratados que se utilizan como 
materia prima (espárragos, ajo, cebolla, puerro). Es necesario señalar que el volumen de 
alimentos irradiados no depende de la demanda por el servicio, sino de la disponibilidad de 
la planta para realizar el procedimiento, en cuanto a tiempo y abastecimiento de cobalto o 
cesio. La irradiación de carne y productos cárnicos se ha realizado sólo a nivel de 
investigación, al igual que en frutas y vegetales frescos. En uva chilena se podría aplicar 
esta tecnología como tratamiento cuarentenario para controlar el insecto Brevipalpus 
chilensis, dejando al insecto incapaz de reproducirse, siendo una alternativa a la aplicación 
de bromuro de metilo. En cítricos importados se podría utilizar la irradiación para controlar la 
mosca de la fruta.  En cuanto a la aplicación de esta tecnología en la miel, se han realizado 
algunos intentos para irradiar los panales con dosis medianas a altas, para controlar la 
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enfermedad Loque americana, causada por Paenibacillus larvae, una bacteria que afecta a 
las larvas de abeja.  
Es importante destacar que la aplicación de esta tecnología en productos grasos presenta el 
riesgo de aumentar el enranciamento de la grasa, por lo cual es más factible, desde el 
punto de vista sensorial, aplicar la irradiación en alimentos deshidratados de bajo contenido 
graso. Los costos de la aplicación de la irradiación en alimentos en esta planta piloto 
bordean los $50.000, con dosis de 10 kGy para 100 kg de orégano, o 200 kg de pimentón. 
Los alimentos se pueden irradiar en su envase final, pero por costo se prefiere irradiarlos a 
granel (sacos). Es importante destacar que los precios del servicio de irradiación están 
disponibles a todo público en la página web de CCHEN. 
En relación a la factibilidad técnica económica de implementar una planta de irradiación 
de alimentos es importante destacar que la infraestructura de una planta de irradiación debe 
considerar la cantidad de Co-60, ya que el blindaje depende de los curie totales. La 
construcción debe ser licenciada por el órgano regulador de la CCHEN (Organismo 
Internacional de Energía Atómica). El costo de una planta de irradiación con las 
características de esta planta piloto bordea los 5 millones de dólares, con un costo de Co-60 
de US$4/curie, conociendo que la  vida media de Co-60 es de aproximadamente 5,26 años. 
Los  fabricantes como por ejemplo Nordion en Canadá, garantiza 20 años de vida útil, 
después de lo cual retira la fuente para realizar la recarga. En el año 2002 la Fundación Chile 
y la Compañía Brasilera de Esterilización (CBE) formaron la Compañía Chilena de 
Esterilización (CCE). Se invirtió en Co-60 para aumentar la capacidad de radiación. Durante 
6-8 años operaron comercialmente, sin embargo, por los altos costos la iniciativa no tuvo 
éxito, siendo más factible aplicar esta tecnología en Brasil en plantas con capacidades de 5 
millones de curie.  
El CEN La Reina, ubicado en Av. Nueva Bilbao 12.501, Las Condes, Santiago, está 
orientado a la investigación y desarrollo. En estas instalaciones se tratan principalmente 
tejidos biológicos, y a nivel de estudio, alimentos y otras muestras. El CEN La Reina, consta 
de 3 irradiadores: 2 irradiadores de Co-60, y 1 de Cs-137. 
En los irradiadores de Co-60 se tratan volúmenes pequeños, principalmente sangre. En el 
irradiador de Cs-137 se tratan pequeños batch de alimentos de 6-7 kg en 48 h 
aproximadamente. Estos equipos se reemplazan cuando se agota la fuente. El costo 
aproximado de estos equipos es de aproximadamente $100.000.000 cada uno. 
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Figura 12. Centro de Estudios Nucleares (CEN) La Reina. 

 
 
 
Figura 13. Irradiador Cs-137 para investigación y desarrollo (CEN La Reina). 
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Figura 14. Irradiador Co-60 para investigación y desarrollo (CEN La Reina). 

 
 

 
Se debe tener en cuenta que la irradiación si bien puede eliminar hongos, no elimina las 
micotoxinas. No obstante, las esporas bacterianas pueden ser eliminadas con dosis de 10 
kGy. En Chile, existe prohibición de la aplicación de esta tecnología en alimentos destinados 
a niños. 
Experiencias de investigación nacionales 
- Nuggets de Pollo: En el año 2005 fue publicada una investigación realizada por la 
Universidad Santo Tomas en colaboración con la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la 
Autoridad Sanitaria (SEREMI Región Metropolitana) en la cual tenía por objetivo general 
utilizar la radiación ionizante como método de eliminación de microorganismos patógenos 
Escherichia coli O157:H7 cepa ATCC25922 ISP, y Salmonella Enteritidis cepa ATCC 1833-
99 ISP en nuggets de carne de pollo, para asegurar su calidad higiénica. Los nuggets de 
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pollo recibieron esterilización mediante radiación gamma con una dosis de 25 kGy (para 
evitar la presencia de otros microorganismos), posteriormente ocurrió contaminación 
microbiológica artificial, envasados en plástico, sellados herméticamente y congelados entre 
-18 a -22°C y después una aplicación de irradiación con dosis de 0,3; 0,6 y 0,9 kGy. El 
análisis microbiológico de los nuggets fue realizado a las 24 horas (1 día), 30 días y 60 días 
post irradiación no encontrando diferencias significativas en el Valor D10 para cada 
microorganismo y evidenciando que en la medida que aumenta el almacenamiento a bajas 
temperaturas disminuye el recuento microbiológico. Para el análisis sensorial de los 
productos se evaluaron nuggets sometidos a 0,75 y 2,5 kGy, sin encontrar diferencias 
significativas. Concluyendo que la dosis de eliminación de bacterias resulta ser menor a 2 
kGy para ambas bacterias, sin perjuicio nutricional u organoléptico de los nuggets de carne 
de pollo. 
- Cebollín fresco. En 2012, Junqueira-Gonçalves y col. reportaron sus estudios en cebollín 
fresco, que investigó la influencia de radiación ionizante en dosis de 1 y 2kGy en la vida post-
cosecha y calidad de los cebollines almacenados a bajas temperaturas, considerándolo un 
vegetal representativo de su género. Encontraron que la irradiación gamma fue efectiva 
contra el desarrollo de coliformes en ambas dosis de irradiación, el contenido de vitamina C 
disminuyó a través del tiempo de almacenamiento a 4°C (10 días), pero las diferencias no 
fueron significativas. Concluyeron que la dosis de 2 kGy permite mantener la intensión de 
compra según características sensoriales, además de disminuir la carga biológica por 10 
días, manteniendo los cebollines almacenados entre 4° y 1°C, mientras que la dosis de 1 
kGy solo mantiene la intensión de compra por 8 días. 
- Mariscos: Alarcón en 1999, estudió el efecto de bajas dosis de radiación gamma en carne 
de almejas refrigeradas inoculadas con Vibrio cholerae y en carne de langostinos congelados 
inoculada con Listeria monocytogenes y  evaluar la calidad organoléptica de carne de 
almejas y langostinos tratados con radiación. La metodología consistió en someter a las 
almejas a desvalvado y envasadas en bolsas de polietileno conteniendo alrededor de 50 g 
de carne cada una. A continuación el producto fue esterilizado con una dosis de 25 kGy de 
radiación gamma. Luego se contaminó la carne con Vibrio cholerae en una concentración de 
aproximadamente 107 ufc/ml gamma, posteriormente se agitaron las bolsas con el producto 
contaminado, se almacenaron en cámara fría a O°C por un lapso de tres horas y finalmente 
se traspasó el producto contaminado, bajo estrictas medidas de asepsia, a bolsas estériles 
con un contenido aproximado de 25 g de carne cada una, para luego ser tratadas con dosis 
de 0,5 y 1,0 kGy de radiación gamma, dejando muestras sin irradiar como controles. Una vez 
irradiadas, las muestras fueron almacenadas por 10 días en la cámara, junto a las muestras 
controles, a una temperatura de 4 °C. Por su lado, la carne de langostinos congelada fue 
distribuida en porciones de 50 g en bolsas de polietileno, envasado y  esterilizado por 
irradiación con una dosis de 25 kGy. A continuación, se contaminaron las muestras de 
langostinos con Listeria monocytogenes, con una concentración aproximada de 106 ufc/ml, 
posteriormente, las bolsas fueron agitadas y se almacenaron durante 3 horas en una cámara 
fría a O°C. Una vez terminado este período, se traspasaron las muestras a bolsas estériles 
de polietileno que se ubicaron en cajas de cartón para ser tratadas con una dosis promedio 
de 5,0 kGy, dejando muestras sin irradiar como controles. Antes y después del tratamiento 
de irradiación, las muestras fueron mantenidas en cámara de congelación a -22 °C.  Sus 
resultados fueron para Vibrio cólera obtención de efecto letal al tercer día post irradiación 
con 0,5 kGy, mientas que la dosis de 1 kGy tuvo efecto letal inmediato, concluyendo además 
la presencia de un efecto sinérgico con temperaturas ente -10° y 10° C. La radiosensibilidad 
de Listeria en carne de langostino fue mayor, pues la dosis de 0,5 kGy tuvo efecto letal 
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inmediato. En ambos ensayos no se encontraron diferencias organolépticas de los productos 
por efecto de la irradiación con Cesio 137 en CCHEN. 
- Ensaladas de cuarta gama: Acevedo, en 2004 estudió la radiosensibilidad de Listeria en 
ensaladas de cuarta gama, específicamente una ensalada mezcla de lechuga y espinaca 
llamada Ensalada Cuatro Estaciones y una mezcla de lechuga, repollo y zanahoria llamada 
Ensalada Toscana. Estas ensaladas fueron sometidas a dosis de radiación de 1 kGy  en 
diferentes tiempos que variaron entre 1,56 y 6,52 minutos determinados según pruebas de 
dosimetría y valor D10 para Listeria. La dosis de 1 kGy de radiación correspondió a 5 veces el 
valor D10 para Listeria.  Durante el almacenamiento de las ensaladas, aquellas no irradiadas 
almacenadas a 4°C sufrieron aumento de la contaminación microbiológica durante 7 días de 
almacenamiento, alcanzando niveles peligrosos para el consumo, mientras que en las 
ensaladas irradiadas los niveles de contaminación microbiano aumentaron levemente, 
aumentando la vida útil de las ensaladas. 
 
De lo descrito anteriormente, se puede señalar que la factibilidad de la aplicación de la 
irradiación de alimentos en Chile se limita principalmente a alimentos deshidratados con bajo 
contenido en grasa. Sin embargo, es factible su aplicación en otros alimentos, evaluando 
previamente diferentes dosis y los cambios en las características organolépticas, 
principalmente enranciamiento de la grasa. Con respecto a la capacidad técnica, la planta 
piloto de la CCHEN tiene una capacidad para procesar 2,7 - 5,4 ton diarias con dosis de 10 
kGy o 5,4 - 10,8 ton diarias con dosis de 5 KGy, valores muy inferiores a lo que actualmente 
se procesa en esta instalación (1.750 ton anuales). Por lo tanto, la planta de la CCHEN tiene 
la capacidad para aumentar los volúmenes de alimentos procesados. Un factor que limita la 
aplicación de la irradiación de alimentos en Chile es la ubicación de la planta, lo cual implica 
costos de transporte adicionales para empresas que están ubicadas en otras regiones del 
país. Además, los costos de instalación de una planta de irradiación son muy elevados, 
siendo poco factible la construcción de nuevas instalaciones con este propósito. Por lo tanto, 
es necesario para cada alimento, evaluar los beneficios que otorga la aplicación de esta 
tecnología en términos de aumento de la vida útil y mejora de la inocuidad, y así establecer 
si el beneficio justifica el costo adicional.      
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Producto 4. Normativa Nacional e Internacional sobre aplicación y comercialización de 
alimentos irradiados 
 
Normativa Chilena 
 
La reglamentación vigente en Chile, sobre el tratamiento de los alimentos por energía 
ionizante, es la que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos, por cuyo 
cumplimiento velan los Servicios de Salud, y el organismo que tiene la autorización sanitaria 
correspondiente, para llevar a cabo el proceso en sus instalaciones, es la Comisión Chilena 
de Energía Nuclear (CCHEN). La aplicación de la radiación ionizante como método de 
preservación de alimentos comienza en Chile a fines de 1982, cuando el Ministerio de Salud 
autoriza a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) a usar la energía ionizante 
como un método más de preservación de alimentos. Se aplica desde entonces esta 
tecnología a nivel semi-comercial en productos como papas, especias y otros (SERNAC, 
2004). La legislación sanitaria se basa en el Código Sanitario (Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 725 del año 1967), específicamente en su Artículo 86, que indica que. “es competencia 
de los servicios de salud otorgar la autorización previa para que funcionen en el territorio 
instalaciones radiactivas, entendiéndose como tales aquellas en que se produzcan, traten, 
manipulen, almacenen o utilicen materiales radiactivos o equipos que generen radiaciones 
ionizantes”. Este decreto de fuerza de ley está complementado con la Ley de Seguridad 
Nuclear (Ley 18.302 del  2 de mayo de 1984 y modificado el 2009) en su capítulo VI, 
(Artículo 67 incisos 2° y 3°) que indica que: “La Comisión Chilena de Energía Nuclear será 
el organismo encargado de dictar las normas referentes a las instalaciones radiactivas” y 
que: “los reglamentos de protección radiológica y de autorizaciones, en lo relativo a 
instalaciones radiactivas, serán firmados conjuntamente por los Ministros de Energía y de 
Salud. 
En lo relativo a los alimentos, es el Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto, 
Supremo Nº 977/96 publicado en el Diario Oficial de fecha 13/05/97 y modificaciones 
Decreto N°475, del 12 de julio de 1999).que establece las condiciones sanitarias a que 
deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, 
distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y 
nutrición de la población y garantizar el suministro de productos sanos e inocuos. 
En este Reglamento, en el Titulo VI, “De la Irradiación de los alimentos”, en el párrafo I, se 
indican en los Artículos 175 y 176, las disposiciones generales, aplicadas a todas las 
instalaciones de irradiación de alimentos y a todos los alimentos irradiado, indicando que  
“Sólo se podrá tratar con energía ionizante los tipos de alimentos que determine el Ministerio 
de Salud, cuando obedezca a necesidades de carácter técnico o de higiene alimentaria.” 
“Se aplicará básicamente para la inhibición de bulbos y tubérculos, desinfección, 
desparasitación, retardo de la maduración y reducción y/o eliminación de carga microbiana, 
saprófita o patógena”. 
“Mediante resolución del Ministerio de Salud, se establecerá la finalidad del proceso y la 
dosis media que podrá recibir el respectivo alimento de acuerdo a la finalidad autorizada”. 
“Esta tecnología no podrá ser usada como sustituto de buenas prácticas de producción y/o 
fabricación de los alimentos. La preservación de alimentos por medio de radiación ionizante 
deberá atenerse a las disposiciones de este reglamento relativas a la seguridad 
microbiológica (Título V del Reglamento Sanitario de los Alimentos (Decreto, Supremo 
Nº 977/96 publicado en el Diario Oficial de fecha 13/05/97 y modificaciones Decreto N° 
475 del 12 de julio de 1999). 
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“Los materiales de empaque deben ser apropiados para la irradiación y adecuados para 
impedir la reinfestación, la recontaminación o el deterioro del producto durante su 
almacenamiento y transporte”.  
 “Los controles de calidad habituales, en todas las etapas desde la producción al consumo, 
son de responsabilidad del que solicita la preservación de estos productos por energía 
ionizante”.  
“La ejecución y control del proceso de irradiación será de responsabilidad de la planta que 
aplique esta tecnología”. En Chile, la planta multipropósito de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear (CCHEN). 
En el Párrafo 2, Artículo 177 del Reglamento, se entregan definiciones. 
Energía ionizante: aquellas formas de radiación ionizante que se señalan a continuación; 
- Rayos gamma de los radionucleidos Co-60 o Cs-137 
- Rayos X generados por máquinas que trabajen a energías de 5 MeV o inferiores 
- Electrones generados por máquinas que trabajen a energías de 10 MeV o inferiores. 
Gray (Gy): Unidad de dosis absorbida equivalente a 1 Joule por kilogramo 
Rad: Unidad de dosis absorbida equivalente a 100 erg por gramo. 1 Gray = 100 rad 
Dosis absorbida: la cantidad de energía expresada en Joules, absorbida por un kilo de 
producto sometido a tratamiento con radiación. 
Dosis absorbida media global de 10 kGy: la dosis promedio de radiación absorbida por el 
alimento, con la condición de que por lo menos el 97.5 % de la fracción de masa del 
producto alimenticio reciba una dosis absorbida menor de 15 kGy. 
Lote o tanda de alimento irradiado: una cantidad de alimento irradiado en las mismas 
condiciones y durante la misma operación. 
Alimento irradiado: cualquier alimento que haya sido sometido a tratamiento con radiación 
ionizante. 
Instalación de irradiación de alimentos: son los establecimientos autorizados por los 
organismos competentes, para irradiar alimentos. 
Dosimetría: la medición de la energía radiante absorbida. 
Trazabilidad: la propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda 
relacionarse con referencias establecidas, generalmente con patrones nacionales o 
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas 
las incertidumbres determinadas”.  
En el Artículo 178 se indica que “El tratamiento de los alimentos por energía ionizante se 
llevará a cabo sólo en las instalaciones que hayan obtenido la autorización correspondiente 
de los organismos competentes”., donde hasta el momento en Chile, sólo están autorizados 
los centros de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CCHEN) en la región Metropolitana. 
Además este artículo indica que “La irradiación de alimentos, incluido un procedimiento 
dosimétrico adecuado, debe efectuarse en conformidad con los Códigos de Buenas 
Prácticas de Irradiación del Grupo Consultivo Internacional de Irradiación de Alimentos 
(GCIIA), establecido bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (http://www.iaea.org/icgfi).  La dosimetría debe 
ser trazable a patrones nacionales e internacionales”. 
En el Artículo 179, el reglamento indica que: “Los estudios dosimétricos se deberán efectuar 
antes de la irradiación de cualquier producto alimenticio para comprobar que el proceso se 
ajusta a las especificaciones de dosis absorbidas, establecidas para esa clase de alimento 
por el Ministerio de Salud”. 
Además deberán hacerse mediciones dosimétricas: 
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a) al entrar en servicio una planta; 
b) cada vez que se utilice un nuevo proceso de irradiación; 
c) siempre que se modifique la intensidad o el tipo de la fuente o la geometría fuente – 
producto”. 
En el Artículo 180 el Reglamento explicita como debe llevarse a cabo la dosimetría: 
“a) medición exacta y precisa de la dosis absorbida por el alimento; 
b) determinación de la distribución de la dosis e interpretación de la información; 
c) mantenimiento de dosímetros para calibrar la respuesta de los instrumentos de medición 
y/o vigilancia radiológica usados habitualmente en la instalación; 
d) observancia de los criterios de selección de dosímetros prescritos en el programa de 
control de calidad, con el fin de asegurar una dosimetría y/o vigilancia radiológica precisa, 
apropiada y eficiente; 
e) mantenimiento de documentación completa de la dosimetría y empleo de listas de 
comprobación de todas las fases de los procedimientos de dosimetría”. 
En el Artículo 181, se señala que “En toda instalación o planta en que se aplique energía 
ionizante a los alimentos se deberá llevar un registro de cada lote o tanda, el que deberá 
contener, a lo menos, la siguiente información: 
a) identificación del propietario del alimento a irradiar o de su representante legal; 
b) el tipo y la cantidad de alimentos en el lote o tanda irradiados, incluyendo información 
acerca de si es natural o ha sido previamente sometido a otros procedimientos de 
preservación, sean físicos o químicos; 
c) el número de serie del lote de alimentos irradiados; 
d) la fecha de irradiación; 
e) tipo de empaque utilizado durante el tratamiento de irradiación, cuando proceda; 
f) controles y mediciones efectuadas durante el tratamiento. Dosis mínima y máxima 
absorbidas, certificados de dosimetría; 
g) fuente utilizada para el tratamiento; 
h) descripción del almacenamiento en la planta; 
i) fecha de vencimiento del producto, posterior a su tratamiento con fines de preservación; 
j) resultados y observaciones de las inspecciones establecidas en el artículo siguiente, 
cuando corresponda. 
En las plantas de irradiación se deberá mantener dicho registro, por un periodo mínimo de 2 
años a disposición de la autoridad sanitaria”. 
El Reglamento en su Artículo 183, se refiere al etiquetado de los productos alimenticios 
irradiados, indicando que “Además de lo dispuesto para el etiquetado general, todo alimento 
que haya sido tratado con radiación o energía ionizante debe llevar en el rótulo o etiqueta, 
muy cerca del nombre del alimento, una indicación de dicho tratamiento empleando algunas 
de las siguientes frases: "Tratado con energía ionizante", "Procesado con energía 
ionizante", o "Preservado con energía ionizante". Además puede llevar el logo o símbolo, 
reconocido internacionalmente para estos efectos. 
Los alimentos no empacados, destinados al consumo directo, deberán presentar la misma 
información señalada en el inciso anterior en lugar visible y sobre los alimentos de que se 
trate”. 
El símbolo aceptado internacionalmente para la identificación de alimentos tratados con 
irradiación es el símbolo "Radura" 
 El Artículo 184, complementa el artículo anterior, señalando que: “Cuando más del 5% de 
un producto corresponda a materias irradiadas, la etiqueta deberá contener una declaración 
que indique el tratamiento”. 



 

 

 

 

54 

El Artículo 185 se refiere a alimentos importados, que han sido irradiados, indicando que 
“Todo alimento importado preservado por energía ionizante deberá acreditar que la 
instalación donde fue realizado el tratamiento está inscrita en el Registro Internacional de 
Plantas para Irradiar Alimentos y cualquier otro antecedente que compruebe que la 
tecnología empleada en el país de origen es compatible con las normas del presente 
reglamento”. 
Así el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile es claro en definir la técnica de 
irradiación de alimentos como método de preservación, determinación de dosis, 
procedimiento en las plantas irradiadoras y etiquetado de los alimentos, pero deja sobre el 
Ministerio de Salud el determinar que alimentos se pueden irradiar y bajo determinadas 
finalidades técnicas e higiénicas, dejando muy bien establecido que el método de irradiación 
de alimentos no es sustituto de las Buenas Prácticas de Producción y/o Fabricación de 
Alimentos. 
En relación a la operación o funcionamiento de los centros de irradiación o ionización 
de alimentos,  el Ministerio de Salud reglamenta a través de los siguientes decretos: 
Decreto Supremo N°133 Ministerio de Salud (D.OF. 23.08.84)  que reglamenta las 
instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se 
desempeña en ellas, u opere tales equipos y otras actividades afines. Estas instalaciones no 
podrán funcionar sin autorización previa del Servicio de Salud en cuyo territorio se 
encuentren ubicados. Tratándose de la Región Metropolitana, esta facultad le corresponderá 
al Servicio de Salud del Ambiente de esa Región. Toda persona que se desempeñe en las 
instalaciones radiactivas u opere equipos generadores de radiaciones ionizantes, y esté 
expuesta a dichas radiaciones, deberá contar con autorización del Servicio de Salud 
correspondiente”. 
Para este Reglamento se entiende por: 
a) Instalaciones radiactivas.- El recinto o dependencia habilitado especialmente para 
producir, tratar, manipular, almacenar o utilizar sustancias radiactivas u operar equipos 
generadores de radiaciones ionizantes. 
b) Sustancia radiactiva.- Cualquier sustancia que tenga una actividad específica mayor de 
dos milésimas de microcurio por gramo o su equivalente en otras unidades. 
c) Radiaciones ionizantes.- Es la propagación de energía de naturaleza corpuscular o 
electromagnética, que en su interacción con la materia produce ionización. 
d) Desecho radiactivo.- Cualquier sustancia radiactiva o material contaminado por dicha 
sustancia que, habiendo sido utilizado con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales, 
industriales u otros, sean desechados. 
e) Historial dosimétrico.- Conjunto de documentos que acreditan las dosis recibidas por una 
persona expuesta a las radiaciones ionizantes durante todo su desempeño laboral. 
f) Dosimetría.- Técnica para medir las dosis absorbidas por una persona, expuesta a las 
radiaciones ionizantes, en un período de tiempo determinado”. 
En el Artículo 7 del Reglamento se hace una clasificación de las instalaciones radiactivas en 
tres categorías: 
Primera categoría: los aceleradores de partículas, plantas de irradiación, laboratorios de alta 
radiotoxicidad, radioterapia y roentgenterapia profunda, gammagrafía y radiografía industrial. 
Segunda categoría: los laboratorios de baja radiotoxicidad, rayos X para diagnóstico médico 
o dental, radioterapia y roentgenterapia superficial. 
Tercera categoría: equipos de fuente sellada de uso industrial, tales como: pesómetros, 
densitómetros, medidores de flujo y de nivel, detectores de humo, medidores de espesores, 
etc. Asimismo, quedan comprendidas en esta categoría las fuentes patrones, estimuladores 
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cardíacos radioisotópicos, marcadores o simuladores de uso médico, equipos de rayos X 
para control de equipaje, correspondencia, etc., fluoroscopia industrial y difractómetros”. 
En el Reglamento se explicita que las instalaciones de primera categoría requerirán 
autorización de construcción, operación y cierre temporal o definitivo”. Y que para el 
otorgamiento de la autorización de construcción de las instalaciones de primera categoría, el 
interesado debe presentar los siguientes antecedentes: 
a) Plano de ubicación e informe de emplazamiento, cuando corresponda. 
b) Anteproyecto de construcción. 
c) Plano y memoria de diseño de la instalación, que deberá incluir blindajes, manuales de los 
equipos, de los sistemas de seguridad y control y de los sistemas auxiliares, y 
d) Plan de utilización, que contendrá una descripción de los elementos radiactivos y de los 
equipos generadores de radiaciones ionizantes, y la utilización estimada de los mismos”. 
Además de los siguientes documentos: 
a) Manual de operación y mantenimiento de sistemas y equipos con descripción de los 
procedimientos. 
b) Plan de emergencia, en caso de accidente. 
c) Informe de funcionamiento y de seguridad radiológica favorable de la autoridad sanitaria. 
Este informe también podrá ser emitido por una persona natural o jurídica, especialmente 
autorizada para estos efectos, por los Servicios de Salud, conforme a las normas que al 
respecto dicte el Ministerio de Salud”. 
En el Artículo 15, el Reglamento indica que: “Para el otorgamiento de la autorización de 
operación de los equipos generadores de radiaciones ionizantes móviles, el interesado 
deberá presentar ante el Servicio de Salud correspondiente, los siguientes antecedentes: 
a) Manual de operación y mantenimiento del equipo con descripción de los procedimientos. 
b) Nómina de los operadores, debidamente autorizados, encargados del manejo de tales 
equipos. Dicha nómina deberá mantenerse actualizada, comunicándose a la autoridad 
sanitaria cualquier cambio que se produzca en ella”. 
El Reglamento en su Artículo 16. Se refiere a las personas que desarrollen actividades 
relacionadas directamente con el uso, manejo o manipulación de sustancias radiactivas u 
opere equipos generadores de radiaciones ionizantes, las que deberán ser autorizadas por el 
Servicio de Salud correspondiente. Esta autorización tendrá validez en todo el territorio 
nacional”. 
Para obtener esta autorización, el interesado deberá acreditar ante el Servicio de Salud 
respectivo, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Licencia secundaria o su equivalente. 
b) Haber aprobado el curso de protección radiológica, dictado por la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear, los Servicios de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile, u otros 
organismos autorizados por el Ministerio de Salud, o haber convalidado estudios realizados 
al efecto, ante los Servicios de Salud”. 
El Reglamento en su Artículo 20 indica que: “Las sustancias radiactivas no podrán ser 
internadas al territorio nacional o enviadas fuera de él, sin la competente autorización 
sanitaria”. 
Y en su Artículo 22 que “Todo abandono o desecho de sustancias radiactivas, requerirá de 
autorización del Servicio de Salud respectivo”. 
Decreto N° 3 del Ministerio de Salud, (D.OF. 25.04.85) que aprueba Reglamento 
protección radiológica de instalaciones radiactivas y los límites de dosis radiactivas para las 
personas ocupacionalmente expuestas para prevenir y evitar la sobreexposición a las 
radiaciones ionizantes y sus efectos en la salud”.  
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 Para los fines de este reglamento se considerará persona ocupacionalmente expuesta, a 
aquella que se desempeñe en las instalaciones radiactivas u opere equipos generadores de 
radiaciones ionizantes, la que deberá, además, contar con la autorización sanitaria a que se 
refiere el decreto supremo Nº 133, de 22 de Mayo de 1984, del Ministerio de Salud”. Y 
corresponderá a los Servicios de Salud y al Servicio de Salud del Ambiente en la Región 
Metropolitana fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente 
reglamento y las del Código Sanitario en la misma materia, todo ello de acuerdo con las 
normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud”. 
Este Reglamento en su Artículo 12 indica los límites de dosis (LD) para trabajadores 
expuestos a radiaciones ionizantes: 
 

Órgano Expuesto Límite de Dosis (rem anual) 

Cuerpo entero, gónadas, medula ósea 5 

Cristalino 30 

Cualquier otro órgano en forma individual 50 

 
El Decreto Fuerza Ley N° 1 Ministerio de Salud (D.OF. 21.02.90).  Determina materias en 
relación a la radiactividad que requieren autorización sanitaria conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 7 del Código Sanitario. 
1.- Operación instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría,  
2.- El Cierre temporal o definitivo de instalaciones radiactivas de segunda categoría,  
3.- La Operación equipos generadores radiaciones ionizantes móviles,  
4.- Las Personas que se desempeñan en instalaciones radiactivas o equipos generadores de 
radiaciones ionizantes,  
5,.La importación, exportación, venta, distribución, almacenamiento y abandono de desechos 
de sustancias radiactivas”. 
El Decreto N° 594 Ministerio de Salud  (D.OF. 15.09.99) Ultima modificación 07.01.2011 
que establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas de todo lugar de trabajo, 
estableciendo los límites permisibles de exposición ambiental a agentes químicos y físicos. 
Indica que corresponderá a los servicios de salud fiscalizar y controlar el cumplimiento de 
este Reglamento, de acuerdo a las normas e instrucciones que imparta el Ministerio de 
Salud. En el Artículo 110, este Reglamento explicita que: “Los límites de dosis individual 
para las personas ocupacionalmente expuestas a radiaciones ionizantes son aquellos que 
determina el Reglamento de Protección Radiológica de Instalaciones Radioactivas o el que 
lo reemplace en el futuro”. 
En lo referido a los materiales nucleares y su transporte, la competencia la tiene el 
Ministerio de Minería a través de los Decretos 12 y 87. 
El Decreto N° 12 Ministerio de Minería, (D.OF. 10.06.85) Aprueba Reglamento para el 
transporte seguro de materiales radiactivos en todas las modalidades de transporte, mientras 
tales materiales radiactivos no formen parte integrante del medio de transporte”. 
En Artículo 2, el Reglamento: “considerará que el transporte abarca todas las operaciones y 
condiciones relacionadas con el traslado de Materiales Radiactivos e inherentes al mismo; 
comprenden el diseño, la fabricación y el mantenimiento de Embalajes, y la preparación, 
expedición,  manipulación, acarreo, almacenamiento en tránsito y recepción en el destino 
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final de BULTOS. El transporte incluye tanto las condiciones normales como las de accidente 
que se produzcan durante el acarreo y el almacenamiento en tránsito”. 
Para los efectos del presente reglamento (Artículo 4) se entenderá por: 
BULTO: El embalaje con su contenido radiactivo tal como se presenta para el transporte. Las 
normas relativas a las características funcionales de bultos y embalajes, en lo que se refiere 
a la conservación de la integridad de la contención y del blindaje, dependen de la cantidad y 
tipo de materiales radiactivos transportados. Las normas relativas a las características 
funcionales se gradúan para tener en cuenta las condiciones de transporte caracterizadas 
por los siguientes niveles de severidad: 
- condiciones que es probable se den en el transporte rutinario (en condiciones sin 
incidentes). 
- condiciones normales de transporte (pequeños percances), y - condiciones de accidente 
durante el transporte. 
BULTO EXCEPTUADO es un embalaje que contiene materiales radiactivos exceptuados, 
que está diseñado de modo que cumpla los requisitos generales relativos al diseño de todos 
los embalajes y bultos. 
CONTAMINACION: es la presencia de una sustancia radiactiva sobre una superficie en 
cantidades superiores a 0.4 Bq/cm2 (10 E-5 uCi/cm2) en el caso de emisores beta y gamma 
o 0.04 Bq/cm2 (10 E-6 uCi/cm2) en el caso de emisores alfa”. 
En su Artículo 5, el Reglamento indica que: “La exposición a las radiaciones de los 
trabajadores y del público en general durante el transporte debe ajustarse a los requisitos 
estipulados en el Reglamento de Protección Radiológica de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear o del Reglamento de Protección Radiológica para Instalaciones Radiactivas del 
Ministerio de Salud, según corresponda”. 
El Decreto N° 87 del Ministerio de Minería (D. OF. 24.12.84) Aprueba Reglamento de 
protección física de las instalaciones y de los materiales nucleares, e indica en su Artículo 1 
que: “Corresponden a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de acuerdo al artículo 67 de 
la Ley N° 18.302, de Seguridad Nuclear, en su calidad de organismo encargado de la 
seguridad nuclear y radioprotección, las funciones de evaluación, autorización y fiscalización 
de los planes de protección física de las instalaciones nucleares y de los materiales 
nucleares”. 
“Para tal efecto, la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene la obligación de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones que se establecen en el presente reglamento, y de las 
normas de seguridad nuclear que conforme a él, se dicten”. 
En su Artículo 2 menciona la finalidad de los planes de protección física  
“a) Establecer condiciones que reduzcan al mínimo las posibilidades de retirada no 
autorizada de materiales nucleares; 
b) Reducir las posibilidades de que se cometan actos de sabotaje en contra de las 
instalaciones nucleares y disuadir cualquier intento de cometer algún tipo de acción no 
autorizada que pudiese poner directa o indirectamente en peligro a las personas, bienes y 
medio ambiente; y 
c) Proporcionar información y asistencia técnica, en apoyo de las medidas que se adopten 
para localizar y recuperar los materiales nucleares extraviados”. 
En su Artículo 3 del Reglamento, se hacen definiciones. 
1. Zona Interior. Es aquella que se encuentra dentro de una zona protegida y que cumple 
con las disposiciones del presente reglamento. 
2. Zona Protegida. Es aquella autorizada por la Comisión cuyo perímetro está constituido por 
una barrera física, con accesos controlados, que es permanentemente vigilada por guardias 
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o medios electrónicos y que cuenta con personal entrenado, capaz de actuar en casos 
normales y de emergencia, de acuerdo a planes de seguridad preestablecidos. 
3. Zona Controlada. Aquella zona de la instalación cuyo acceso es restringido y controlado 
de acuerdo a procedimientos autorizados por la comisión, y que cumple con las 
disposiciones de este reglamento. 
4. Sabotaje. Acto deliberado realizado en perjuicio de una instalación o de un vehículo para 
el transporte de materiales nucleares, que pueda poner, directa o indirectamente, en peligro 
la seguridad y la salud de la población como consecuencia de una radioexposición. 
5. Plan de Protección Física. Es el conjunto de procedimientos escritos que determina las 
acciones del personal y la autorización de los medios disponibles, con el fin de prevenir y 
contrarrestar acciones de sabotaje u otros actos no autorizados, en situaciones habituales, 
extraordinarias o de emergencia. 
6. Autorización. Licencia o permiso otorgado por la Comisión, a petición de un solicitante, 
para que éste pueda ejecutar actividades específicas, relativas a la energía nuclear, en 
instalaciones nucleares o con sustancias nucleares. 
Finalmente, como gran marco regulador esta la Ley 18.302  o Ley de Seguridad Nuclear, 
(D.OF. 16.04.84) con su última modificación el año 2009 por Ley 20.402) del Ministerio 
de Minería  
Ley 18.302  y modificaciones o Ley de Seguridad Nuclear  
El Artículo 1 de la Ley indica que: “Por exigirlo el interés nacional, quedarán sometidas a 
esta ley, todas las actividades relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear y 
con otras instalaciones y las sustancias nucleares y materiales radiactivos que se utilicen  en 
ellas como de su transporte, con el objeto de proveer a la protección de la salud, la 
seguridad y el resguardo de las personas, los bienes y el medio ambiente y a la justa 
indemnización o compensación por los daños que dichas actividades provocaren; de 
prevenir la apropiación indebida y el uso ilícito de la energía, sustancias e instalaciones, 
nucleares; y de asegurar el cumplimiento de los acuerdos o convenios internacionales sobre 
la materia en que sea parte Chile”. 
El responsable de la regulación, supervisión, control y fiscalización de las actividades 
relacionadas con los usos pacíficos de la energía nuclear se explicita en el Artículo 2, 
quedando correspondida a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y al Ministerio de 
Energía en su caso. El Director Ejecutivo de la Comisión deberá cumplir y poner en 
ejecución todos los acuerdos, decisiones o  resoluciones que, en uso de las atribuciones que 
esta ley le confiere, sean adoptados por la Comisión”. 
Para los efectos de la presente ley (Artículo 3), se entenderá por: 
1.- Comisión: el Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
2.- Seguridad Nuclear: el conjunto de normas, condiciones y prácticas que tienen por objeto 
la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente, contra riesgos radiológicos 
derivados del uso de la energía nuclear, de los materiales radiactivos y de otras fuentes de 
radiaciones ionizantes. 
3.- Radiaciones Ionizantes: la propagación de energía de naturaleza corpuscular o 
electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización. 
4.- Material Radiactivo: cualquier material que tenga una actividad específica mayor de 2 
milésimas de microcurio por gramo”. 
Esta Ley, en su Artículo 6, indica que: “Toda persona que trabaje con sustancias nucleares 
o en una instalación, planta, centro, laboratorio o equipo nuclear deberá recibir una 
adecuada capacitación relativas a los riesgos que ello involucra y a las medidas de 
seguridad que deberá observar. Del mismo modo deberá poseer, cuando corresponda, título 
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profesional universitario, estudios especializados o experiencia en materias de seguridad 
nuclear o radiológica, en su caso”. 
El Artículo 11 y 12 de la ley indica que: “Las instalaciones, plantas, centros y laboratorios 
nucleares deberán preparar y mantener planes de emergencia, revisados y aprobados por la 
Comisión, para los casos de accidentes nucleares que pudieren ocurrir. Estos planes 
contemplarán la participación de todos los organismos que, directa o indirectamente, deban 
intervenir en tales casos, de acuerdo con el reglamento y las condiciones de la autorización” 
y que “Para prevenir los daños que pudieren derivarse del hurto, robo o pérdida de 
sustancias nucleares, las instalaciones, plantas, centros y laboratorios nucleares deberán 
estar dotadas de los medios de protección física, y su explotador adoptará las medidas de 
seguridad que exijan los reglamentos y, en cada caso, la autorización”. 
La Ley indica que: “Las licencias o autorizaciones no podrán revocarse, suspenderse ni 
modificarse, salvo por causa prevista en el acto de su otorgamiento o por incumplimiento de 
las condiciones y exigencias impuestas en ellas, en la ley o en los reglamentos. En todo 
caso, la resolución debe ser fundada y oportunamente notificada al titular de la autorización, 
el cual podrá apelar de ella en la forma establecida en los artículos 36 y siguientes. Las 
licencias o autorizaciones no podrán renunciarse anticipadamente, salvo que se otorguen, a 
juicio de la Comisión, los resguardos y garantías necesarias y suficientes en cuanto al cierre 
definitivo y demás que señale el reglamento”. (Artículo 13) 
Cuando las actividades de qué trata el Artículo 1 sean realizadas por la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear, ésta quedará sujeta a todas las prescripciones y exigencias de la presente 
ley. 
Será responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear la mantención y protección 
de los depósitos de almacenamiento permanente de desechos nucleares o radiactivos de 
larga vida. En los demás casos, los depósitos de desechos radiactivos serán de 
responsabilidad de la persona que los tenga a su cargo” (Artículo 32). 
Finalmente el Artículo 67 declara que: “La Comisión Chilena de Energía Nuclear será el 
organismo encargado de dictar las normas  referentes a las instalaciones radiactivas.  
Corresponderá a los Servicios de Salud, conforme a las disposiciones del Código Sanitario, 
la autorización y el control de la aplicación y el manejo de las sustancias radiactivas en 
instalaciones radiactivas o en equipos generadores de radiaciones ionizantes, y la 
prevención de los riesgos derivados de su uso y manipulación. 
Sin embargo, competerá a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la autorización, el control 
y la prevención de riesgos respecto de las instalaciones radiactivas que se encuentren 
dentro de una instalación nuclear, y de las que, conforme al reglamento, sean declaradas de 
primera categoría. Los reglamentos de protección radiológica y de autorizaciones, en lo 
relativo a instalaciones radiactivas, serán firmados conjuntamente por los Ministros de 
Energía y de Salud” 
 
Normativa  para alimentos e ingredientes tratados con radiaciones ionizantes de la 
Comunidad Económica Europea (CCE). 
La normativa de la Comunidad Económica Europea en su 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 alimentarios tratados 
con radiaciones ionizantes indica lo que sigue: 
Artículo 1  
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1. La presente Directiva o normativa se aplicará a la elaboración, comercialización e 
importación de productos alimenticios y de ingredientes alimentarios, denominados en lo 
sucesivo "los productos alimenticios", tratados con radiaciones ionizantes. 
2. La presente Directiva no se aplicará a: 

a) los productos alimenticios irradiados con radiaciones ionizantes procedentes de 
aparatos de medición o de prueba, siempre que la dosis absorbida no rebase 0,01 Gy 
en el caso de los aparatos de medición que utilicen neutrones y 0,5 Gy en los demás 
casos, a una energía de radiación máxima de 10 MeV cuando se trate de rayos X, de 
14 MeV cuando se trate de neutrones y de 5 MeV en los demás casos. 
b) la irradiación de productos alimenticios que se preparen para pacientes que bajo 
control médico deban recibir una alimentación esterilizada. 

Artículo 2  
Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que sólo se 
puedan poner en el mercado productos alimenticios irradiados que se ajusten a las 
disposiciones de la presente Directiva. 
Artículo 3  
1. Las condiciones que deberán respetarse para la autorización del tratamiento de los 
productos alimenticios mediante radiaciones ionizantes figuran en el Anexo I. Dichos 
productos deberán hallarse en el momento del tratamiento en condiciones adecuadas de 
salubridad. 
2. La irradiación sólo podrá llevarse a cabo con las fuentes de radiación enumeradas en el 
Anexo II y con arreglo a lo previsto del Código de conducta para la radiación a que hace 
referencia el apartado 2 del artículo 7. La dosis total media absorbida deberá calcularse con 
arreglo a lo dispuesto en el Anexo III. 
Artículo 4  
1. La lista comunitaria de los productos alimenticios que podrán tratarse con radiaciones 
ionizantes, con exclusión de todos los demás, así como las dosis máximas de radiación 
autorizadas, serán objeto de la Directiva de aplicación, que se adoptará con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 100A del tratado, teniendo en cuenta las condiciones de 
autorización fijadas en el Anexo I. 
2. Dicha lista se establecerá por etapas. 
3. La comisión estudiará las autorizaciones nacionales vigentes y, tras consultar al comité 
científico de la alimentación humana, presentará, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 100 A del Tratado, unas propuestas con objeto de establecer la 
lista. No más tarde del 31 de diciembre de 2000, la comisión, de conformidad con el artículo 
100A del tratado, presentará una propuesta para completar la lista positiva contemplada en 
el apartado 1. 
4. Hasta la entrada en vigor de la directiva adoptada sobre la base de la propuesta 
contemplada en el párrafo segundo del apartado 3, los estados miembros podrán mantener 
las autorizaciones existentes relativas al tratamiento de productos alimenticios con 
radiaciones ionizantes, siempre y cuando: 

a) el tratamiento de los productos alimenticios en cuestión haya recibido un dictamen 
favorable del comité científico de la alimentación humana; 
b) la dosis total media de radiación absorbida no supere los valores límite 
recomendados por el comité científico de alimentación humana; 
c) la radiación ionizante y la puesta en el mercado cumplan lo dispuesto en la 
presente directiva. 
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5. Hasta la entrada en vigor de la directiva adoptada sobre la base de la propuesta 
contemplada en el párrafo segundo del apartado 3, cualquier estado miembro, con arreglo al 
apartado 4, podrá también autorizar el tratamiento de los productos alimenticios para los que 
se haya mantenido la autorización correspondiente en otro estado miembro en donde 
concurran las condiciones a las que se hace referencia en el apartado 4 anterior. 
6. Los estados miembros comunicarán sin demora a la comisión y a los demás estados 
miembros las autorizaciones mantenidas con arreglo al apartado 4 o concedidas con arreglo 
al apartado 5 y las condiciones a cuyo cumplimiento estén supeditadas. La Comisión 
publicará las citadas comunicaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
7. Hasta la entrada en vigor de la directiva adoptada sobre la base de la propuesta 
contemplada en el párrafo segundo del apartado 3, los estados miembros, en cumplimiento 
de las normas del tratado, podrán seguir aplicando las restricciones o prohibiciones 
nacionales existentes relativas a la radiación ionizante de productos alimenticios y al 
comercio de productos irradiados que no están incluidos en la lista positiva inicial establecida 
por la directiva de aplicación. 
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. 
2. Podrán concederse, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 12, excepciones a 
lo dispuesto en el apartado 1. 
Artículo 6  
El etiquetado de los productos alimenticios ionizados se regirá por las disposiciones 
siguientes: 
1) 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; 
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 79/112/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. 

2) En el caso de los productos que no vayan destinados al consumidor final o a 
colectividades: 

a) la mención prevista en el apartado precedente deberá indicar el tratamiento, tanto 
en el caso de los productos, como en el de los ingredientes incluidos en un producto 
no irradiado; 
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b) deberá indicarse la identidad y la dirección postal de la instalación que haya 
practicado la irradiación o el número de referencia de la misma con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 7. 

3) La mención de que se ha efectuado el tratamiento deberá figurar, en todos los casos, en 
los documentos que acompañen o se refieran a los productos alimenticios irradiados. 
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. 

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 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, 
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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. 
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 10  
El material que se utilice para envasar los productos alimenticios que vayan a ser irradiados 
deberá ser apropiado para dicho fin. 
Artículo 11  
Las modificaciones de los anexos destinados a tener en cuenta el progreso científico y 
técnico se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 100 A del Tratado. 
Artículo 12  
1. Cuando deba aplicarse el procedimiento definido en el presente artículo, la Comisión 
estará asistida por el Comité permanente de la alimentación humana, denominado en lo 
sucesivo "el Comité". 
El presidente someterá los asuntos al Comité, sin demora, por iniciativa propia o a instancias 
de un Estado miembro. 
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2. El representante de la comisión presentará al comité un proyecto de las medidas que 
deban tomarse. El comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el 
presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El 
dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del tratado 
para adoptar aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la comisión. 
Con motivo de la votación en el comité los votos de los representantes de los estados 
miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El 
presidente no tomará parte en la votación. 
3.  

a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen 
del Comité. 
b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité, o en 
caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una 
propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por 
mayoría cualificada. 
Si, transcurrido un plazo de tres meses desde la fecha en que la propuesta se halla 
sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las 
medidas propuestas. 

Artículo 13  
Se consultará al Comité científico de la alimentación humana sobre toda cuestión 
perteneciente al ámbito de aplicación de la presente Directiva que pueda tener repercusiones 
en la salud pública. 
Artículo 14  
1. Cuando, a raíz de nuevos datos o de una nueva evaluación de los datos disponibles 
desde la adopción de la presente directiva, un estado miembro disponga de elementos 
precisos que prueben que la irradiación de determinados productos alimenticios, a pesar de 
cumplir las disposiciones de la presente directiva, entraña peligro para la salud humana, 
podrá suspender o limitar temporalmente en su territorio la aplicación de las disposiciones 
correspondientes. Informará inmediatamente al respecto a los demás Estados miembros y a 
la Comisión, precisando los motivos de su decisión. 
2. La Comisión estudiará lo antes posible en el seno del Comité permanente de productos 
alimenticios los motivos a que se refiere el apartado 1 y adoptará las medidas apropiadas 
con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 12. El Estado miembro que haya 
adoptado la decisión contemplada en el apartado 1 podrá mantenerla hasta la entrada en 
vigor de estas medidas. 
3. Únicamente podrán introducirse modificaciones a la presente Directiva o a la Directiva de 
aplicación con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 12 en la medida necesaria 
para garantizar la protección de la salud pública; en cualquier caso, tales modificaciones se 
limitarán a prohibiciones o restricciones con respecto a la situación jurídica anterior. 
Artículo 15  
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva de modo que: 

- a más tardar el 20 de septiembre de 2000 se autorice la comercialización y el 
empleo de los productos alimenticios irradiados; 
- a más tardar el 20 de marzo de 2001 se prohíba la comercialización y el empleo de 
productos alimenticios irradiados que no cumplan lo dispuesto en la presente directiva 
informarán de ello a la comisión. 
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
Artículo 16  
La presente Directiva entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 
Artículo 17  
Los destinatarios de la presente directiva serán los estados miembros. 
 

Normativa para alimentos e ingredientes tratados con radiaciones ionizantes de 
Estados Unidos de Norteamérica. 
En USA desde 1953 se han desarrollado iniciativas que consideran el uso de radiación para 
tratar alimentos, primero en experimentación, bajo el programa gubernamental de irradiación 
nacional de alimentos, auspiciados por el ejército norteamericano y la comisión de energía 
atómica. Desde esa fecha se realizaron numerosas iniciativas del uso de radiación en 
alimentos, siendo todas aprobadas por el FDA, no sólo en alimentos directamente, como 
también en el empaque de estos. La FDA aprobó el primer uso de la radiación en 1963 
cuando se permitió su utilización en el tratamiento de trigo y harina de trigo para 
comercializarla. Las regulaciones del USDA fueron revisadas y enmendadas para permitir 
incluso en el año 2000, la irradiación de alimentos refrigerados y congelados, como carne no 
cocinada, subproductos cárnicos, y otros alimentos cárnicos, para reducir los niveles de 
patógenos del alimento y alargar la vida útil de los alimentos. Dentro de esto, se consideró la 
irradiación de huevos frescos para el control de Salmonella. 
Las regulaciones vigentes indican que la FDA ha encontrado que la irradiación de alimentos 
es segura bajo varias condiciones. Los reglamentos que autorizan su uso, se han emitido en 
respuesta a las peticiones a la FDA y como iniciativa propia de esta. En suma, la FDA ha 
emitido documentos de aprobación para la irradiación de alimentos en dosis que no excedan 
1kGy, para controlar insectos y otros artrópodos, y para inhibir la maduración (tanto 
maduración como evitar que se broten) de alimentos frescos. Para aves de corral, en dosis 
que no excedan los 3 kGy para controlar la proliferación de patógenos transmitidos por el 
alimento.   En carnes refrigeradas se permitieron dosis que no excedieran los 4,5 kGy y para 
carne congelada que no supere los 7,0 kGy. Para el caso de enzimas secas o deshidratadas 
a dosis que no excedan los 10 kGy, para controlar los microorganismos. Y las dosis más 
altas permitidas son para sustancias aromáticas secas o deshidratadas como especias y 
condimentos, cuya dosis es de 30 k Gy, para controlar microorganismos. La FDA también ha 
regulado la esterilización en alta dosis para las carnes que se llevan en los programas de 
vuelos espaciales de la NASA.  
La FDA exige que los alimentos irradiados incluyan una etiqueta con cualquiera de las 
denominaciones “tratados por irradiación” o tratados con radiación” acompañadas del 
símbolo internacional de la irradiación, la radura (Figura 15). Los pétalos representan la 
comida, el círculo central la fuente de radiación, y el círculo roto ilustra los rayos de la fuente 
de energía. 
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Figura 15. Símbolo de la Radura, utilizado en alimentos tratados con irradiación 

 

 
El Codex norteamericano  en su Subcapítulo B: Alimentos para consume humano, parte 179 
irradiación en la producción, procesamiento y empaque de alimentos; Subparte B: Radiación 
y fuentes de radiación indica las fuentes de radiación para los propósitos de inspección de 
alimentos, para la inspección de empaques de alimentos y para el control del procesamiento 
de alimentos, puede ser usado en forma segura bajo las siguientes condiciones: 
 
Fuentes de radiación 
1.- Tubos de rayos X produciendo radiación X a partir de la operación de las fuentes de 
tubos a 500 kilovolt o menores. 
2.- Las unidades selladas de radiación a niveles de energía que no sean mayores de 2,2 
millones de electro volt a partir de una de los siguientes isotopos: Americio- 231, Cesio-137, 
cobalto-60, iodo-125, kripton-85, radio-226 y estroncio-90.  
3.- Unidades selladas produciendo radiación neutra a partir de isotopos de Californio -252 
(CAS registro 13981-17-4) para la medición de humedad en alimentos. 
4.- Maquinas que son fuente de radiación X a energías no mayores de 10 millones de electro 
volt (MeV). 
5.- Fuentes mono-energéticas neutras produciendo neutrones a energías no menores de 1 
MeV pero no mayores de 14 MeV. 
Para asegurar la seguridad de uso de estas fuentes de radiación. 
1.- La etiqueta de la fuente deberán llevar, además de la otra información requerida por la 
ley: 

i) La información adecuada y precisa de identificación de la fuente de radiación. 
(ii) La energía máxima de radiación emitida por la fuente de rayos X. 
(iii) La energía máxima de radiación de rayos X emitida por la fuente del equipo. 
iv) La energía mínima y máxima de radiación emitida por la fuente de neutrones. 

2.- La etiqueta o etiquetado acompañante deberá tener: 
(i) Adecuadas instrucciones para instalación y uso. 
(ii) Una declaración de que ningún alimento debe estar expuesto a fuentes de 
radiación enumeradas en el párrafo (a) (1) y (2) de esta sección para recibir una dosis 
de más de 10 grays. 
(iii) Una declaración de que ningún alimento debe estar expuesto a una fuente de 
radiación enumerada en el párrafo (a) 3 de esta sección para recibir una dosis por 
encima de 2 milligrays. 
(iv) Una declaración de que ningún alimento debe estar expuesto a una fuente de 
radiación enumeradas en el párrafo (a) (4) de esta sección con el fin de recibir una 
dosis superior a los 0,5 gray (Gy). 
v) Una declaración de que ningún alimento debe estar expuesto a una fuente de 
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radiación enumerada en el párrafo (a) 5 de esta sección para recibir una dosis de 
más de 0,01 gray (Gy). 

Sección 179.25  Disposiciones generales para la irradiación de alimentos. 
Para el propósito de 179.26, se define buenas prácticas de fabricación actual para incluir las 
siguientes restricciones: 

a) Cualquier empresa que trate los alimentos con radiación ionizante deberá cumplir 
con los requisitos de la parte 110 de este capítulo y demás normativa aplicable. 

b) Los alimentos tratados con radiación ionizante deberán recibir la dosis mínima de 
radiación razonablemente necesaria para obtener el efecto técnico y no más de la 
dosis máxima especificada por la normativa aplicable para ese uso. 

c) Los materiales de embalaje sometidos a una irradiación accidental al tratamiento 
de radiación y transformación de los alimentos pre-envasados  será de acuerdo 
con la sección 179.45, deberá ser objeto de una exención para dicho uso en 
virtud del artículo 170.39 de este capítulo, o será objeto de una efectiva 
notificación previa a la comercialización de los alimentos en contacto con la 
sustancia para tal uso presentado en la sección170.100 de este capítulo. 

d) El tratamiento de radiación de los alimentos se ajustará a un proceso 
programado. Un proceso programado para la irradiación de alimentos es un 
procedimiento escrito que se asegura de que el rango de dosis de radiación 
seleccionada por el procesador de irradiación de alimentos es adecuada bajo 
condiciones de procesamiento comerciales (incluyendo atmósfera y temperatura) 
para lograr el efecto de radiación deseado en un producto específico y en una 
instalación específica. Un procesador de irradiación de los alimentos deberá 
operar con un proceso programado establecido por personal calificado y experto 
en los requerimientos de tratamiento por irradiación de alimentos y específico 
para que esos alimentos y para esas instalaciones que procesan con irradiación. 

e) Un procesador de irradiación de alimentos deberá mantener registros como se 
especifica en esta sección por un período de tiempo que excede el tiempo de 
conservación del producto alimenticio irradiado de 1 año, hasta un máximo de 3 
años, el período que sea más corto. Y pondrán estos registros a disposición para 
inspección y copia por los empleados autorizados de la FDA (Administración de 
Alimentos y Drogas). Estos registros deben incluir los alimentos tratados, la 
identificación del lote, el proceso programado, la evidencia del cumplimiento del 
proceso programado, fuente de energía ionizante, fuente de calibración, 
dosimetría, distribución de la dosis en el producto y la fecha de la irradiación. 

Sección 179.26  Radiación ionizante para el tratamiento de los alimentos. 
La radiación ionizante para el tratamiento de alimentos puede ser utilizado con seguridad en 
las condiciones siguientes: 

Las fuentes de energía. La radiación ionizante se limita a: 
a) Los rayos gamma de las unidades selladas de los radio nucleidos de cobalto 60 o 

cesio-137. 
b) Los electrones generados por máquinas en energías que no excedan 10 millones de 

electrón-voltios. 
c) Rayos X generados por máquinas en energías que no excedan 5 millones de 

electrón-voltios (MeV), con excepción de lo permitido en el párrafo (a) (4) de esta 
sección. 

d) Rayos X generados por máquinas que utilizan tantalio u oro como material objetivo y 
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el uso de energías que no superen los 7,5 (MeV). 
 
Limitaciones de uso.  
1. Para el control de Trichinella spiralis en canales de cerdo o cerdos frescos, en cortes no 
tratados térmicamente de canales de cerdo, las dosis serán: mínima de 0,3 kiloGray (kGy) 
(30 kilorad (krad)) y máxima, no mayor de 1 kGy (100 krad).  
2. Para el crecimiento e  inhibición de la maduración de los alimentos frescos no debe 
exceder de 1 kGy (100 krad).  
3. Para la desinfección de plagas de artrópodos en los alimentos Do. 
4. Para la desinfección microbiana de los preparados enzimáticos secos o deshidratados 
(incluidas las enzimas inmovilizadas) que no exceda de 10 kGy (1 megarad (Mrad)). 
5. Para la desinfección microbiana de las siguientes sustancias vegetales aromáticas secas 
o deshidratadas cuando se utilizan como ingredientes en pequeñas cantidades 
exclusivamente para dar sabor o aroma: hierbas culinarias, semillas, especias, condimentos 
vegetales que se utilizan para conferir sabor, o como parece ser, vegetales comestibles, y 
las mezclas de estas sustancias vegetales aromáticas. La cúrcuma y la paprika también 
pueden ser irradiados cuando son para ser utilizados como aditivos colorantes. Las mezclas 
pueden contener cloruro de sodio y pequeñas cantidades de ingredientes dietarios secos 
que se utilizan habitualmente en dichas mezclas, la radiación no debe ser superior a 30 kGy 
(3 Mrad). 
6. Para el control de los patógenos transmitidos por los alimentos, en productos avícolas 
crudos frescos (refrigerados o no refrigerados) o congelados que son: (1) las canales enteras 
o partes desarticuladas (u otras partes) de dichas canales que están "listos para cocinar ", en 
el significado de 9 CFR 381.l (b) (con o sin condimento no liquido; incluye, por ejemplo, las 
aves de corral), o (2) productos de aves faenadas mecánicamente (un ingrediente finamente 
triturado, producido por el deshuesado mecánico de las canales de aves o partes de 
canales) no debe exceder 4,5 kGy para los productos no congelados, y de 7,0 kGy para 
productos congelados. 
7. Para la esterilización de las carnes congeladas y envasadas que se utilizan únicamente en 
la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, en los programas de vuelos espaciales, 
las dosis mínima de 44 kGy (4,4 Mrad). Los materiales de embalaje utilizados no necesitan 
cumplir con la sección 179.25 (c), siempre que su uso está permitido por la normativa 
aplicable en las partes 174 hasta 186 de este capítulo. 
8. Para el control de los patógenos transmitidos por los alimentos en la extensión de la vida 
útil de, productos crudos, refrigerados o congelados que son la carne a efectos del 9 CFR 
301,2 (rr), los subproductos de la carne en el sentido del 9 CFR 301,2 (tt), o productos 
alimenticios de carne en el sentido del 9 CFR 301,2 (uu), con o sin condimento no líquido, 
que se componen de lo contrario sólo de carne intacta o molida, subproductos de la carne, o 
carne y subproductos cárnicos no deben exceder de 4,5 kGy máximo para productos 
refrigerados; y 7,0 kGy máximo para productos congelados. 
9. Para el control de salmonella en huevos frescos. No debe exceder 3,0 kGy. 
10. Para el control de microbios patógenos en las semillas para semilleros. No debe exceder 
8,0 kGy. 
11. Para el control de la bacteria Vibrio y otros microorganismos transmitidos por los 
alimentos en o sobre los moluscos frescos o congelados. No debe exceder 5.5 kGy. 
12. Para el control de los patógenos transmitidos por los alimentos y la duración de la vida 
útil de lechuga y espinacas frescas. No debe exceder 4,0 kGy. 
13. Para el control de los patógenos transmitidos por los alimentos, y la ampliación de la vida 
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útil, en carne cruda sin refrigerar (y refrigerado), subproductos de la carne, y en 
determinados productos alimenticios de carne, que no exceda de 4,5 kGy. 
 
Etiquetado.  
1.- La etiqueta y el etiquetado de los paquetes al detalle de alimentos irradiados en 
conformidad con el párrafo (b) de esta sección, deberán llevar el siguiente logo, junto con 
cualquiera declaración como sigue: 
"Nos trataron con radiación" o la expresión "tratado por irradiación", además de la 
información requerida por otras normas. El logotipo se colocará un lugar destacado y visible, 
junto con la declaración requerida. La declaración de divulgación de la radiación no es 
necesario que sea más importante que la declaración de los ingredientes exigidos por 101.4 
de este capítulo. Como se usa en la presente disposición, la expresión "declaración de 
divulgación de la radiación", la declaración por escrito que da a conocer que un alimento ha 
sido intencionalmente sujeto a la irradiación. 
2.- Para los alimentos irradiados a granel, el logotipo y la frase requerida "tratado con 
radiación" o "tratado con irradiación" deberá figurar al comprador con (i) el etiquetado del 
envase visible claramente o (ii) una señal de venta libre, tarjeta u otro dispositivo adecuado 
que lleve la información de que el producto ha sido tratado con radiación. Como alternativa, 
cada unidad de los alimentos puede ser etiquetado individualmente. En cualquier caso, la 
información debe ser un lugar destacado y claramente expuesto a los compradores. El 
requisito de etiquetado se aplica sólo a un alimento irradiado, no a un alimento que contiene 
únicamente un ingrediente irradiado,  pero que no ha sido irradiado en sí. 
3.- Para que un alimento, o cualquier porción de él se irradie en conformidad con el párrafo 
(b) de esta sección, la etiqueta y el etiquetado y las facturas o documentos de embarque 
deberán llevar la mención "tratado con radiación - no irradiar de nuevo" o la afirmación 
"tratada por irradiación - no irradiar de nuevo" cuando se envían a un fabricante o elaborador 
de alimentos para su posterior procesamiento, etiquetado o envasado. 
 
Normativas para alimentos e ingredientes tratados con radiaciones ionizantes de 
Latinoamérica 
 
Colombia.  Ingeominas obtuvo en el año 2009 la certificación de calidad en NTCGP 1000-
2004 (Norma técnica de calidad en la gestión pública) lo que representa un apoyo al sistema 
de calidad de procesos para el servicio de irradiación gamma que actualmente brindan. 
Costa Rica.  Las principales limitaciones que existen para el fomento de las aplicaciones de 
tecnologías de irradiación son: la escases de recursos humanos capacitados y calificados, la 
percepción del público con relación a la tecnología y no tener recursos tanto en la autoridad 
reguladora nacional (parte del Ministerio de Salud) como para desarrollar proyectos de 
investigación y desarrollo en el área. 
Cuba.  La tecnología de irradiación comienza a aplicarse en esta país en el año 1958 en el 
tratamiento de tejido óseo para injertos, siendo Cuba el primer país latinoamericano en 
aplicar esta tecnología para implantes. Desde la década del 7º se inician investigaciones 
sobre la irradiación de alimentos. En Cuba se ha logrado asimilar la tecnología de irradiación 
pasando a una fase de consolidación comercial. Se cuenta con resultados importantes en el 
control de procesos, establecimiento de dosis esterilizantes (implementación de la 
ISO11137) y la búsqueda de soluciones de ingeniería, como son estudios de la geometría de 
irradiación, innovaciones en los sistemas de transportación de productos, desarrollo de 
contenedores especiales, utilización de pastillas refrigerantes, etc. Al final de la década de 
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los 80 se construye una planta de irradiación de alimentos para el Instituto de 
Investigaciones para la Industria Alimenticia, de tecnología rusa para el tratamiento de papas 
y cebollas. 
Perú. Este país no cuenta con certificación en sistemas de calidad y certificación, pero 
cuentan con manuales, procedimientos e instrucciones establecidos, siguiendo la Norma ISO 
17025 y las normas técnicas peruanas (NTP), así como se cuenta con normativas en cada 
una de las agencias e instituciones que trabajan en esta aérea. 
República Dominicana.  Los sistemas que operan en República Dominicana cuentan con 
certificado de calidad y cumplen con las normas ISO 13485-2003, ISO 11137-2006. 
Básicamente el producto irradiado es 100% destinado a la exportación, y consiste en 
insumos médicos. 
Uruguay.  En el año 1975 se comienza a interesarse en las aplicaciones de la tecnología de 
irradiación con el desarrollo de ideas de proyectos de factibilidad y en la participación en 
proyectos de carácter regional auspiciados por la OIEA, como el ARCAL XXIX “Desarrollo 
Comercial de los Alimentos Irradiados” en 1976. Se cuenta con autorizaciones y 
aprobaciones de funcionamiento de su planta por Autoridad reguladora nacional de radio 
protección, del MOTMA, ministerio de ordenamiento territorial y medio ambiente, y del IMM, 
que es la Intendencia Municipal de Montevideo. 
Venezuela.  Desde finales de los años 50 tienen experiencia en irradiación. Desde el año 
2004 se cuenta con aprobación de la Autoridad Regulatoria nacional para operar de manera 
comercial en la prestación de servicios. 
México.  Se pone en marcha en 1980 la primera planta para irradiación, y desde el año 1983 
funciona a nivel comercial. Desde febrero del año 2002 cuenta con certificado de calidad ISO 
9001:2000, y desde el año 2009 el certificado de calidad ISO 9001:2008. 
 

Normativas Continente Asiático. 
La región de Asia Pacifico cuenta con más de veinticinco países, diferentes entre sí en 
términos de reglamentación respecto del procesamiento con irradiación de alimentos y 
necesidades de tratamiento. Los distintos enfoques se plantean en el Cuadro 11. A 
diferencia de la mayoría de las técnicas de procesamiento de alimentos, la aplicación de 
irradiación de los alimentos involucra varias agencias gubernamentales. Estos incluyen los 
Ministerios de Energía Atómica, para la el control de las dosis y las instalaciones de 
irradiación, Ministerios de la Salud para el control de la salubridad del producto y los 
Ministerios de Agricultura, para aplicaciones de cuarentena. La necesidad de establecer 
redes interinstitucionales y para que esta red hayan acordado sobre todos los aspectos de la 
reglamentación se puede tardar mucho (Luckman, 2002).  
Australia tiene varias agencias encargadas de la irradiación. La  Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) en los Estados de Nueva Gales del Sur y Victoria son los reguladores de 
las dos instalaciones de irradiación comerciales en Australia. El Departamento de Salud y 
Asistencia a los Ancianos, a través de sus agencias, de Australia y Nueva Zelanda (ANZFA) 
y la Administradora de productos Terapéuticos (TGA) tienen la responsabilidad de establecer 
las normas nacionales que implica la irradiación. La agencia australiana de Protección contra 
la Radiación y la Seguridad Nuclear (ARPANSA) es responsable de las instalaciones 
nucleares y la radiación en poder del Gobierno de Australia.  El Departamento de Agricultura, 
Pesca y Silvicultura de Australia (AFFA) a través de su agencia de Servicio de Cuarentena e 
Inspección Australiana (AQIS) tiene la responsabilidad para la inspección y control de los 
alimentos importados y de exportación y su ajuste a la legislación para la exportación de 
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alimentos o productos agrícolas (Anon, 1982).  Otra agencia AFFA, es la de Bioseguridad 
Australiana (BA) que tiene la responsabilidad de las evaluaciones de riesgos de cuarentena 
para los animales y la plantas de los productos basados en irradiación. Hay establecido un 
excelente y larga relación interinstitucionales entre estas organizaciones.  
Ha habido un esfuerzo concertado para armonizar las regulaciones para la irradiación de 
alimentos entre los países en la región de Asia Pacífico. En un taller regional celebrado en 
Seúl, Corea, en 1998, representantes de 13 países anunció su intención de adoptar un 
enfoque armonizado reglamento para la irradiación de alimentos en la región de Asia y el 
Pacífico (Luckman, 2002). 
La regulación armonizada se basa en el documento elaborado y aprobado por la Asociación 
de Ministros  de las Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) a través el Grupo ASEAN ad 
hoc sobre Irradiación de Alimentos. Este documento se basa en la Reglamentación Modelo 
para la irradiación de los alimentos, elaborado por el Grupo Consultivo Internacional sobre 
Irradiación de Alimentos (ICGFL). Los 13 países que adoptaron el acuerdo también son 
miembros del Acuerdo Cooperativo Regional (RCA) para la Investigación, el Desarrollo y la 
Capacitación en materia de ciencias y tecnología nucleares del OIEA. Estos países son 
Bangladesh, China, India,  Indonesia, Corea, Malasia, Birmania, Pakistán, Filipinas, 
Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. 
La regulación armonizada para la irradiación de los alimentos en el Asia Pacífico ha reflejado 
las secciones pertinentes de los tres Documentos del Codex que se relacionan con el uso de 
la irradiación para el tratamiento de los alimentos (Anon, 1984a, b, 1989). La disposición más 
importante de las reglas armonizadas es la autorización de la irradiación por clase de 
alimentos y el tratamiento objetivo. Los requisitos mínimos de dosis se basan en los lo que 
se requiere para alcanzar los objetivos tecnológicos (proceso específico). Los requerimientos 
de dosis máximas son sobre la base de los niveles de dosis de la comida puede tolerar sin 
degradar sus características organolépticas y otras propiedades funcionales. 
Integración de las normas armonizadas en los procesos de legislación nacionales se lleva a 
cabo en varios países de Asia Pacífico. Corea ha publicado oficialmente una legislación que 
autoriza los tratamientos de irradiación por clase de alimentos. Un borrador de regulaciones 
de irradiación de alimentos han sido preparados por Malasia y Filipinas, y de se espera que 
se incluya en su legislación nacional. Los reglamentos de Indonesia ya están en línea con las 
normas armonizadas. Las regulaciones de Singapur no han cambiado, ya que no hay 
instalaciones de tratamiento en ese país. Brunéi no lo adoptará aún. Tailandia ha anunciado 
que los reglamentos están siendo revisados para alinearse con las normas y regulaciones 
armonizadas. Se entiende que estas revisiones están actualmente bajo consideración de la 
Comisión  tailandesa de administración de alimentos y drogas. China adoptó leyes y 
reglamentos relativos a la irradiación  de alimentos en 1982. Estas incluyen normas 
provisionales y procedimientos de los juicios de consumo humano de Alimentos irradiados 
(MINSA, 1986), y el Reglamento para control de higiene de los alimentos irradiados (Orden 
47, 1996). China ha indicado que realizará una revisión y evaluación exhaustiva de la 
política, de la estrategia y someterá a  reconsideración la regulación de la administración de 
alimentos irradiados. Esto puede incluir la adopción de las normas armonizadas.  
Mongolia, (no es país del Acuerdo Cooperativo Regional (RCA)) ha indicado en el taller de la 
FAO / OIEA celebrada en Sydney, Australia (FAO / AEA Workshop, Sydney, 2000) que su 
alimento serán examinados bajo leyes y reglamentos a la luz del Codex y el Código 
Internacional de Prácticas para el funcionamiento de instalaciones de irradiación utilizadas 
para el tratamiento de los alimentos y las normas de etiquetado de los alimentos (Codex, 
1989). El representante del Gobierno en el taller anunció que la normativa nacional que 
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proporcione el uso de la irradiación se redactará en un futuro próximo.  
Australia y Nueva Zelanda (países miembros de la RCA) no han adoptado las normas 
armonizadas. Australia y Nueva Zelanda establecieron una ANZFA conjunta en 1996. 
Después de una moratoria de larga data en el procesamiento con irradiación de alimentos en 
1999, una nueva norma fue desarrollada por ANZFA en 1999: Irradiación A-17 estándar del 
alimento (Anon, 1999). La norma fue promulgada en 2000, y esencialmente se basa en el 
Codex aunque toma una línea más conservadora. Se prohíbe la irradiación de los alimentos 
o componentes ingredientes para el consumo interno a menos que se especifique su  
aprobación. Norma A-17 permite que las aplicaciones de la irradiación de alimentos se 
analicen caso a caso por el ANZFA. El solicitante tiene que demostrar que existe una 
necesidad tecnológica o un propósito de higiene de los alimentos a través de un proceso de 
irradiación. También deben verificar la seguridad del tratamiento para el alimento y 
proporcionar información en cualquier impacto nutricional. La primera solicitud de irradiación 
de hierbas, especias, infusiones de hierbas y frutos secos seleccionados se realizó en marzo 
de 2001 al ANZFA.  
 

Normativas para la comercialización de productos irradiados 
Norma General Del Codex Para Los Alimentos Irradiados (Codex Stan 106-1983, Rev. 1-
2003) 
1.- Ámbito de Aplicación 
La presente norma se aplica a los alimentos tratados con radiaciones ionizantes que se 
utilizan con forme a los códigos de higiene, las normas alimentarias y los códigos de 
transporte aplicables; no se aplica a los alimentos expuestos a dosis emitidas por 
instrumentos de medición utilizados a efectos de inspección. 
2. Requisitos Generales del Procedimiento 
2.1 Fuentes de radiación 
Podrán utilizarse los siguientes tipos de radiación ionizante: 
a) rayos gama procedentes de los radionucleidos 60Co o 137Cs; 
b) rayos X generados por máquinas que funcionen con una energía igual o inferior a 5 MeV; 
c) electrones generados por máquinas que funcionen con una energía igual o inferior a 10 
MeV. 
2.2 Dosis absorbida 
Para la irradiación de cualquier alimento, la dosis mínima absorbida deberá ser la suficiente 
para lograrla finalidad tecnológica, y la dosis máxima absorbida deberá ser inferior a la dosis 
que comprometería la seguridad del consumidor o la salubridad o que menoscabaría la 
integridad estructural, las propiedades funcionales o los atributos sensoriales. La dosis 
máxima total absorbida transmitida a un alimento no deberá exceder de 10 kGy, excepto 
cuando ello sea necesario para lograr una finalidad tecnológica legítima (Irradiación en dosis 
altas: Salubridad de los alimentos irradiados con dosis mayores de 10 kGy, Informe de un 
Grupo mixto FAO/OIEA/OMS de estudio, Serie de Informes Técnicos, Nº 890, OMS, Ginebra, 
1999; Inocuidad e idoneidad nutricional de los alimentos irradiados, OMS, Ginebra, 1994; 
Palatabilidad de los alimentos irradiados, Informe de un Comité mixto FAO/OIEA/OMS de 
expertos, Serie de Informes Técnicos, Nº 659, OMS, Ginebra, 1981.)  
2.3 Instalaciones y control del procedimiento 
2.3.1 El tratamiento por irradiación de los alimentos se llevará a cabo en instalaciones a las 
que la autoridad competente haya concedido licencia e inscrito en un registro a tal efecto. 
2.3.2 Tales instalaciones se diseñarán de modo que cumplan los requisitos de seguridad, 
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eficacia y buenas prácticas de higiene en la elaboración de los alimentos. 
2.3.3 Las instalaciones estarán dotadas de personal adecuado, formado y competente. 
2.3.4 Entre otras medidas, para el control interno del procedimiento dentro de la instalación 
se llevarán los registros adecuados, en particular los referentes a la dosimetría cuantitativa. 
2.3.5 Las instalaciones y los registros podrán ser inspeccionadas por las autoridades 
competentes. 
2.3.6 El control se ejercerá de conformidad con el Código Internacional Recomendado de 
Prácticas para el funcionamiento de Instalaciones de Irradiación Utilizadas para el 
Tratamiento de los Alimentos (CAC/RCP 19-1979, Rev. 1 - 2003). 
3. Higiene de los Alimentos Irradiados 
3.1 Los alimentos irradiados deberán ser preparados, elaborados y transportados 
higiénicamente de conformidad con lo dispuesto en el Código Internacional Recomendado 
de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-
1997), incluida la aplicación cuando proceda, a efectos de inocuidad de los alimentos, de los 
siete principios del Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP). 
Según corresponda, los requisitos técnicos para las materias primas y el producto acabado 
deberán ajustarse a lo dispuesto en los códigos de higiene, las normas alimentarias y los 
códigos de transporte aplicables. 
3.2 Deberán observarse cualesquiera normas nacionales de sanidad pública pertinentes que 
afecten a la inocuidad microbiológica y la idoneidad nutricional aplicables en el país en que 
se venda el alimento. 
4. Requisitos Tecnológicos 
4.1 Requisito general 
La irradiación de alimentos sólo se justifica cuando responde a una necesidad tecnológica 
y/o es beneficiosa para la protección de la salud del consumidor. No deberá utilizarse en 
sustitución de prácticas adecuadas de higiene o de fabricación o de buenas prácticas 
agrícolas. 
4.2 Requisitos de envasado y calidad de los alimentos 
Las dosis utilizadas deberán ser adecuadas a los objetivos tecnológicos y de salud pública 
perseguidos, y ajustarse a prácticas apropiadas de tratamiento por irradiación. Los alimentos 
que vayan a irradiarse y los materiales para su envasado deberán ser de calidad adecuada, 
poseer condiciones higiénicas aceptables, ser apropiados para este procedimiento y 
manipularse, antes y después de la irradiación, conforme a prácticas adecuadas de 
fabricación, teniendo en cuenta de los requisitos tecnológicos particulares del procedimiento. 
5. Irradiación Repetida 
5.1 Excepto para los alimentos de bajo contenido de humedad (cereales, legumbres, 
alimentos deshidratados y productos análogos) irradiados para controlar la reinfestación por 
insectos, los alimentos irradiados de conformidad con las secciones 2 y 4 de la presente 
Norma no deberán ser sometidos a una irradiación repetida. 
5.2 A efectos de la presente Norma, los alimentos no se consideran sometidos a una 
irradiación repetida cuando:  
a) los alimentos irradiados se preparan a partir de materiales que se han irradiado a dosis de 
bajo nivel, con fines distintos de la inocuidad de los alimentos (por ejemplo, prevención de 
brotes en raíces y tubérculos y con fines de cuarentena) 
b) se irradian alimentos con un contenido de ingredientes irradiados inferior al 5% 
c) la dosis total de radiación ionizante requerida para conseguir el efecto deseado se aplica a 
los alimentos en más de una dosis como parte de un proceso destinado a lograr una 
finalidad tecnológica específica. 
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5.3 La dosis máxima absorbida que se haya acumulado transmitida a un alimento no deberá 
exceder de10 kGy como consecuencia de una irradiación repetida, excepto cuando ello sea 
necesario para lograr una finalidad tecnológica legítima, y no deberá comprometer la 
seguridad del consumidor ni la salubridad del alimento. 
6. Verificación Post irradiación 
Cuando sea necesario y aplicable, podrán utilizarse métodos analíticos para la detección de 
alimentos irradiados con el fin de hacer cumplir las normas de autorización y etiquetado. Los 
métodos analíticos utilizados deberán ser los que haya aprobado la Comisión del Codex 
Alimentarius. 
7. Etiquetado 
7.1 Control de existencias 
Respecto de los alimentos irradiados, pre-envasados o no, en los documentos de embarque 
correspondientes deberá facilitarse información apropiada para identificar la instalación con 
licencia oficial en que se haya irradiado el alimento, la fecha o las fechas de tratamiento, la 
dosis de irradiación y la identificación del lote. 
Alimentados pre-envasados destinados al consumo directo 
El etiquetado de los alimentados irradiados pre-envasados deberá indicar el tratamiento y 
todos los aspectos deberán ajustarse a las disposiciones aplicables de la Norma General del 
Codex para el Etiquetado de los Alimentos Pre-envasados (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-
1991). 
7.3 Alimentos a granel transportados en contenedores 
La irradiación se indicará claramente en los documentos de embarque correspondientes. En 
el caso de productos vendidos a granel hasta el consumidor final, el logotipo internacional y 
las expresiones “irradiado” o “tratado con radiación ionizante” deberán figurar junto con el 
nombre del producto en el contenedor en el que estén colocados los productos. 
 
Comercio de alimentos irradiados 
Pese a la amplia variedad y las grandes cantidades de frutas y hortalizas que se producen 
en los países en desarrollo, sólo unas pocas frutas tropicales (como el mango, la papaya y el 
anís estrellado) se comercian con los países adelantados. Algunos de estos países, entre 
ellos los Estados Unidos, Australia, el Japón y Nueva Zelandia, tienen estrictas 
reglamentaciones de protección a las plantas y cuarentena que prohíben la entrada de frutas 
y hortalizas procedentes de países con plagas endémicas objeto de cuarentena, en particular 
la mosca de la fruta de la familia Tephritidae. Los productos frescos de estos países tienen 
que ser sometidos a tratamientos autorizados antes de su importación. La irradiación (dosis 
mínima de 0,15 kGy) es el tratamiento que mejor cumple con las reglamentaciones de 
cuarentena. Una baja dosis proporciona protección de cuarentena efectiva contra todas las 
especies de la mosca de la fruta sin dañar la calidad de la mayoría de las frutas y hortalizas. 
La irradiación como tratamiento de cuarentena para frutas y hortalizas frescas ha recibido la 
aprobación de organizaciones regionales de protección a las plantas, entre las que figuran la 
North American Plant Protection Organization, la Organización Europea de Protección a las 
Plantas y la Comisión de Asia y el Pacífico de Protección a las Plantas. (Boletín OIEA, 1994) 
 
Comercialización de productos irradiados en la Comunidad Económica Europea (CEE). 
De acuerdo a la directiva 1999/2/EC un alimento tratado con radiación ionizante no puede 
ser importado de un país fuera de la comunidad económica europea a menos que haya sido 
tratado en una instalación aprobada por la comunidad. Por tanto, se han debido realizar 
modificaciones a los reglamentos que indican los países e instalaciones que cuentan con 
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autorización para tratar alimentos con radiación ionizante. Estas modificaciones han sido 
realizadas mediante la solicitud de plantas de irradiación de países no pertenecientes a la 
CEE. Estas postulaciones se someten a una comisión de expertos, los que inspeccionan 
dichas centros y verifican que se cumplan con la reglamentación antes indicada para la CEE. 
Numerosas plantas han solicitado aprobación, entre las que destacan, 3 instalaciones 
sudafricanas, una Húngara, una de Turquía y otra de Suiza. En el 2007 se aprueban 2 
plantas  o centros de irradiación de Tailandia.  Hungría al pasar a ser país miembro de la 
CEE, dejo de figurar en la lista de plantas de países no pertenecientes a la CEE, a partir de 
año 2004. 
 
Listado de Alimentos irradiados permitidos en la CEE 
Lista de los alimentos o ingredientes alimentarios que los Estados miembros autorizan a 
tratar con radiación ionizante. (De conformidad con el artículo 4, apartado 6, de la Directiva 
1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios tratados 
con radiaciones ionizantes) (2009/C 283/02) (El presente texto anula y sustituye al publicado 
en el Diario Oficial C 112 de 12 de mayo de 2006, p. 6) (Cuadro 11). 

 
Comercialización de productos irradiados en Dinamarca 
En 2002 la Administración Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca (DVFA) autorizó la 
instalación de radiación ionizante LR Plast para irradiar hierbas aromáticas secas y especias 
de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 1999/2/CE. 
En 2002 no se irradió ningún alimento en la instalación. 
Comercialización de productos irradiados en Reino Unido 
La empresa Isotrón plc está autorizada para irradiar determinadas hierbas aromáticas y 
especias. Esta instalación cumple con los requerimientos de la Directiva 1999/2/CE. En el 
2002 no se irradiaron alimentos en esta planta. 
Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia,  Luxemburgo, Portugal y Suecia no cuentan con 
instalaciones de radiación ionizante autorizadas. 
Comercialización de productos irradiados en USA 
La USDA acepta la importación de carne y pollo tratada con irradiación de otros países, 
siempre y cuando estos hayan sido tratados y etiquetados de manera consistente con las 
regulaciones de USDA (Cuadro 12). 
 
Listado de alimentos irradiados en Latinoamérica 
Argentina. Suero congelado, alimentos para mascotas, insumos para bioterios, hierbas 
medicinales, alimentos en general, material apícola. 
Cuba. Se ha logrado un amplio número de servicios especializados de manera comercial, 
entre los que destacan la inhibición de la germinación de papa, cebolla y ajo; la 
descontaminación de cocoa en polvo y granos; la desbacterización de ajonjolí, miel de 
abejas, especias. 
Ecuador. Se trabaja comercialmente, en la disminución de carga microbiana en especias, 
ajo, pimienta, pimentón, frutas secas, hortalizas y alimentos procesados. En fase de 
investigación se ha trabajado con irradiación de chirimoya en control de insectos, en carne 
de cerdo para eliminar la contaminación del cisticerco, en jugos de maracuyá para 
preservación de esta en tratamiento combinado con calor, para exportación y la 
descontaminación de alimentos marinos contra Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus. 
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Uruguay.  Se ha experimentado en desinfección de Miel, en alfajores en inhibir el desarrollo 
de hongos y levaduras, es especias se ha reducido la carga microbiana, en hongos se ha 
trabajo en extender la vida útil. Y en evaluación de desinfección de cítricos (evitando en 
cancro del cítrico). En el ámbito comercial, se encuentran en la prestación de servicios a 
privados en la descontaminación de especias. 
Venezuela. Se ha trabajado con productos naturales, especias, alimentos para animales en 
forma comercial. 
México. Comercialmente se tienen alimentos deshidratados, deshidratados herbolarios, 
Guayaba, mango en distintas presentaciones y embaladas en cajas a pruebas de insectos 
para exportación.  

 
Cuadro 11. Listado de alimentos o ingredientes de alimentos autorizados por la Comunidad 
Económica Europea para ser irradiados según países miembros. 

Hierbas aromáticas congeladas 10 10 10

Patata 0,15 0,2 0,15 0,1 0,2

Ñame 0,2 0,2

Cebolla 0,15 0,2 0,075 0,15 0,06 0,2

Ajo 0,15 0,2 0,075 0,15 0,15 0,2

Chalote 0,15 0,2 0,075 0,2

Hortalizas, incluidas las legumbres 1 1 1

Legumbres 1 1

Frutas (incluidos los hongos, el tomate y el ruibarbo) 2 2 2

Fresas 2 2

Hortalizas secas y frutas pasas 1 1 1 1

Cereales 1 1 1

Frutas pasas 2

Copos y gérmenes de cereales para productos lácteos 10 10 10

Copos de cereales 1 1

Harina de arroz 4 4 4

Goma arábiga 3 3 3 3

Carne de pollo 7 7

Aves de corral 5 5 5

Volatería (aves domésticas) 7 7 7

Carne de aves de corral recuperada mecánicamente 5 5 5

Menudillos de aves de corral 5 5 5

Ancas de rana congeladas 5 5 5 5

Sangre, plasma y coagulados deshidratados 10 10 10

Pescados y mariscos 3 3 3

Gambas congeladas 5 5 5

Gambas 3

Clara de huevo 3 3 3 3

Caseína y caseinatos 6 6 6

Dosis total media máxima de radiación absorbida indicada (kGy), según pais miembro de CCE

Alimento o Ingrediente

Belgica
Republica 

Checa
Francia Italia Holanda Polonia Reino Unido
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Cuadro 12. Listado de Alimentos aprobados para ser irradiados en 
USA

Producto
Agencia y fecha 

aprobación
Propósito de la irradiación

Dosis máxima 

permitida (kiloGray)

Trigo y harina de trigo FDA Agosto 21,1963 Desinfestacion de insectos 0.20 - 0.50

Papas blancas FDA, Julio 8, 1983 Inhibir desarrollo de brotes 0.05 - 0.15a

Especias y vegetales secos FDA - Julio 5, 1983 Desinfección microbiana y desinsectación 10.0

Preparaciones enzimáticas secas o 

deshidratadas.
FDA - Junio 10, 1985 Desinfección microbiana 10.0

Canales de cerdos o cortes frescos no cocinados FDA - Julio 22, 1985 Control de Trichinella spiralis 0.30 - 1.00

Alimentos frescos FDA - Abril 18, 1986 Retardar maduración 1.0

Sustancias vegetales aromáticas secas o 

deshidratadas
FDA - Abril 18, 1986 Desinfección microbiana 30.0

Pollo fresco, congelado no cocinado
FDA - Mayo 2, 1990 USDA - 

Octubre 21, 1992

Control de patógenos que crecen en el 

alimento
3.0

Carne bovina, ovina, caprina y cerdo refrigerada y 

congelada no cocinada

FDA - Diciembre 3, 1997 y 

USDA - Febrero 22, 2000

Control patógenos del alimento y prolongar la 

vida útil

4.5 (refrigerado) y 7.0 

(congelado)

Huevos frescos FDA - Julio 21, 2000 Control salmonella 3.0
 

 
Exportaciones de Alimentos Irradiados 
La globalización de las economías y la creación de la Organización Mundial del Comercio, 
han permitido el acceso a mercados más grandes, exigentes y demandantes de productos y 
alimentos procesados que requieren de materias primas de alta calidad, de fácil preparación, 
sanos e inocuos. La irradiación como tecnología permite que alimentos como frutas y 
hortalizas puedan viajar largas distancias y conservar sus características organolépticas, 
accediendo a mejores condiciones y precios de venta. Actualmente, en el mundo se 
comercializan 500.000 toneladas por año de alimentos irradiados, que representa una 
cantidad pequeña en comparación con los volúmenes totales de alimentos, lo que permite 
inferir que su aplicación aumentará en el futuro cercano. 
Los principales aplicadores de esta tecnología son China (100.000 ton/año), Estados Unidos 
(60.000 ton/año), República de Sudáfrica (23.000 ton/año), Holanda (20.000 ton/año), Japón 
(20.000 ton/año), Hungría (10.000 ton/año), Bélgica (10.000 ton/año), Indonesia (6.500 
ton/año), Francia (5.000 ton/año), México (3.000 ton/año), Canadá, Brasil, Croacia, India, 
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Israel, Irán, Inglaterra, Corea, Noruega, Tailandia, 
Argentina (740 ton/año) y Chile. 
Dado que no hay cifras respecto a la exportación de alimentos irradiados se está elaborando 
un catastro de los volúmenes de alimentos irradiados en Chile, un análisis de las glosas de 
exportación de alimentos y los principales destinos a fin de establecer un modelo de que 
permita estimar la exportación actual de alimentos irradiados y el potencial que tendría esta 
tecnología y como influiría en la competitividad de los productos nacionales en los mercados 
internacionales. 
 
Empaque y Materiales para Productos Irradiados 
En la parte C del Codex de la Food and Drugs Administration de Estados Unidos de 
Norteamérica, aparece la información referente a normativas de los materiales de empaque 
para alimentos irradiados. En la sección 179.45 del Codex Alimentario se mencionan los 
materiales de embalaje para el uso durante la irradiación de los alimentos preenvasados. Los 
materiales de embalaje identificados en esta sección pueden ser sometidos de forma segura 
al tratamiento con radiación incidental para la radiación y transformación de los alimentos 
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pre-envasados, los cuales deben estar sujetos a las disposiciones de esta sección y de la 
exigencia de que no se detecte radiactividad en el material de embalaje propiamente tal: 

a) La radiación de la comida en sí debe cumplir con las regulaciones de esta sección. 
b) Los siguientes materiales de embalaje pueden ser sometidos a una dosis de radiación, 

que no exceda de 10 kilograys, a menos que se indique otra cosa, incidental a la 
utilización de rayos gamma, haz de electrones, o radiación X en el tratamiento de 
radiación de los alimentos preenvasados: 
(1) Nitrocelulosa recubierta, copolímero recubierto de Cloruro de celofán o vinilideno que 

debe cumplir con la sección 177.1200 del Codex Norteamericano. 
(2) Papel Glassineen cumplimiento de la sección 176.170 del Codex Norteamericano. 
(3) Cartón recubierto de cera que cumpla con la sección 176.170 del Codex 

Norteamericano. 
(4) Película de poliolefina preparada a partir de uno o más de los polímeros de olefina 

básicos que cumplan con la sección 177.1520 del Codex Norteamericano. La película 
final puede contener: 
(i) Sustancias adyuvantes utilizadas de conformidad con las secciones 178.3740 

y 181.22 hasta la sección 181.30 del Codex Norteamericano, son citrato de 
sodio, laurilsulfato de sodio, cloruro de polivinilo, y materiales que se 
enumeran en el párrafo (d) (2) (i) de esta sección. 

(ii) Revestimientos que comprenden un copolímero de cloruro de vinilideno que 
contiene un mínimo de 85 por ciento de cloruro de vinilideno con uno o más 
de los siguientes co-monómeros: ácido acrílico, acrilonitrilo, ácido itacónico, 
acrilato de metilo, y metacrilato de metilo. 

(5) Papel de Kraft preparado a partir de pulpa de sulfato sin blanquear a los que resina y 
el alumbre puede ser añadido, cumpliendo con la sección 178.3870 del Codex 
Norteamericano. El papel kraft sólo se utiliza como un contenedor para la harina y se 
irradia con una dosis que no exceda de 500 grays. 

(6) El polietileno tereftalato preparado a partir del polímero básico como se describe en la 
sección 177.1630 (e) (4) (i) y (ii) del Codex Alimentarius. La película final puede 
contener: 
(i) Sustancias adyuvantes utilizadas de conformidad con las secciones 178.3740 

y 181.22 a la 181.30 de este capítulo; citrato de sodio, laurilsulfato de sodio, 
cloruro de polivinilo, y materiales que se enumeran en el párrafo (d) (2) (i). 

(ii) Revestimientos que comprenden un copolímero de cloruro de vinilideno que 
contiene un mínimo de 85 por ciento de cloruro de vinilideno con uno o más 
de los siguientes co-monómeros: ácido acrílico, acrilonitrilo, ácido itacónico, 
acrilato de metilo, y metacrilato de metilo. 

(iii) Revestimientos consistentes en polietileno conforme a la sección 177.1520 del 
Codex. 

(7) La película de poliestireno preparado a partir de polímeros básicos de estireno. La 
película final puede contener sustancias adyuvantes utilizadas de conformidad con 
las secciones 178.3740 y 181.22 hasta la 181.30 del Codex Alimentarius. 

(8) Película de hidrocloruro de goma preparado a partir de clorhidrato de polímero básico 
de caucho que tiene un contenido de cloro de 30-32 por ciento en peso y una fracción 
extraíble máximo de 2 por ciento en peso cuando se extrae con n-hexano a 
temperatura de reflujo durante 2 horas. La película final puede contener sustancias 
adyuvantes utilizadas de conformidad con las secciones 178.3740 y 181.22 a la 
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181.30 de este Codex. 
(9) Película de copolímero de cloruro de vinilideno-cloruro de vinilo preparado a partir de 

cloruro de vinilideno, copolímeros básicos de cloruro de vinilo que contienen no 
menos de 70 por ciento en peso de cloruro de vinilideno y que tiene una viscosidad 
de 0,50 a 1,50 centipoises según lo determinado por el método ASTM D729-81, 
"Especificación Standard para compuestos de moldeo de cloruro de vinilideno ", que 
se incorpora como referencia. Se puede obtener Copias en la Sociedad Americana 
para Pruebas de Materiales, 100 Barr Harbor Dr., West Conshohocken, Filadelfia, PA 
19428-2959;  o puede ser examinado en el Archivo Nacional  y Administración de 
Registros (NARA) para obtener información sobre la disponibilidad de este material 
en NARA, llame al 202-741-6030 o visite:. 
http://www.archives.gov/federal_register/code_of_federal_regulations/ibr_locations.ht
ml la película terminada pueden contener sustancias adyuvantes utilizadas de 
conformidad con las secciones 178.3740 y 181.22 hasta la 181.30 de este Codex. 

(10) Nylon 11 según el 177.1500 de este capítulo. 
c) Copolímeros de etileno y acetato de vinilo que cumpla con la sección 177.1350 del 
presente Codex. Los materiales de embalaje de etileno-acetato de vinilo se pueden someter 
a una dosis de radiación, que no exceda de 30 kilogray (3 Mrad), incidental a la utilización de 
rayos gamma, haz de electrones, o radiación X en el tratamiento de radiación de los 
alimentos envasados. 
d) Los materiales de embalaje pueden ser sometidos a una dosis de radiación, que no 
exceda de 60 kilograys relacionados con el uso de gamma, haces de electrones, o radiación 
X en el tratamiento por irradiación de los alimentos pre envasados: 

(1) pergaminos vegetales, que consiste en un material de celulosa a partir de papel 
waterleaf (no encolado) tratados con ácido sulfúrico concentrado, neutralizados, y 
lavados a fondo con agua destilada. 
(2) Las películas preparadas a partir de polímeros básicos y con o sin adyuvantes, como 
sigue: 

(i) la película de polietileno preparada a partir del polímero básico como se describe 
en la sección 177.1520 (a) de este Codex. La película acabada puede contener una o 
más de las siguientes sustancias añadidas: 
Sustancias limitantes 
Las amidas de ácido erúcico, linoleico, oleico, palmítico, y esteárico. No debe 
sobrepasar 1 pct por unidad de peso del polímero. 
BHA como se describe en la sección 172.110 en el presente Codex. 
BHT como se describe en la sección 172.115 en el presente Codex. 
Propionatos de calcio y sodio Do. 
Cera de petróleo como se describe en la sección 178.3710 de este Codex. 
Polipropileno, no cristalino, como se describe en la sección 177.1520 (c) de este 
Codex, que no exceda los 2 pct por unidad de peso del polímero. 
Estearatos de aluminio, calcio, magnesio, potasio y sodio, como se describe en la 
sección 172.863 (a) del presente Codex, que no exceda de 1 pct por peso del 
polímero. 
Trietilenglicol como se describe en la sección 178.3740 (b) de este Codex. 
El aceite mineral como se describe en la sección 178.3620 (a) o (b) de este Codex. 
(iii) El polietileno tereftalato preparado a partir del polímero básico como se 

describe en la sección 177.1630 (e) (4) (ii) de este Codex. La película 
terminada puede contener una o más de las sustancias añadida incluidas en 
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el párrafo (d) (2) (i) de esta sección. 
(iv) Películas de nylon 6 preparadas a partir del e polímero básico nylon 6 como se 

describe en la sección 177.1500 (a) (6) de este Codex y que cumpla las 
especificaciones del punto 6.1 de la tabla en la sección 177.1500 (b) de este 
capítulo. La película terminada puede contener una o más de las sustancias 
añadido incluidas en el párrafo (d) (2) (i) de esta sección. 

(iv) Película de copolímero de cloruro de vinilo-acetato de vinilo preparado a partir 
del copolímero básico que contiene 88,5 a 90,0 por ciento en peso de cloruro 
de vinilo con 10,0 a 11,5 por ciento de acetato de vinilo expresado en peso y 
que tenga una volatilidad máxima de no más de 3,0 por ciento (1 hora a 105 
grados. C) y la viscosidad no menor que 0,30 determinado por el método 
ASTM D1243-79, "método de prueba estándar para diluir viscosidad en 
solución de polímeros de cloruro de vinilo," método A, que se incorpora como 
referencia. La disponibilidad de esta incorporación por referencia se indica en 
el párrafo (b) (9) de esta Codex. La película terminada puede contener una o 
más de las sustancias añadidas incluidas en el párrafo (d) (2) (i) de esta 
sección. 

(e) Los copolímeros de acrilonitrilo identificados en esta sección deberán cumplir con lo 
dispuesto en la sección 180.22 de este Codex. 
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Producto 5. Análisis comparativo del método de irradiación y métodos tradicionales de 
preservación de alimentos 
 
Métodos tradicionales 
Los distintos métodos de conservación de alimentos tienen por objetivo incrementar la vida 
útil de los productos durante su almacenamiento, para lo cual se aplican tratamientos que 
inhiben o retardan las alteraciones microbiológicas y mantienen la calidad del producto 
(Domínguez & Parzanese, 2011). 
Existen muchos métodos tradicionales para preservar alimentos, tales como: deshidratación, 
ahumado, salazón, curado, adición de azúcar, y enlatado. Estos métodos alteran 
generalmente el sabor, aroma y la composición química de los alimentos. También existen 
otros métodos como la pasteurización, refrigeración, congelación, liofilización, entre otros. La 
decisión de utilizar un método u otro, está basada principalmente en su factibilidad de 
aplicación, efectividad, costo, y los cambios químicos que causa en el alimento. Sin 
embargo, es necesario enfatizar que ningún método de conservación sustituye las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos (EPA, S/I). 
En general, los métodos tradicionales presentan las siguientes desventajas: 

-Tratamiento térmico (pasteurización, esterilización): pérdida de propiedades 
organolépticas y nutricionales. 
-Refrigeración: alto costo energético y corta vida útil. 
-Congelación: alto costo energético. 
-Aditivos: duda/rechazo de los consumidores hacia los aditivos (Anzueto, 2012). 

La irradiación presenta ciertas ventajas con respecto a los métodos tradicionales de 
conservación de alimentos: 

-Evita o reduce el uso de sustancias químicas, tales como: fumigantes; algunos 
conservantes e inhibidores de brotación. 
-Puede aplicarse a diferentes tipos de alimentos (congelados, enlatados, 
precocinados, entre otros). 
-Aumenta la calidad sanitaria del producto y reduce potenciales brotes epidérmicos. 
-Elimina bacterias patógenas, levaduras, hongos e Insectos de los alimentos. 
-No produce residuos tóxicos en los alimentos, ni los hace radioactivos. 
-No aumenta la temperatura del producto, lo que permite su aplicación en alimentos 
congelados. 
-Aumenta la vida útil de los alimentos, conservando las características del producto. 
-Asegura la inocuidad de alimentos sólidos o semi-sólidos. 
-Es posible tratar alimentos dentro de su envase, debido a la gran penetración de 
estas radiaciones (Cammarata, 2010). 

Las desventajas de la tecnología de irradiación con respecto a los métodos tradicionales son 
las siguientes: 

-El nombre 'irradiación' genera rechazo en los consumidores. 
-No puede ser utilizado para todos los productos alimenticios, debido a que en 
alimentos con alto contenido de materia grasa se aceleran las reacciones en 
enranciamiento. 
-Puede generar pérdidas de vitaminas (en especial de la vitamina A). 
-No elimina toxinas. 
-La inversión requerida es relativamente más elevada que para otros métodos 
(Cammarata, 2010). 
 



 

 

 

 

82 

Pasteurización: 
La pasteurización es uno de los métodos más comunes de conservación de alimentos, es un 
tratamiento térmico relativamente suave (temperaturas generalmente inferiores a 100°C) que 
se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos. La pasteurización permite la 
inactivación de enzimas y destrucción de los microorganismos termosensibles, causando 
cambios mínimos en el valor nutritivo y en las características organolépticas de los 
alimentos. En alimentos de baja acidez (pH>4,5) el objetivo de la pasteurización es  la 
destrucción de bacterias patógenas, y en alimentos de pH<4,5 es más importante la 
destrucción de microorganismos que causan alteración y la inactivación de enzimas 
(Fellows, 1994).  La pasteurización se logra con el calentamiento a temperaturas no menores 
de 63ºC durante 30 minutos, o a temperaturas más elevadas por tiempos más cortos (88°C 1 
segundo, 94°C por 0,1 segundo, 100°C por 0,01 segundo para la leche), lo que se denomina 
HTST (Higher Temperature Short Time) (Fellows, 1994). Después del calentamiento, el 
producto se enfría rápidamente hasta alcanzar los 5°C y, a continuación, se procede a su 
envasado a una temperatura de 10°C, con el fin de evitar el desarrollo de bacterias. Los 
productos que habitualmente se someten a pasterización son la leche, la crema, la cerveza, 
los vinos y los jugos de frutas. En general la pasteurización conserva los alimentos durante 2 
a 4 días (Cammarata, 2010). La irradiación es efectiva en alimentos sólidos, aún cuando 
estén congelados. Este método se utiliza como método de conservación de alimentos, 
permitiendo la destrucción de microorganismos patógenos. Otra diferencia que tiene la 
tecnología de irradiación con la pasteurización es que a menudo se le llama “pasteurización 
en frío”, que puede cumplir el mismo objetivo que la pasteurización térmica de alimentos 
líquidos. En la Cuadro 13 se presenta una comparación entre los procesos de pasteurización 
e irradiación. La irradiación puede compararse con la pasteurización, ya que no causa 
cambios drásticos en las características de los alimentos, pero obteniendo un producto más 
seguro. Una de las desventajas de la pasteurización es que no es aplicable a alimentos 
sólidos (Cammarata, 2010)  

Cuadro 13. Comparación entre la pasteurización y la irradiación de alimentos. 

Pasteurización Irradiación 

Disminuye el contenido de vitamina B1 
(tiamina) y vitamina C (ácido ascórbico) 

Disminuye el contenido de vitamina A, E, 
C, y B1 

Se conserva el producto durante 2-4 días Se duplica o triplica la vida útil 

Tratamiento térmico Tratamiento en frío 

Se aplica a alimentos líquidos (leche, jugos 
de fruta, cerveza) 

Se aplica principalmente a alimentos 
sólidos (pollo, carne, pescado, cereales, 
especias, frutas y verduras) 

Reduce microorganismos patógenos en un 
96% 

Reduce el 99% de microorganismos 
patógenos 

Adaptado de Cammarata (2010). 
 
En los Cuadros 14, 15, y 16 se muestra una comparación entre la aplicación de irradiación y 
diferentes tratamientos de conservación en productos comerciales. 
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Cuadro 14. Comparación entre el método de irradiación y métodos tradicionales aplicados en frutas y vegetales. 

 Irradiación Fumigantes Atm controladas Refrigeración Calor 

Rango de 
aplicación 

Amplio espectro de 
control de plagas. 
Algunos efectos 
sobre características 
sensoriales. 
Extensión de la vida 
útil de los productos 

Amplio espectro de 
control de plagas, 
pero no es siempre 
efectivo para plagas 
internas. Pueden 
presentar defectos 
de características 
organolépticas 

Para productos con 
mayor vida útil. 
Prolonga vida útil de 
los productos. 
Puede combinarse 
con otros 
tratamientos como 
la irradiación 

Para zonas 
templadas. Puede 
combinarse con 
otros métodos como 
atm controladas e 
irradiación 

Especialmente para 
productos tropicales, 
pero puede 
disminuir su vida 
útil. 

Costos 
Bajo costo por 
unidad de producto. 
Alto costo de capital 

Bajo costo por 
unidad de producto. 
Alto costo de capital 

Moderado costo por 
unidad. Alto costo 
de capital 

Moderado a alto 
costo por unidad de 
producto. Costo de 
capital variable 

Moderado a alto 
costo por unidad de 
producto. Alto costo 
de capital 

Interés del 
consumidor 

Buena aceptación 
dónde es vendido. 
Preferido por sobre 
los tratamientos 
químicos. 
Información en la 
etiqueta es una 
limitante 

No es preferido por 
los consumidores, 
pero generalmente 
no se cuenta con 
una etiqueta 

Buena aceptación y 
aprobación por los 
consumidores 

Excelente 
aceptación del 
consumidor 

Buena aceptación y 
aprobación por los 
consumidores 

Cuestiones 
ambientales 

Bajo riesgo 
ambiental. Usa poca 
energía 

Algunos fumigantes 
son dañinos al 
ozono 

Alto gasto 
energético 

Alto gasto 
energético 

Alto gasto 
energético 

Fuente: ICGFI (1998). 
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Cuadro 15. Comparación entre el método de irradiación y métodos tradicionales aplicados en granos, cereales, especias y alimentos 
secos. 

 Irradiación Fumigantes Atm controladas Refrigeración y calor 

Rango de aplicación 

Amplio espectro de 
control de plagas y 
contaminantes 
microbiológicos. 
Utilizada en 
combinación con otros 
métodos 

Amplio espectro de 
control de plagas y 
bacterias. A veces se 
presenta resistencia, y 
debe repetirse el 
tratamiento 

Para granos y cereales. 
Requiere de varios días 

Refrigeración requiere 
de varios días. 
Aplicación de calor es 
más rápido 

Costos 
Bajo costo por unidad 
de producto. Alto costo 
de capital 

Bajo costo por unidad 
de producto. Alto costo 
de capital 

Moderado costo por 
unidad. Alto costo de 
capital 

Costos excesivamente 
altos a menos que la 
zona sea naturalmente 
fría y caliente 

Interés del consumidor 

Preferido por sobre los 
tratamientos químicos. 
Información en la 
etiqueta es una limitante 

No es preferido por los 
consumidores. Existe 
presión hacia los 
productores en reducir 
residuos 

Buena aceptación. Sin 
información en la 
etiqueta 

Si los consumidores 
conocieran este 
proceso sería bien 
aceptado 

Cuestiones ambientales 
Bajo riesgo ambiental. 
Usa poca energía 

Algunos fumigantes son 
dañinos al ozono 

Moderado gasto 
energético 

Ninguno, En climas fríos 
sería preferido 

Fuente: ICGFI (1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

85 

 
 

Cuadro 16. Comparación entre el método de irradiación y métodos tradicionales aplicados en carnes y productos marinos. 

 Irradiación Tratamientos químicos Atm controladas Calor 

Rango de aplicación 

Controla 
microorganismos 
patógenos, esporas y 
bacterias. Aumenta vida 
útil 

Algunos controlan 
efectivamente 
Salmonella. No son 
efectivos para otros 
microorganismos. No 
aumenta vida útil 

Controla crecimiento 
microbiano. No elimina 
contaminantes 

Cambios significativos 
en el producto. Mejor 
almacenamiento en 
enlatado. 

Costos 

Bajo costo por unidad 
de producto. Alto costo 
de capital. Afecta costo 
de empaque 

Algunos relativamente 
caros 

Moderado costo por 
unidad. Aumenta costo 
de empaque 

Moderado a alto costo 
de capital. Aumenta 
costos de transporte, 
pero previene pérdidas 
de alimentos por 
esporulación 

Interés del consumidor 

Aceptado donde es 
vendido. Información en 
la etiqueta es una 
limitante 

No hay etiqueta, por lo 
que los consumidores 
no conocen acerca del 
producto 

Buena aceptación. 
Preferido por los 
consumidores por su 
bajo costo 

Cuestiones ambientales 
Bajo riesgo ambiental. 
Usa poca energía 

Algunos pueden causar 
problemas de residuos 

Ninguno 
Ninguno. Aumenta uso 
de energía y agua 

Fuente: ICGFI (1998). 
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En resumen, la irradiación de alimentos, aunque no corresponde a un tratamiento térmico, se 
puede comparar principalmente con la pasteurización, ya que ambos buscan eliminar 
microorganismos patógenos, y aumentar la vida útil de los alimentos, sin cambios drásticos 
en las características organolépticas. Sin embargo, la pasteurización es aplicable a alimentos 
líquidos y la irradiación presenta una más amplia gama de productos en los que se puede 
aplicar. Otros métodos de conservación (esterilización, deshidratación, fermentaciones) 
causan mayores cambios en las características nutritivas y organolépticas de los alimentos. 
Si bien la irradiación logra mejorar la inocuidad de los alimentos, su aplicación no reemplaza 
mantener las buenas prácticas de manipulación en toda la cadena de producción. Además, 
el método de irradiación se puede aplicar en combinación con otros métodos de 
conservación, de manera de aumentar aún más la vida útil de un producto. Por ejemplo, las 
especias y condimentos se someten a un proceso de deshidratación, luego irradiación a 
granel y finalmente envasado en un sistema aséptico. 
Dentro de las ventajas del método de irradiación se destaca la no utilización de sustancias 
químicas, lo cual es valorado por los consumidores hoy en día. Sin embargo, los 
consumidores sienten rechazo a la irradiación, por desconocimiento, por temor a que 
produzca algún daño, etc. Por esta razón, se debe informar a los consumidores acerca de 
los procesos a los que se someten los alimentos para mejorar la inocuidad, los beneficios 
que trae la aplicación de estos métodos. Este método implica una alta inversión inicial, lo 
cual representa una desventaja con respecto a los métodos tradicionales de conservación de 
alimentos.  
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Producto Adicional. Análisis comparativo de la tecnología de irradiación y otras 
tecnologías emergentes para la preservación de alimentos. 
 
Tecnologías emergentes: 
Con la finalidad de obtener alimentos mínimamente procesados, seguros, con características 
nutricionales y organolépticas estables, permitiendo aumentar la vida útil de los productos, se 
han desarrollado nuevas tecnologías en la industria alimentaria (Herrero & Romero de Ávila, 
2006). 
La esterilización de alimentos sin aplicación de calor, constituye una alternativa novedosa de 
conservación de alimentos. Estos métodos no térmicos se denominan tecnologías 
emergentes, las cuales corresponden a procesos alternativos o complementarios a los 
métodos convencionales de procesamiento (Fernández-Molina et al., 2001; Anzueto, 2012). 
 
En general, la aplicación de tecnologías emergentes tiene las siguientes ventajas: 

 Productos seguros (inocuos). 

 Productos procesados con propiedades organolépticas y nutricionales 
similares a los frescos. 

 Productos libres de químicos y/o aditivos. 

 Ahorro energético y proceso libre de residuos (Anzueto, 2012). 
Dentro de las tecnologías emergentes está: altas presiones hidrostáticas, pulsos eléctricos, 
irradiación, pulsos lumínicos, entre otros (Anzueto, 2012). 
La optimización de la aplicación de estos métodos está dada por la utilización de la 
tecnología de barreras (hurdle technology) o métodos combinados, que consiste en aplicar 
más de un método para potenciar el efecto y lograr una mejor calidad y aumentar la vida útil 
de un alimento (Herrero & Romero de Ávila, 2006; Arvanitoyannis et al., 2009). 
 
Altas Presiones Hidrostáticas: 
Las altas presiones hidrostáticas (APH) es una tecnología emergente utilizada en la 
conservación de alimentos, que se basa en la aplicación de presiones entre 100 y 1000 MPa 
por tiempos cortos (algunos minutos) a alimentos envasados que se conservan en 
refrigeración (Herrero & Romero de Ávila, 2006; Szerman et al., S/I). 
Su aplicación comercial corresponde a la "pasteurización fría", que considera la aplicación de 
presiones sobre 300 MPa, permitiendo eliminar microorganismos patógenos (Listeria 
monocytogenes y Salmonella), reducir microorganismos que alteran los alimentos e inactivar 
enzimas, sin afectar mayormente las características sensoriales y nutricionales del producto. 
De esta forma, es posible aumentar la vida útil de los alimentos (Szerman et al., S/I). El 
efecto de esta tecnología sobre los microorganismos se debe a su capacidad de disminuir la 
síntesis de ADN, aumentar la permeabilidad de las membranas, desnaturalizar proteínas y 
biopolímeros incluida la inactivación de enzimas. La aplicación de APH no afecta los enlaces 
covalentes de los componentes de los alimentos, razón por la cual no se altera el aroma ni el 
valor nutritivo de los productos (Herrero & Romero de Ávila, 2006).  
Su aplicación en productos procesados es variada: frutas mínimamente procesadas, jugos, 
mermeladas, jamón, pescados y mariscos, guacamoles, salsas y aderezos, hamburguesas 
de carne de vacuno, productos listos para el consumo en base a carne de vacuno o cerdo 
(Szerman et al., S/I). Esta tecnología puede aplicarse directamente a cualquier alimento 
líquido o envasados sumergidos en un fluido de presurización, se decir, de baja 
compresibilidad, de forma isostática y uniforme, independiente del tamaño, forma y volumen 
del producto. Si el alimento es tratado en su envase, éste debe ser flexible y deformable, que 
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resista una deformación de hasta 15%, y se debe eliminar los gases del interior para obtener 
una mayor eficacia de la presurización (Herrero & Romero de Ávila, 2006).  
Paul et al. (1997) determinaron el efecto de la aplicación de radiación gamma (1,0 kGy) y 
altas presiones (200 MPa por 30 min), por separado y en combinación, sobre la vida útil de 
carne molida de cordero en refrigeración (0-3°C). Ambos tratamientos aplicados por 
separado y en combinación eliminaron los coliformes presentes en la carne. Sin embargo, 
Staphylococcus spp. fue eliminado en sólo 1 ciclo logarítmico con la aplicación de estos 
tratamientos por separado. La combinación de tratamientos provocó el retardo del 
crecimiento de Staphylococcus spp. La vida útil de la carne no tratada considerando 
aspectos microbiológicos, y sensoriales, fue menor a 1 semana. En cambio, la carne tratada 
tuvo una vida útil de 3 semanas. 
Una ventaja que presenta esta tecnología es que consume menos energía que tecnologías 
convencionales de procesamiento térmico, sin embargo, el costo de inversión es elevado 
(Szerman et al., S/I). 
Por lo tanto, comparado con la tecnología de irradiación, ambos tienen como objetivo 
prolongar la vida útil de los alimentos, a través de la destrucción de patógenos y 
microorganismos alterantes, manteniendo las características organolépticas y nutricionales, y 
reducen la utilización de conservantes. Además, ambos permiten la aplicación a alimentos 
variados, en forma uniforme independiente del tamaño, forma y volumen. Una ventaja que 
presentaría la aplicación de la tecnología de APH es que no afecta los enlaces covalentes de 
los compuestos presentes en los alimentos, por lo cual las características nutricionales y 
organolépticas podrían mantenerse mejor que con la aplicación de la irradiación. 
 
Ultrasonido 
La aplicación de ultrasonido como método de conservación de alimentos consiste en aplicar 
ondas acústicas inaudibles, que corresponden a ondas ultrasónicas de baja frecuencia (18-

100 kHz; =145 mm) y alta intensidad (10-1000 W/cm2) (Herrero & Romero de Ávila, 2006). 
El efecto de la aplicación de ultrasonido se basa en los fenómenos de cavitación gaseosa, 
resultando en la formación ininterrumpida de microburbujas cuyo tamaño se expande en la 
alternancia de los ciclos de presión que se generan. Cuando las microburbujas alcanzan un 
tamaño crítico implosionan o colapsan violentamente, volviendo a su tamaño original. La 
implosión está asociada a la liberación de energía, lo cual causa incrementos de la 
temperatura en forma localizada. Luego, el calor se disipa sin ocasionar un aumento de la 
temperatura del líquido tratado. Estos fenómenos afectan la estructura de las células del 
microentorno, sin embargo, el efecto no es suficiente para eliminar los agentes alterantes de 
los alimentos. Por esta razón, el ultrasonido se recomienda asociado a otros métodos de 
conservación, tales como el termoultrasonicación (tratamiento térmico 50-60°C y 
ultrasonido), manosonicación (incremento de presión <600 MPa y ultrasonido) y 
manotermosonicación (combina los 3 métodos).  La manosonicación y manotermosonicación 
son eficaces en mermeladas, huevo líquido, en general alimentos líquidos (Herrero & 
Romero de Ávila, 2006). Por lo tanto, la desventaja que presenta este método en 
comparación con la irradiación es su aplicación sólo en alimentos líquidos y su eficacia en la 
reducción de microorganismos patógenos y alterantes es muy baja.     
 
Campos eléctricos de alta intensidad 

Como método de conservación de alimentos se aplican pulsos cortos (entre 300s a 10 ms) 
de campos eléctricos de alta intensidad (20-80 kV/cm) y capacitancia de 80 nF a 9,6 mF. Los 
alimentos se colocan entre dos electrodos y el proceso se realiza a temperatura ambiente o 
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menores (Fernández-Molina et al., 2001; Herrero & Romero de Ávila, 2006). 
El efecto de este tratamiento sobre los microorganismos se basa en la destrucción de la 
pared celular, generando una diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana. 
Cuando el potencial transmembrana alcanza un valor crítico (1 voltio, equivalente a un 
campo eléctrico externo de 10 kV/cm para E. coli), se forman poros en la membrana 
(electroporación), causando la pérdida de su integridad, incremento de la permeabilidad y 
finalmente la destrucción celular (Fernández-Molina et al., 2001; Herrero & Romero de Ávila, 
2006). A esta tecnología también se le denomina pasteurización fría, ya que es una buena 
alternativa a los métodos convencionales, debido a que reduce significativamente los 
cambios que ocurren en las características organolépticas, y fisicoquímicas de los alimentos 
(Fernández-Molina et al., 2001). Se puede aplicar a productos bombeables, capaces de 
conducir la electricidad, que puedan soportar campos eléctricos de alta intensidad y exentos 
de microorganismos esporulados, tales como: leche, huevo líquido, zumos de fruta y 
concentrados, sopas y extractos de carne. No causa inactivación enzimática (Herrero & 
Romero de Ávila, 2006). Se ha observado un aumento de la vida útil de jugos de manzana 
de hasta 4 semanas, 10 días en jugos de naranja, 2 semanas en leche descremada, y hasta 
1 mes días en yogur (Fernández-Molina et al., 2001).  Al comparar la aplicación de campos 
eléctricos de alta intensidad con la irradiación de alimentos, se observa que ambos no 
causan cambios drásticos en las características organolépticas y nutricionales de los 
alimentos. Sin embargo, los campos eléctricos de alta intensidad se aplican principalmente a 
productos líquidos y no logra inactivar enzimas (Herrero & Romero de Ávila, 2006). 
 
Campos magnéticos oscilantes: 
Los campos magnéticos oscilantes se aplican a alimentos envasados en un material plástico 
sellado, con una intensidad de 5-50 teslas (1000 veces superior al campo magnético de la 

Tierra) y una frecuencia de 5-500 kHz. Se aplican de 1 a 100 pulsos de 25 s a 10 ms, a una 
temperatura de 0-50°C (Herrero & Romero de Ávila, 2006). 
La aplicación de campos magnéticos oscilantes causa la inactivación de microorganismos, 
debido a que provocan la ruptura de enlaces covalentes del ADN, desnaturación de 
proteínas, y ruptura de enlaces covalentes en moléculas con dipolos magnéticos (Herrero & 
Romero de Ávila, 2006). Muchas proteínas que son vitales para el metabolismo contienen 
iones, y la exposición a campos magnéticos oscilantes debilitan los enlaces entre iones y 
proteínas (Fernández-Molina et al., 2001).  Esta tecnología se aplica a zumos, mermeladas, 
frutos tropicales en soluciones azucaradas, derivados cárnicos, productos cocidos, 
envasados y listos para su consumo (Herrero & Romero de Ávila, 2006), lográndose la 
pasteurización de los alimentos, mejorando calidad y vida útil. Se ha observado la 
inactivación de microorganismos en leche, yogur, jugo de naranja y pan al aplicar campos 
magnéticos oscilantes (Fernández-Molina et al., 2001). Por lo tanto, la mayor desventaja que 
presenta con respecto a la irradiación es que se limita a envases plásticos. 
 
Luz blanca de alta intensidad: 
La aplicación de luz blanca de alta intensidad incluye longitudes de onda desde el ultravioleta 
lejano (200 nm) hasta el infrarrojo cercano (1100 nm). La distribución del espectro contempla 
25% ultravioleta, 45% luz visible, 30% infrarrojo. La intensidad de los pulsos varía entre 0,01 
y 50 J/cm2 (20.000 veces superior a la radiación solar sobre la superficie terrestre), por un 
tiempo de 200-300 ms, con una frecuencia de 1-20 s-1 (Herrero & Romero de Ávila, 2006). La 
aplicación de esta tecnología se limita a la superficie de los alimentos y puede utilizarse para 
la pasteurización de líquidos transparentes y productos envasados en materiales 
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transparentes. Se ha utilizado en filetes de carne y pescado, langostino, carne de pollo y 
salchichas (Herrero & Romero de Ávila, 2006). Ha permitido aumentar la vida útil de 
diferentes alimentos, siendo efectivo contra el desarrollo de hongos en productos horneados. 
Camarones tratados con pulsos de luz permanecieron 7 sietes en refrigeración, sin presentar 
el desarrollo de olores desagradables, tampoco  decoloración. Además, se ha observado la 
inactivación de esporas de Aspergillus niger, de microorganismos como E. coli, S. aureus, B. 
subtilis y S. cerevisiae, y la reducción de Salmonella en pollo y Listeria en salchichas, con la 
aplicación de pulsos de luz. En queso cottage inoculado con Pseudomonas, los pulsos de luz 
permitieron reducir la población microbiana en 1,5 ciclos logarítmicos, y en la superficie de 
pescado la combinación de altas presiones y pulsos de luz lograron reducir en 3 ciclos la 
población de coliformes (Fernández-Molina et al., 2001). Las longitudes de onda que pueden 
producir efectos indeseables en los alimentos se eliminan a través de filtros de vidrio o filtros 
líquidos. Los pulsos de luz inducen reacciones fotoquímicas o fototérmicas en los alimentos. 
La LUV causa cambios fotoquímicos; y la luz visible e infrarroja, cambios fototérmicos 
(Fernández-Molina et al., 2001). Los cambios fotoquímicos modifican el ADN, membranas, 
sistemas enzimáticos y de reparación; y los fototérmicos, que producen un aumento 
momentáneo de la temperatura en la superficie tratada, sin afectar la temperatura total del 
producto (Herrero & Romero de Ávila, 2006).  La desventaja que presenta este método al 
compararlo con la irradiación es su baja penetración, siendo aplicable sólo a la superficie de 
los alimentos. 
 
Luz ultravioleta: 
Un tipo de radiación no ionizante que se aplica como método de conservación de alimentos 
es la luz ultravioleta, la cual corresponde a una longitud de onda comprendida entre 15 y 400 
nm. Para fines germicidas se utiliza la luz ultravioleta tipo C (UV-C), cuyo rango va desde 
200 a 280 nm, teniendo un mayor efecto 254 nm (Domínguez & Parzanese, 2011). A 
diferencia de la irradiación o aplicación de energía ionizante, la aplicación de luz ultravioleta 
no produce ionizaciones, es decir, es de baja energía, por lo que no es capaz de arrancar un 
ión del átomo. La irradiación corresponde a la aplicación de radiaciones de mayor energía 
(menor longitud de onda), energía suficiente para arrancar electrones de los átomos con los 
que interactúan.  La radiación UV se utiliza en diferentes industrias de alimentos, debido al 
efecto nocivo que causa sobre el ADN de los microorganismos (Domínguez & Parzanese, 
2011). La aplicación de radiación UV-C (254 nm) a 4,644 J m-2 min-1 ha sido efectiva en la 
inactivación de esporas de hongos tales como Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 
Penicillium coryphilum y Eurotium rubrum (Begum et al., 2009). En frutas, como tomate y 
frutillas, la aplicación de irradiación UV-C después de la cosecha ha demostrado tener un 
efecto en el retardo del ablandamiento, uno de los factores más importantes en la vida de 
postcosecha de los frutos. En tomate, se observó un contenido mayor de celulosa y pectina 
en los frutos tratados con UV-C, y la producción de etileno fue significativamente inhibida por 
el tratamiento UV-C. La disminución de la producción de etileno, junto con la disminución de 
la expresión de los genes que codifican enzimas que degradan la pared celular podría ser 
uno de los mecanismos que explican el retardo del ablandamiento en frutos al aplicar UV-C 
(Pombo et al., 2009; Bu et al., 2013).  Al igual que la aplicación de radiaciones gama o rayos-
X, la aplicación de luz UV no altera las propiedades organolépticas de la mayor parte de los 
alimentos y reduce el uso de sustancias químicas. La luz UV se utiliza como método de 
conservación de alimentos líquidos y sólidos, con la desventaja que en alimentos sólidos es 
efectiva a nivel superficial (Domínguez & Parzanese, 2011). En cambio, la aplicación de 
energía ionizante (radiaciones gama, Co-60) permite mayor penetración en alimentos sólidos 
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(EPA, S/I). En el Cuadro 17 se presenta una comparación de distintas tecnologías 
emergentes aplicadas a los alimentos, en el Cuadro 18 se muestra el efecto de estas 
tecnologías sobre E. coli, y en el Cuadro 19 sobre las esporas de Bacillus spp. Se observa 
que para alimentos sólidos las altas presiones e irradiación son más apropiadas que otras 
tecnologías, por su poder de penetración uniforme, sin provocar cambios en la textura de los 
alimentos. Ambas tecnologías se aplican también a alimentos líquidos. La aplicación de 
pulsos eléctricos se limita sólo a alimentos líquidos y la LUV a la superficie de los alimentos. 
Para obtener el mismo efecto que el calor (63°C, 16,2 segundos) en la reducción de E. coli 
es necesario aplicar altas presiones durante un periodo de tiempo mayor (5 min, 500 MPa, 
25°C).  Los pulsos eléctricos permiten inactivar E. coli en los alimentos en forma rápida (330 

s), sin embargo, no permite inactivar las esporas. La irradiación de alimentos tiene como 
ventaja el poder inactivar tanto las células vegetativas como las esporas. Sin embargo, estas 
tecnologías emergentes no permiten obtener la esterilización comercial de los alimentos, 
siendo la esterilización con calor el método más simple y eficiente en la inactivación de 
esporas. Las tecnologías emergentes se pueden aplicar combinadas con otros métodos para 
obtener mejores resultados. 

Cuadro 17. Comparación de tecnologías emergentes. 

Proceso 
Rango  
intensidad 

Alimentos sólidos Alimentos líquidos 

Irradiación 2-10 kGy 

Carne de pollo cruda, 
carne de vacuno 
cruda, mariscos, 
especias 

Huevo líquido 

Altas presiones 100-1000 MPa Jamón, mariscos 
Jugos de fruta, 
guacamole, mermeladas, 
aderezos, leche 

Pulsos 
eléctricos 

5-55 kV/cm  
Jugos de fruta, huevo 
líquido 

Luz ultravioleta 0,5-20 J/m2 
Superficie de carne, 
superficie de cáscaras 
de huevo 

Jugo de naranja 

Adaptado de Lado & Yousef (2002). 
 

Cuadro 18. Inactivación de E. coli en leche por calor y tecnologías emergentes. 

Proceso Condiciones Reducción Log  

Calor 63°C; 16,2 s 5,9 

Radiación gamma 10 kGy 7,0 

Altas presiones 500 MPa; 5 min; 25°C 5,9 

Pulsos eléctricos 22,4 kV/cm, 330 s 4,7 

Adaptado de Lado & Yousef (2002). 
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Cuadro 19. Inactivación de esporas de Bacillus spp. por calor y tecnologías emergentes. 

Proceso Condiciones Medio Reducción Log  

Calor 140°C; 3 s Leche 3,0 

Radiación gamma 12 kGy Yogur congelado 3,0 

Altas presiones 2x5 min; 600MPa; 70°C Suelo 3,0 

Pulsos eléctricos 22,4 kV/cm, 250 s Leche 0,0 

Adaptado de Lado & Yousef (2002). 
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Producto 6. Percepción de los consumidores  
 
El consumidor es quien finalmente determina qué alimento prefiere por sobre otros. La 
decisión de compra la realiza basándose en aspectos culturales y sociales, percepciones 
iniciales de beneficios o riesgos, consecuencias anticipadas a la ingestión del alimento, 
comparación con alimentos alternativos, entre otros. Una vez que el consumidor compra el 
producto por primera vez, debe pasar otras pruebas de palatabilidad, valor práctico y 
económico (Satin, 2000). Es importante destacar que la tendencia actual de consumo se 
está centrando en la salud y calidad de vida. Los medios de comunicación desempeñan un 
papel importante en las tendencias de consumo actuales, ya que los consumidores son muy 
influenciables (Satin, 2000). Los alimentos considerados como naturales han experimentado 
un crecimiento en los últimos años, ya que los consumidores creen que los alimentos 
naturales son más nutritivos. Sin embargo, la definición de natural es bastante amplia y la 
afirmación "derivado de ingredientes naturales" podría aplicarse a cualquier cosa. El enfoque 
natural ha sido defendido por los partidarios a favor y en contra de la irradiación de 
alimentos. Los que están a favor resaltan que la técnica es una forma de controlar las 
intoxicaciones alimentarias y es más ecológica que la utilización de tratamientos más 
agresivos o productos químicos. Los que están en contra se basan en el uso de energía 
nuclear, el medioambiente, el posible cáncer, y la desconfianza general, y afirman que los 
consumidores no aceptarán alimentos irradiados. Lamentablemente, los consumidores no 
tienen conciencia de la importancia de las intoxicaciones alimentarias y de las pérdidas de 
alimentos (Satin, 2000). Además, los consumidores han estado expuestos a la información 
engañosa de grupos de consumidores que se oponen a la irradiación de alimentos y que 
hacen declaraciones sensacionalistas acerca de los efectos nocivos de los alimentos 
irradiados, confundiendo a la población (OIEA, 1994). Sin embargo, no hay forma de afirmar 
que los consumidores no aceptan alimentos irradiados.  En diferentes pruebas de mercado 
se ha observado que los consumidores han estado dispuestos a comprar alimentos 
irradiados y han tenido mayor preferencia por ellos con respecto a los no irradiados, 
basándose principalmente en la calidad e inocuidad. Por lo tanto, cualquier alimento 
irradiado correctamente etiquetado podría tener éxito en el mercado (OIEA, 1994; Satin, 
2000).  
Se conoce alimentos irradiados que han tenido éxito en el mercado, a pesar de las 
campañas enérgicas contra-irradiación. Un ejemplo, es el éxito que tuvieron los mangos 
irradiados en Puerto Rico puestos en venta en Miami en 1986. Otro ejemplo corresponde a 
Tailandia con la irradiación de nham, un embutido fermentado de alta humedad, 
característica que favorece el crecimiento de microorganismos. Otro ejemplo son las pruebas 
de mercado en fresas llevadas a cabo en Francia, donde los consumidores asocian la 
palabra irradiación con lo nuclear y tiene connotaciones negativas. Por esta razón, el 
gobierno francés accedió a utilizar el término ionización en vez de irradiación. Se vendieron 
las fresas irradiadas junto a las no irradiadas, pero con un precio 30% mayor y con la 
etiqueta correspondiente, sin existir diferencias en el volumen de ventas. En este caso más 
del 50% de los consumidores estuvieron dispuestos a pagar un precio mayor por un producto 
de duración más prolongada. Otro estudio de mercado se realizó en papayas en California, 
obteniéndose éxito en las ventas de las papayas irradiadas en una proporción de diez es a 
uno con respecto a papayas sometidas a inmersión en agua caliente (Satin, 2000). 
Un estudio aplicado a focus group investigó la actitud de los consumidores acerca de la 
irradiación de alimentos en São Paulo, Brasil. Las diferentes reacciones de los consumidores 
frente a alimentos irradiados y no irradiados fueron evidentes. Después de proporcionarles 
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información acerca de los efectos positivos de la irradiación, muchos permanecieron 
desconfiados de la seguridad de esta tecnología. La percepción del riesgo pareció estar 
relacionada a la inquietud y falta de conocimiento acerca de la energía nuclear y su uso no 
militar. Los participantes pidieron mayor transparencia en la comunicación de los riesgos y 
beneficios de los alimentos irradiados sobre la salud, especialmente con respecto al 
consumo continuo (Behrens et al., 2009). 
En otra investigación realizada en Brasil se evaluaron los cambios de opinión y de actitud de 
las personas con respecto a las tecnologías de procesamiento de alimentos. Se observó que 
las personas en general estaban desconfiadas y preocupadas acerca de la aplicación de la 
irradiación en los alimentos. Esta actitud cambiaba después de entregarles información del 
proceso y de sus efectos, sintiéndose confiados con el uso de esta tecnología (Oliveira and 
Sabato, 2004).  
Otras investigaciones han determinado un alto grado de aceptabilidad de alimentos 
irradiados. Se obtuvo una mayor aceptabilidad de berros irradiados con dosis de 1 kGy y no 
irradiados, comparado con berros irradiados a mayores dosis (Landgraf et al., 2006). 
Zanahorias rayadas irradiadas a 1 kGy fueron preferidas por sobre las no irradiadas 
(Basbayraktar et al., 2004). La aceptabilidad tanto de la apariencia como del sabor de la 
mieles irradiadas a 1 kGy, y papayas irradiadas a 5 kGy resultó ser alta, siendo las 
mandarinas irradiadas a 0,5 kGy aceptadas con un nivel de aceptabilidad más bajo (Oliviera 
and Sabato, 2004). También se ha encontrado que la irradiación no afecta las propiedades 
organolépticas de ensaladas surtidas y brotes de soya (Basbayraktar et al., 2004; Patterson 
et al. 2004). Otros resultados de estudios de mercado de alimentos irradiados se muestran 
en el Cuadro 20, donde se observa la alta aceptación de este tipo de productos. 

Cuadro 20. Característica de la legislación de alimentos irradiados en países de Asia Pacifico 

País  
Lista de 
alimentos 
permitidos 

Documentación 
de certificación 

Uso de 
códigos 
estándar 

Listado de 
instalaciones 
o plantas 

Prohibición salvo 
que esté 
autorizado 

Australia  No Borrador Si Si Si 

Bangladesh  Si Si Si Si No 

China  Si Si No Si No 

India  Si Si Si Si No 

Indonesia  Si Si Si Si No 

Malasia  No No No No Si 

Nueva 
Zelanda 

No No Si No Si 

Singapur  No No Si No Si 

Tailandia Si No Si Si No 

Vietnam  No No Si No No 

Fuente: IAEA TECDOC-585. 
 
A pesar de que la irradiación de alimentos ha sido aprobada en muchos países, y su uso 
esté avalado por organizaciones como la FAO y el USDA, sigue subutilizada en muchos 
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países. La razón principal pareciera ser las preocupaciones y dudas de los consumidores 
acerca del uso de radiaciones en el procesamiento de alimentos (Behrens et al., 2009). 
Para desarrollar estrategias de comunicación en la promoción de alimentos irradiados, es 
necesario investigar las actitudes de los consumidores, su conocimiento, opiniones y 
aprensiones con respecto al uso de la radiación en el procesamiento de alimentos (Behrens 
et al., 2009). Es importante destacar que las opiniones y preferencias de los consumidores 
varían de una cultura a otra. Por esta razón la investigación realizada en un país no 
necesariamente reflejaría las opiniones de los consumidores en otro país (Behrens et al., 
2009). En la mayoría de los países, los consumidores no tienen opción de elegir alimentos 
irradiados, aunque conozcan sus beneficios. Por lo tanto, la única forma de determinar la 
aceptabilidad de los alimentos irradiados es a través de pruebas de mercado (Satin, 2000) 
(Cuadro 21). 

Cuadro 21. Opiniones del consumidor sobre irradiación de alimentos 

Investigador Año Producto Aceptabilidad 

Gallup 1984 No especificado 73% compraría 

Bruhn & Noell 1987 Papayas 92% compró 

Terry & Tabor 1988 Vegetales 50% compraría 

Terry & Tabor 1991 Fresas 80% compró 

Resurrección et al. 1995 No especificado 45% compraría 

Fox & Olson 1998 Pollo 
80% compró 
81% compraría 

Franzen  et al. 2001 Carne 50% compraría 

Fuente: Eustice (2004). 
 
En la mayoría de los países, el gobierno y el sector público tienen un papel fundamental en 
la vigilancia y en la legislación, lo cual afecta los estándares de calidad, precios, y 
disponibilidad de alimentos. Las políticas que determinan la disponibilidad y precio de los 
alimentos implican una relación compleja entre productores, gobierno y consumidores. En 
general, las preocupaciones de los productores se basan en la utilidad de la tecnología, el 
costo, el mejoramiento de la competitividad, consideraciones sanitarias y de seguridad, la 
reglamentación vigente, imagen pública, percepciones de los consumidores y aceptabilidad 
(Cuadro 22).  En el caso de los vendedores, éstos son muy sensibles a las asociaciones de 
consumidores y a los medios de comunicación (Satin, 2000). 
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Cuadro 22. Aspectos negativos y positivos de la irradiación de alimentos 

Aspectos 
Negativos 

1) Posible rechazo de los productos irradiados por parte de los 
vendedores y consumidores 
 
2) Creencia de que habrá efectos negativos en otros productos de la 
empresa 
 
3) Los compradores podrían boicotear a los vendedores o fabricantes 

Aspectos 
Positivos 

1) Podría aumentar la confianza en los productos, debido a la mejora de 
la inocuidad 
 
2) Las ventas en los supermercados podrían incrementarse debido a la 
disponibilidad de alimentos irradiados 
 
3) Reducción del riesgo de devoluciones, pérdida de reputación y costes 
de juicios e indemnizaciones por brotes de intoxicación alimentaria 
 
4) Reducción de las pérdidas en la cadena alimentaria, debido al 
mejoramiento de la inocuidad y de la vida útil 
 
5) Ampliación de oportunidades en el mercado internacional 
 
6) Reducción de las inspecciones del gobierno 
 
7) Desarrollo de nuevos productos 

Fuente: Satin (2000). 

 
Percepción del consumidor nacional. 
Un interesante estudio de la percepción del consumidor nacional fue el realizado por 
Junqueira-Gonçalves y col en 2011, quienes analizaron el grado de conocimiento  y 
percepción de los consumidores en alimentos irradiadores y su disposición a aceptar esta 
tecnología. Para lograr este objetivo aplicaron en la ciudad de Santiago una encuesta de una 
página en supermercados, estaciones d metro, oficinas, centros comerciales y 
universidades, logrando un total de 497 respuestas de las cuales aproximadamente el 51% 
fueron respondidas por mujeres y 48% por hombres, estando en más de un 60% el rango de 
edad entre 25 y 49 años de edad.  
De los encuestado el 75%, desconocía el método de irradiación gamma para preservación 
de alimentos y no respondieron si consumirían o no productos irradiados.  
El 45,9% de los encuestados señalaron que ellos entendían que Alimento Irradiado es igual 
a Alimento Radiactivo. 
El 57,1% de los consumidores dijo no saber si la irradiación de los alimentos causa daño en 
la salud de quien los consume y/o en el medioambiente. Así mismo, el 55,8% afirmo que no 
compraría alimentos irradiados. 
Esta situación tan desfavorable hacia la irradiación de alimentos es transformada al saber 
que el 90,7% de los encuestados señalo que podrían llegar a consumir productos irradiados 
si tuvieran el conocimiento de que esta técnica aumenta la seguridad alimentaria y no causa 
problemas a la salud en el corto y largo plazo. 
Los autores de este estudio señalan que este demuestra que es la poca información el 
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principal factor limitante para el uso masivo de la tecnología de irradiación de alimentos, y 
que para llegar a tener un mercado exitoso de estos productos en Chile, así como el mundo, 
se requiere educar a los consumidores  sobre los beneficios y usos de esta metodología de 
conservación de los alimentos.  
En relación a la percepción del símbolo “Radura”, es importante señalar que este no es 
obligatorio según el Codex Alimentario y por tal razón su presencia en las etiquetas de 
productos vendidos en Chile, es muy poco frecuente, siendo identificado el tratamiento de 
irradiación utilizando la leyenda “Alimento tratado por energía ionizante” o símiles. En todo 
caso, quedo de manifiesto en el estudio realizado por Junqueira-Gonçalves y col que este 
símbolo genera aceptación en los consumidores y su uso podría favorecer el consumo de 
alimentos irradiados, al transferir de manera natural sensación  de  seguridad e inocuidad 
alimentaria. 
En el año 2004 el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) emitió el informe “Irradiación 
de Alimentos. Información al consumidor sobre el significado del tratamiento con energía 
ionizante”, el cual tuvo por principal eje el informar sobre los conceptos principales de 
irradiación de alimentos, dando acento en el concepto de “ionización” para desmarcar los 
conceptos negativos de la energía nuclear. El informe contiene un resumen de la técnica, los 
organismos que en el mundo la validan como segura, la legislación y normativa que en Chile 
y el mundo la rige, da ejemplos de investigaciones nacionales y señala al CCHEN como el 
organismo nacional responsable de la regulación y aplicación de esta tecnología de 
conservación de alimentos. También se enfrenta a una serie de preguntas que los 
consumidores manifiestan más frecuentemente, hacia a la tecnología de irradiación de 
alimentos y da respuestas a ellas, orientándose siempre hacia el consumo informado. 
Las siguientes son las preguntas y respuestas que contiene el informe de SERNAC en 2004. 
 ¿Por qué se utiliza la energía ionizante para conservar alimentos? 
Por la misma razón por la cual se procesan con calor, refrigeración o se tratan con 
sustancias químicas; es decir para destruir insectos, hongos o bacterias que causan su 
pudrición o enfermedades en el ser humano. Se obtienen así alimentos más sanos y que 
duran más tiempo. 
¿En qué consiste el proceso de ionización? 
En exponer los alimentos, ya sean envasados o a granel, a una cantidad estrictamente 
controlada de radiación ionizante, durante un tiempo determinado que dependerá del tipo de 
alimento y del objetivo que se desee conseguir. La fuente de radiación que se utiliza para el 
tratamiento de alimentos es, casi exclusivamente, el Cobalto 60. 
¿Puede este tratamiento hacer radiactivo un alimento? 
No, el alimento pasa por una cámara en la cual recibe energía, pero no entra jamás en 
contacto con sustancias radiactivas. Además, las dosis de energía utilizadas no son tan 
fuertes como para desintegrar el núcleo o el átomo de la molécula del alimento. 
¿Se usa esta tecnología también para otros propósitos? 
Si, para esterilización de material quirúrgico o injertos para transplantes, en tratamientos de 
aguas, destrucción de bacterias en cosméticos y otros fines. 
¿Qué alimentos pueden ser tratados con energía ionizante? 
Esta tecnología se aplica fundamentalmente a alimentos sólidos, en una gama muy amplia 
de ellos: papas, cebolla, ajo, trigo, arroz, legumbres, frutas, carne pollos, pescados y 
mariscos, condimentos y té de hierbas, entre otros. 
Los objetivos del tratamiento son muy variados: inhibición de la brotación, retardo de la 
maduración o eliminación de insectos, parásitos y bacterias. 
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¿Se mantienen las condiciones nutritivas de los alimentos, luego de ser ionizados? 
Cualquier método de procesamiento de alimentos, aun mantenerlos a temperatura ambiente 
por unas horas después de la cosecha o durante el almacenamiento, pueden reducir el 
contenido de nutrientes, como es el caso de las vitaminas. 
Pérdidas insignificantes se producen al aplicar dosis bajas de energía y algo mayores 
cuando éstas son más altas, como para eliminar bacterias nocivas. Sin embargo, estas 
pérdidas no alcanzan la magnitud de las que se producen al aplicar cocción o congelación. 
¿Puede la irradiación producir cambios químicos en el alimento? 
La energía ionizante produce, en muy pequeñas cantidades, sustancias llamadas “productos 
radiolíticos”, que han resultado ser tan comunes como la glucosa, el ácido fórmico, el 
acetaldehído y el dióxido de carbono, los cuales se forman también en los tratamientos 
térmicos, incluso en uno tan simple como es el de cocinar los alimentos. No se ha 
encontrado ninguna prueba de la nocividad de los productos radiolíticos. 
¿Son seguros los alimentos irradiados? 
La demostración de su inocuidad está respaldada por décadas de investigación y posterior 
desarrollo y aplicación comercial en muchos países del mundo. Según el Food & Nutrition 
Service de los Estados Unidos, las escuelas de ese país contarán, a partir de enero de 2004, 
con la opción de solicitar carne molida irradiada en el Programa de Almuerzos Escolares. 
¿Puede utilizarse la ionización para hacer comestibles los alimentos descompuestos o 
para limpiar alimentos sucios? 
No. El proceso destruye la mayoría, pero no necesariamente todos los microorganismos 
presentes. Estos pueden comenzar a multiplicarse nuevamente si el alimento no es 
apropiadamente manipulado. Por ello, como en el caso de cualquier otro alimento, se deben 
tomar ciertas precauciones, tales como mantenerlos refrigerado o cocinarlo adecuadamente.  
¿Cómo se reconoce un alimento tratado con energía ionizante? 
Ello no es posible a través de la vista, el olor o el sabor. Para identificarlo, la etiqueta debe 
indicar “tratado con energía ionizante” o una frase similar, de modo que el consumidor pueda 
optar libremente por la elección que considere oportuna. 
¿Aumenta la irradiación el costo de los alimentos? 
Todo tipo de tratamiento supone un aumento de costo, pero también acarrea beneficios 
desde el punto de vista de la disponibilidad, el mayor tiempo de almacenamiento y la higiene 
mejorada del alimento. 
 
Con la intensión de actualizar los estudios de percepción del consumidor nacional fue 
aplicada una encuesta en supermercados de la Región Metropolitana y la Región del Bío 
Bío, realizando las preguntas de manera personalizada. La siguiente es la encuesta 
presentada a los consumidores: 
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ENCUESTA Consumo y Percepción de Irradiación en Alimentos 
 
1.) ¿Consumiría usted algún tipo de alimento tratado con energía ionizante? 
SI     Nombrar Cuales  

NO  NO SABE  

 
2.) ¿Consumiría  usted algún tipo de alimento irradiado? 
SI     Nombrar Cuales  

NO  NO SABE  

 
3.) ¿Conoce el concepto de alimentos irradiados o ionizados?  
SI  NO  NO SABE  

  
 
La irradiación, es la aplicación de radiaciones ionizantes a los alimentos, que tiene como ventajas conservar 
las características naturales de los alimentos, eliminar microorganismos, disminuir la utilización de productos 
químicos, y aumentar la inocuidad y vida útil de los alimentos. Un alimento irradiado no se vuelve radiactivo. 
Su aplicación resulta ser más beneficiosa en 4 áreas: preservación; esterilización; control de la germinación, 
maduración y daño por insecto; y control de las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAs). Por 
ejemplo: Salmonelosis, Botulismo, Diarreas, Nauseas, vómitos...entre otras. 
 
4.) Después de leído el párrafo anterior ¿Consumiría usted algún tipo de alimento irradiado?   
SI  NO  NO SABE  

 
4.1) Si su respuesta fue No, ¿Por qué NO consumiría los alimentos irradiados?  
(Esperar respuesta espontanea, de lo contrario sugerir ejemplo no me da confianza, puede hacerme daño a la 
salud, pierden propiedades, cambiaría el sabor y color, prefiere la alternativa sin preservación, etc…) 
 

 

 

 
5.) ¿Cómo se informa Usted respecto a los procesos de elaboración  o conservación de alimentos? (puede 
indicar más de una) 
a) televisión 
b) radio 
c) comunicación personal (amigos, comentarios) 
d) diarios y revistas 
e) publicidad estática 
f) internet y/o redes sociales  
g) etiquetas de alimentos 
h) otras (especifique). 
 
6.) ¿En que se fija cuando va a comprar alimentos? (puede indicar más de una) (Primero respuesta 
espontanea, después sugerir....) 
a) Precio 
b) Color 
c) Olor 
d) Procedencia o país de origen 
e) Proceso de elaboración 
f) Fecha de caducidad o vencimiento 
g) Frescura 
h) Facilidad para cocinar 
i) Ingredientes 
Otras (especifique):   

 
 
 



 

 

 

 

100 

7.) De acuerdo a la pregunta anterior, puede ordenar la importancia que le asigna a sus preferencias? 
 

 

 

 
8.) La información que Usted dispone de los alimentos (proceso y origen es suficiente): 
SI  NO  NO SABE  

 
¿Cómo lo cambiaría o que agregaría? 
 

 

 

 
9.)  ¿Conoce el siguiente logo? (Mostrar el logo) 
 

 
SI  NO  LO RECONOZCO, PERO NO 

SE A QUE PERTENECE 
 

 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO 
 Sexo: masculino ______  femenino ______ 
 Edad (rango de 5): ________________              (Ej: entre 30 y 35 años?) 
 N° personas en su hogar: _______ 
 Nivel Educacional: 
   -Enseñanza Básica Completa: __________ Incompleta:________ 
   -Enseñanza Media Completa: ___________ Incompleta: ________ 
   -Técnica Completa: ___________________Incompleta: ________ 
   -Universitaria Completa: _______________ Incompleta:________ 
   -Estudios de post-grado Completo: _______Incompleto:_______ 
 Ingreso mensual total aproximado de la familia:  

Menos de $ 300.000.        __________ 
$ 300.000. - $ 500.000.        __________ 
$ 500.000. - $ 1.000.000.      __________ 
$ 1.000.000. - $ 2.000.000.   __________ 
Más de $ 2.000.000              __________  

 
 
Fueron realizadas 245 encuestas a consumidores, de estas 132 (53,9%)  realizadas en la 
ciudad en Chillán, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío y 113 (46,1%) en la Región 
Metropolitana, en  las comunas de Peñalolén (45,1%) y Maipú (54,9%). Siguiendo la 
secuencia de preguntas de la encuesta, los análisis de las respuestas son las siguientes: 
Cuando se les pregunta si consumirían algún tipo de alimento irradiado, más del 80% de los 
encuestados responde negativamente (Figura 16), sin embargo, esa proporción disminuye a 
46,9% cuando se consulta por alimento ionizados, quedando claro en la siguiente pregunta 
sobre si conocen o no el concepto de alimento irradiado o ionizado, que el tema es 
desconocido para más del 50% de los encuestados. Después la encuesta contemplaba la 
lectura de un párrafo donde se explicaba el concepto, procedimiento y ventajas de la 
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irradiación de alimentos, luego de lo cual, cuando se vuelve a realizar la pregunta si 
consumiría o no alimentos irradiados más del 70% respondió afirmativamente. 
Varias de las razones para mantener una opinión negativa frente al consumo de irradiados 
están dadas por la falta de confianza en el proceso, la tendencia al consumo de productos no  
procesados o mínimamente procesados o naturalistas y finalmente la creencia de que es 
perjudicial para la salud. Para la caracterización de los encuestados, se les consultó sobre su 
forma o vía de informarse sobre los procesos de elaboración o conservación de los alimentos 
que consumen  no siendo excluyentes las respuestas (Figura 17), en general las principales 
vías de información son las etiquetas de los alimentos, la televisión y el internet o redes 
sociales. Se pidió a los encuestados que ordenaran por importancia en que característica o 
cualidad de los alimentos se fijan o toman en consideración para comprar sus alimentos. Se 
obtuvo que en primer lugar la mayor cantidad de encuestados se fija en la fecha de 
vencimiento, seguido por el precio, y la frescura del alimento, en segundo lugar aparecieron 
la fecha de vencimiento, precio, e ingredientes, y en tercer lugar los consumidores se fijan  
en precio, fecha vencimiento , olor, y frescura (Figura 18), por lo tanto, de los encuestados es 
interesante decir que una de las más importantes características del producto alimenticio a 
comprar es la fecha de vencimiento o caducidad, seguido del precio.  
De los encuestados el 31% considera que la información que se le entrega sobre los 
alimentos es suficiente, mientras que el 65,7% piensa que no, creyendo necesario saber más 
acerca del origen, contar con etiquetas con tamaño de letra mas grade, que la información 
entregada en ellas este completa, sea certificada su veracidad, y de lenguaje menos técnico. 
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Figura 16. Respuesta de los consumidores encuestados sobre consumo de alimentos irradiados. 

  
a) b) 

  
c) d) 
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Figura 17. Vía de información sobre la elaboración o conservación de alimentos por parte 
de los consumidores encuestados. 

 

 
Para homologar la encuesta con la opinión de los consumidores internacionales se incluyo 
en la encuesta el logo internacional de alimentos irradiados, y se consulto solo si lo 
conocían, a lo cual solo un 1,2% de los encuestados dijo conocerlo, el 19,8% dijo haberlo 
visto anteriormente, pero no saber a que pertenece y el 78,9% respondió no conocerlo. 
La misma encuesta fue aplicada mediante un servicio de encuestas online, usando como 
base de datos los email, de los ex alumnos de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción a quienes se les solicito contestar la encuesta.  De esta 
manera se obtuvieron 45 encuestas más, de las cuales el 25,6% respondió que 
consumiría alimentos irradiados, 38,5% no consumiría, y 35,9% no sabía, respuestas muy 
semejantes al consultar sobre el consumo de alimentos ionizados (28,2% si, 30,8% no y 
41,0% no sabe). De estos encuestados el 44,7% dijo conocer el concepto de alimentos 
irradiados o ionizados y el 34,2% no. De manera similar a la encuesta tomada cara a cara, 
se solicito que se leyera el párrafo explicativo sobre la irradiación de alimentos, para 
después volver a preguntar si consumirían alimentos irradiados, a lo cual esta vez el 
84,2% respondió que si consumiría, el 13,2% no consumiría de todas formas y un 2,6% 
permaneció en duda. De los encuestados que respondieron que no consumirían 
irradiados ninguno expuso las razones para su decisión. La caracterización de este grupo 
de encuestados reveló que las principales vías de información sobre la elaboración y 
conservación de los alimento son las etiquetas de los alimentos, el internet y las redes 
sociales y en tercer lugar los diarios y revistas. 
Sobre las características o cualidades de los alimentos importantes a la hora de realizar la 
compra, los consumidores eligieron en primer lugar el precio, ingredientes y fecha de 
vencimiento, con mayor frecuencia de primera respuesta, la fecha de vencimiento, 
frescura y olor, ingredientes y color con mayor frecuencia de segunda respuesta, y en 
tercer lugar de importancia seleccionaron la fecha de vencimiento, color y olor (Figura 19). 
En relación a la información que se entrega sobre los alimentos en cuanto a su origen y 
procesamiento, el 42,9% de los encuestados considero que era suficiente y un 57,1% no. 
Sobre el logo de alimentos irradiados a nivel internacional, el 11,4% respondió conocer el 
logo, el 77,1% no, y el 11,4% respondió haberlo visto, pero no saber de qué se trata. 
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Figura 18. Preferencias de los consumidores al momento de comprar un alimento. 

 

 

 



 

 

 

 

105 

 

Figura 19. Preferencias de los consumidores que no consumirían alimentos irradiados. 
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Producto 7. Análisis de los posibles efectos adversos de la irradiación de 
alimentos. 
 
Sobre los alimentos 
La radiación ionizante causa la ruptura de algunos enlaces químicos, siendo algunos de 
estos cambios químicos deseables, otros no. Dentro de estos cambios indeseables está: 

-Cambios en la estructura de alimentos frágiles que no soportan la irradiación (ej. 
lechuga, hojas de vegetales se vuelven muy blandas). 
-Reducción o destrucción de algunos nutrientes (vitaminas). 
-Alteración de algunos aromas. 
-Formación de compuestos que originalmente no estaban presentes, por lo que se 
requiere un control estricto de los niveles de radiación. 
-Generación de radicales libres, algunos de los cuales pueden reaccionar con 
otros iones (EPA, S/I). 

En general, con la utilización de dosis de radiación bajas (hasta 1 kGy) las pérdidas 
nutricionales son relativamente bajas. En el rango de dosis entre 1 y 10 kGy puede haber 
pérdidas de algunas vitaminas, lo cual se reduce al excluir el oxígeno durante la 
irradiación y el almacenamiento (Narvaiz, 1997). 
El contenido de vitamina C en los alimentos puede verse afectado con la aplicación de 
irradiación, lo cual depende de la dosis. En uvas dosis menores a 1 kGy no afectaron los 
contenidos de ácido ascórbico y dehidroascórbico (Patil et al., 2004), sin embargo, dosis 
mayores de radiación causaron una disminución de la vitamina C en jugo de naranja, jugo 
de zanahoria, manzanas y ajos (Fan et al., 2002; Gou et al., 1981; Song et al., 2002; 
Wang & Chao, 2003). 
Otro efecto adverso de la aplicación de irradiación sobre los alimentos corresponde al 
aumento del ablandamiento observado en algunas frutas y vegetales. En tomates se 
observó que la aplicación de radiación gama y rayos-X en dosis entre 0,7 y 2,2 kGy 
resultó en una pérdida de firmeza del fruto, incrementándose este efecto con la dosis 
aplicada (Assi et al., 1997). Lo mismo se observó en manzanas al aplicar dosis entre 0,5 y 
3 kGy (Bibi et al., 2006) y en arándanos con dosis sobre 1,6 kGy (Moreno et al., 2007). La 
aplicación de dosis entre 3,9 y 4,6 kGy en arvejas y brócoli causó una disminución 
significativa de la firmeza (Niemira et al., 2002). 
La aplicación de irradiación en los alimentos puede causar la aparición de olores 
desagradables (off-odors/flavors). En jugo de melón se observó la aparición de olores 
desagradables después de la aplicación de irradiación en dosis de 1 kGy, siendo 
acentuado al aumentar la dosis a 2 kGy (Wang et al., 2006). En la carne, estos olores han 
sido descritos como: huevo podrido, sangre, pescado, maíz asado, quemado, sulfuro, 
metálico, alcohol o ácido acético. Estos olores varían de acuerdo al tipo de carne, 
temperatura durante la irradiación, exposición al oxígeno durante y/o después de la 
irradiación, tipo de envase y presencia de sustancias antioxidantes. La reducción de la 
temperatura durante el proceso de irradiación permite disminuir la aparición de olores 
desagradables, debido a que se reduce la formación de radicales libres. Los radicales 
libres generados por la radiólisis del agua podrían ser los iniciadores de la oxidación de 
lípidos y la formación de compuestos volátiles que contiene sulfuro (Brewer, 2009). 
La aplicación de la irradiación también puede provocar cambios indeseables en el color de 
los alimentos. La aplicación de dosis >1,5 kGy en tomates resultaron en cambios 
negativos en el color y luminosidad, y con dosis >2 kGy las muestras no fueron aceptadas 
por el panel de jueces (Shurong et al., 2006). En hojas de cilantro la irradiación gama en 
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dosis de 1 kGy provocó un aumento de la coloración amarilla al compararla con las 
muestras no irradiadas (Kamat et al., 2003). Los cambios de color de la carne fresca 
irradiada ocurren debido a la susceptibilidad de la mioglobina, específicamente el átomo 
de fierro, por alteraciones químicas del ambiente y le aporte de energía. Para mantener el 
color de la carne durante la irradiación se puede utilizar antioxidantes en las dietas de los 
animales, mejorando las condiciones de la carne previo al tratamiento, agregar 
antioxidantes, utilizar atmósfera modificada y controlar la temperatura (Brewer, 2004). 
 
Sobre la salud humana: 
El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la dosis recibida o 
absorbida, que se expresa en gray (Gy). El daño que puede producir una dosis absorbida 
depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. El 
sievert (Sv) es una unidad de dosis de radiación ponderada, llamada también dosis 
efectiva, y corresponde a una forma de medir la radiación ionizante en términos de su 
potencial para causar daño. El sievert tiene en cuenta el tipo de radiación y la sensibilidad 
de los tejidos y órganos (OMS, 2012). 
Aún no se ha demostrado ningún problema a la salud relacionado con la irradiación de 
alimentos. Además, los alimentos no tienen contacto con material radioactivo, por lo tanto, 
los alimentos no se transforman en productos radioactivos. Los haces de electrones y los 
rayos-X pueden ser lo suficientemente energéticos para inducir radioactividad, por los cual 
FDA limita la energía de radiación de estas fuentes a <4 MeV. Las fuentes de radiación de 
Co-60 no son suficientemente energéticas para inducir radioactividad (EPA, S/I). 
Los materiales radioactivos deben ser transportados cuidadosamente, al igual que todas 
las sustancias potencialmente peligrosas. Es muy poco probable que las personas estén 
expuestas durante el transporte. Estas sustancias han sido transportadas a las plantas de 
irradiación y a los hospitales en todo el mundo durante muchos años sin dificultad. Los 
containers utilizados para el transporte de Co-60 están perfectamente blindados y son 
resistentes al daño, minimizándose el riesgo durante el transporte. En el caso de las 
instalaciones con equipos de radiación con rayos-X y haz de electrones, no existe 
transporte de material radioactivo (EPA, S/I). 
Bajo condiciones normales de operación, los operarios están protegidos a través de 
blindaje, sistemas de detección, y procedimientos de seguridad. Los irradiadores están 
diseñados de tal forma que constan de dispositivos de monitoreo y seguridad adicionales 
para proteger al personal de la irradiación. Además, existe un sistema que bloquea la 
entrada al irradiador cuando la fuente de radiación está expuesta (EPA, S/I). 
La aplicación de energía ionizante en los alimentos causa la ruptura y pérdida de 
estabilidad de los átomos, lo que conlleva a la formación de iones y radicales libres 
(efecto primario). Estos iones y radicales libres pueden formar nuevas moléculas (efecto 
secundario) en los alimentos. El efecto primario y secundario en conjunto se denomina 
radiólisis, y los productos resultantes, compuestos radiolíticos. En diversas 

investigaciones se ha observado que cuando la dosis absorbida por el alimento es 10 
kGy la formación de compuestos radiolíticos no supone un riesgo para la salud. La 
radiólisis del agua produce radicales con elevado potencial oxidante, pudiendo inducir 
reacciones de oxidación (Herrero & Romero de Ávila, 2006). 
Las alergias alimentarias corresponden a un grupo de desórdenes mediados por 
respuesta inmune IgE específica a proteínas alimentarias. Recientemente, Vaz et al. 
(2013) han estudiado el efecto de la irradiación gama utilizando dosis bajas en proteína 
alimentaria, observando un incremento de la alergenicidad. Esto podría causar una 
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respuesta inflamatoria alérgica severa. Sin embargo, este efecto no fue observado al 
utilizar dosis altas. Se requiere contar con más investigaciones que evalúen el efecto de la 
irradiación de alimentos en el potencial alérgeno de las proteínas, y que determinen el 
mecanismo exacto de las respuestas inmunes. 
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IX. Conclusiones 

 
- La tecnología de irradiación puede ser utilizada para mejorar la inocuidad alimentaria. 
Los principales objetivos de la aplicación de este tratamiento en alimentos son: aumentar 
la vida útil, a través de la eliminación de microorganismos alterantes y la inactivación de 
enzimas relacionadas con la maduración y ablandamiento de frutos; mejorar la inocuidad 
de los alimentos, a través de la eliminación de microorganismos patógenos; eliminar 
plagas cuarentenarias en frutas, evitando su propagación en zonas libres de plagas. 
- En Chile la aplicación de este método se limita a la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear (CCHEN), el cual es el organismo encargado de regular, fiscalizar y controlar la 
utilización de radiación y las instalaciones. Actualmente, la irradiación de alimentos en 
Chile se aplica principalmente a hierbas y especias, existiendo información de la 
aplicación en otros productos sólo a nivel de investigación. 
- La aplicabilidad del método de irradiación de alimentos en Chile contempla algunas 
limitaciones, como es la ubicación de la Planta Nuclear de CCHEN (Lo Aguirre y La 
Reina, Santiago), añadiendo costos de transporte de los productos; además del costo de 
este tratamiento que debe justificar el resultado de aumento de vida útil o mejora de la 
inocuidad.  En Chile, existe control de algunas plagas que se encuentran en otros países, 
por lo cual en algunos alimentos no se justifica aplicar este tratamiento, como es el caso 
de los productos apícolas, carne, frutas y hortalizas. Sin embargo, en el caso de frutas 
podría aplicarse para aumentar la vida útil principalmente, por el retardo de la maduración 
y ablandamiento; en el caso de la carne procesada como la carne molida para el control 
de patógenos como E. coli y Salmonella. 
- Los países líderes en la aplicación de la irradiación en cuanto a volumen son: China, 
Estados Unidos, Ucrania y Brasil. Estos países utilizan la irradiación en especias 
principalmente, también en frutas para el control de plagas cuarentenarias. 
- La normativa vigente en Chile y la normativa internacional se basa en el Codex 
Alimentarius, además de algunas disposiciones en cada país en cuanto a aplicación, 
dosis, etiquetado y comercialización. 
- La irradiación de alimentos presenta múltiples ventajas con respecto a otros 
tratamientos, como es el aumento de la vida útil, eliminación de microorganismos 
patógenos y alterantes, sin cambios significativos en las características organolépticas. La 
principal desventaja que presenta es el rechazo inicial de los consumidores por la palabra 
'irradiación', además del alto costo de inversión inicial. 
- La mayoría de los consumidores no consumirían alimentos irradiados, porque les da 
desconfianza y creen que es perjudicial para la salud. Sin embargo, la palabra "ionización" 
es más aceptada, por lo que se recomienda llamar a esta tecnología "ionización de 
alimentos" y "alimentos ionizados", en lugar de "irradiación de alimentos", y "alimentos 
irradiados", respectivamente. 
- De los efectos adversos de la aplicación de la irradiación en alimentos está la 
aceleración del enranciamiento de la materia grasa, siendo no recomendable de aplicar 
en alimentos con un contenido graso alto; la generación de radicales libres que 
reaccionan con otros compuestos, pérdidas de algunas vitaminas. Sobre la salud humana 
no se ha demostrado ningún efecto negativo del consumo de alimentos irradiados. 
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