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Resumen
El objetivo fundamental de esta comunicación es mostrar la potencialidad de
ciertos minerales que acompañan a los alimentos (hierbas, especias y condimen-
tos ) como potenciales dosímetros y su posible aplicación en el calculo de dosis
absorbidas por los mismos en su tratamiento higiénico sanitario.

La Irradiación de alimentos: Aspectos generales

La irradiación de alimentos surgió en el mismo momento en que se descubrieron las
radiaciones ionizantes, esto es, a finales del siglo XIX teniendo un periodo de gestación que
abarca desde la mitad del siglo XX hasta finales de la II Guerra Mundial. En este periodo,
donde se asiste a numerosos descubrimientos en física nuclear, encontramos una gran
actividad científica relacionada con la posibilidad de uso de este tipo de radiaciones en
diversos campos de la ciencia, tales como biología, cristalografía y química.

Aunque Minck (1896) y Ueber (1905), sugieren el uso de radiaciones ionizantes para
destruir microorganismos en alimentos, la aplicación práctica acerca de las posibilidades de
la irradiación para su preservación, era en ese momento sólo una curiosidad intelectual. En
este periodo, J. Appleby & A. J. Banks (patente británica n° 1609, año 1905) proponen la
irradiación de alimentos, fundamentalmente cereales y derivados, mediante una exposición
de los mismos a las radiaciones procedentes del Radio o cualquier otra sustancia radiactiva.
Entre las ventajas que ofrecían estos inventores, se encontraban: sustitución como método
de conservación, de cualquier sustancia química y la naturalidad del método, al considerarlo
como una simple imitación de la Naturaleza.

En 1947 dos investigadores, Brasch & Huber (1947), co-inventores de un acelerador de
electrones citan la posibilidad de utilizar este tipo de energía "para irradiar carnes, huevos,
leche y artículos de uso común" y aunque reconocen que pueden desarrollarse algunos
cambios organolépticos, éstos podrían ser evitados combinando la irradiación con la
ausencia de aire y baja temperatura.
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En este tiempo, en Estados unidos, la C1SAEC (United States Atomic Energy Commision)
y la Armada Americana, comienzan un ambicioso programa de investigación sobre la utilidad
de la radiación gamma en la irradiación de alimentos; el principal logro de este esfuerzo se
traduce en la construcción de plantas especificas de 60Co con la exclusiva finalidad de irradiar
alimentos y experimentar los efectos sobre ellos. Esfuerzos similares se venían desarrollando
en otras partes del planeta. Así, entre los años 1950-1960, se inician programas de
investigación en este campo en Bélgica, Canadá, Francia, Países Bajos, Polonia, URSS,
República Federal Alemana y España.

A pesar de unos inicios poco afortunados, el interés que distintos países muestran por este
tipo métodos es cada vez mayor. Paralelamente, la preocupación por efectos colaterales
relacionados con la salud humana es, también, cada,vez mas tenida en consideración. Como
consecuencia, en 1970 se crea el "I Proyecto en el Área de la Irradiación de Alimentos" con
el único fin de facilitar y promover la investigación sobre la irradiación de alimentos en el
mayor número de países posible. Bajo el patrocinio de la IAEA (International Atomic Energy
Agency) en Viena, la FAO (Food and Agriculture Organization) y la OECD (Organization for
Economic Cooperation and Developement) y más tarde la WHO (World Health Orgatization),
24 países unen sus esfuerzos para comenzar estudios serios que permitan establecer los
horizontes y límites de esta técnica.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto internacional, fueron evaluados
a lo largo de numerosos reuniones científicas por diversos Comités de Expertos de la
mencionadas organizaciones FAO/IAEA/WHO(OMS). Finalmente en Noviembre de 1980
este Comité de Expertos concluye "que la irradiación de cualquier tipo de alimento hasta
una. dosis máxima de 10 kGy no presenta riesgo para la salud humana". En 1969,1976 y
1980 el Comité Mixto de Expertos sobre la comestibilidad de alimentos irradiados (CMEAI)
evaluó la información existente, las conclusiones definitivas del Comité de Expertos consti-
tuyen el resultado de años de discusiones sobre la seguridad de alimentos irradiados. La
Comisión del Código Alimentario (Codex Alimentarius Commission) adoptó en 1983, en
forma de una norma de carácter mundial, las conclusiones del CMEAI y elaboro un Protocolo
General para Alimentos Irradiados y un Código de Recomendaciones Internacionales sobre
la Práctica para la Operación en el uso de Radiación para el Tratamiento de Alimentos. De
esta manera, comienza su existencia la base legal para la aceptación de alimentos irradiados.
La Tabla 1.1, trata de resumir algunos de los acontecimientos antes comentados referentes
a la corta historia de la irradiación de los alimentos.
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Tabla 1.1
Evolución en la irradiación de alimentos

Año

1896.-Minck,F

1905.-Appleby& Banks

1929

1943.-Proctor et al

1947.- Brasch & Huber

1950/60

1953

1957

1976

1980

1983

Evento

Sugiere el uso de radiaciones ionzantes para destruir
microrganismos en alimentos.

Primera patente británica para la irradiación a partir de Radio, de
cereales y derivados.

La American Tobacco Co., decide encargar el primer prototipo
industrial para la irradiación con rayos X de hojas de tabaco.

Demuestran la posibilidad de utilidad de la radiación X para
preservar carne de vaca.

Proponen la irradiación de productos alimenticios con electrones
acelerados.

Construcción de plantas específicas de 60Co con la finalidad de
irradiar alimentos. Se inician programas de investigación en este
campo en buena parte de Europa.

El ejercito americano comienza un programa para la conservación
de alimentos mediante el uso de radiaciones ionizantes.

Primera irradiación con fines comerciales en Alemania (acelerador
Van de Graff).

Comité Mixto de Expertos creado por las organizaciones,
Agricultural Organization (FAO), International Atomic Energy Agency
(IAEA) y la organización Mundial de la salud (OMS), concluyen que
la irradiación de patatas, trigo, pollos, papaya y fresas no constituye
ningún peligro para la salud humana.

Comités conjuntos de la FAO.IAEA, y OMS concluye que la
irradiación de alimentos hasta 10 kQy no constituye ningún peligro.

La Comisión del Código Alimentario (Codex Alimentarius
Commission) acepta en forma de norma de carácter mundial las
conclusiones elaboradas por el Comité Mixto de Expertos.

Como resultado de todos los acontecimientos brevemente resumidos en la Tabla 1.1,
treinta y siete países en la actualidad (Loaharanu, 1990,1996) han decidido aprobar la
irradiación y la construcción de plantas de tratamiento para su utilización con en el campo
de la alimentación. El uso de estas plantas esta normalmente controlado y regulado por el
Gobierno, aunque su utilización es muy variada, yaque depende en gran medida de la política
en agricultura, pesca, etc. que tenga cada país y los intereses de mercado del mismo. Se
calcula que cada año se irradian y comercializan mas de 500.000 toneladas de alimentos
irradiados, y esta cifra va en aumento. Los países que irradian mas de 10.000 toneladas año
incluyen a Bélgica, Japón, Países Bajos, Sudáfrica y URSS y cercanos a esta cifra se
encuentran Francia y China. Estos aspectos pueden apreciarse en la siguiente Tabla 1.11,
donde se han seleccionado algunos países y productos que en ellos pueden irradiarse, con
la fecha cuando se inició el proceso.
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Tabla l.II
Irradiación de alimentos por países

País
Araentina

Brasil

Reino unido

CJRSS

Estados unidos de América
(CJ.SA)

México

Producto que irradia
Fresas, Patatas, Cebollas, Aios
Arroz
Patatas
Cebollas
Judías
Maíz
Carne
Especias
Papayas
Fresas
Pescado y derivados
Aves de Corral
Todas las comidas de pacientes
que requieren dietas esterilizadas
Patatas
Grano
Frutos secos
Concentrados de comida seca
(pudding de arroz)
Cebollas
Trigo
Patatas
Cerdo
Encimas (deshidratadas)
Fruta
Verduras frescas
Hierbas, especias
Comida para animales
Carnes de ave (frescas, conqeladas)
Carne de vacuno (conqelada)
Comida para astronautas
Especias (chile colorado)
Verduras deshidratadas
Cereales
Carne congelada
Pescado
Cacahuetes
Coco
Crema de cacao
Setas deshidratadas

Fecha de inicio
30-04-1987
07-03-1985
07-03-1985
07-03-1985
07-03-1985
07-03-1985
07-03-1985
07-03-1985
07-03-1985
07-03-1985
08-03-1985
08-03-1985

01-12-1969

14-03-1958
1959
14-02-1966

06-06-1966

17-07-1973
1963
1964
22-07-85
18-04-86
18-04-86
18-04-86
18-04-86
28-09-95
5-02-90
2-12-97
8-03-95

1984*

Fuente: IAEA Food Irradiation Newsletter, Abril 1988.

* Bustos et al. (1987) y Pina (1988)
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En la Tabla l.U se presenta un breve resumen relativo a algunos países donde la irradiación de
alimentos es un hecho. Se escriben en negrita algunos alimentos considerados de interés nacional
o aquellos casos particulares de la irradiación. Como puede observarse en la misma, el abanico de
posibilidades que pueden establecerse a la hora de irradiar es muy amplio. Se irradian gran variedad
de alimentos, a veces para consumo interno y otras solamente con fines de exportación. Hoy en
día, puede afirmarse que este método es utilizado para irradiar un producto en al menos 37 países
y que los alimentos irradiados están introducidos en las cadenas comerciales de venta en 28 países,
tanto desarrollados como en vías de desarrollo (Loaharanu, 1996). Entre los productos alimenticios
mas frecuentemente irradiados se encuentran las hierbas y especias, frutas, verduras, arroz, patatas,
cebollas, salsas y pescados. En relación a la carne, se puede afirmar que el uso de radiaciones
ionizantes con fines de esterilización es cada vez mayor siendo en la actualidad utilizado en 18 países.

¿Para qué se irradia un producto alimenticio?

En 1981, la OMS (Informe de un Comité Mixto FAO/OEA/OMS) y tras numerosas
reuniones con diversos Comités de Expertos, reconoce que los alimentos podían ser
destinados a consumo humano. Los objetivos que se persiguen al irradiar un alimento, son
diversos y se vienen clasificando en función de la dosis media* requerida para alcanzar el fin
propuesto. Así, entre las aplicaciones figuraban las que se exponen a continuación, dónde
además se indica el propósito fundamental de la irradiación:

Tabla l.III
Propósitos de la irradiación de alimentos

DOSIS
BAJAS

(menores de
lkGy)

Inhibe la germinación de patatas, cebollas, batatas... etc. y permite el
almacenamiento a largo plazo sin el uso de productos químicos inhibidores.
Causa la muerte o esterilización sexual de insectos y así previene las pérdidas
causadas por los mismos en el almacenamiento de grano de cereal, harina,
frutos secos, nueces, legumbres, sin el uso de fumigantes químicos; también
impide la propagación de pestes de insectos (esteriliza nuevos y larvas de
insectos) y así puede ser usada como un tratamiento de cuarentena en vez de
fumigantes químicos.
Destruye parásitos en la comida tales como la Endamoeba hystolylita
(protozoo que causa la disentería amebiana), toxoplasma gondii (protozoo
que causa de toxoplasmoxis); Trichinella spiralis (parásito helmínido que
causa la triquinosis)... etc.
Retrasa el proceso de maduración en frutas.

DOSIS
MEDIAS

(1 -10 kQy)

Reduce las poblaciones bacterias (salmonellas, lactobacillus. .(Ac), mohos y
levaduras presentes en la superficie o en el interior del alimento, mejorando así
las posibilidades de almacenamiento y previniendo la formación de posibles
tóxicos debido a la salmonella y otros organismos patógenos.

DOSIS ALTAS
(10 - 45 kQy)

Destruye o reduce al máximo las poblaciones de organismos patógenos,
p.e.: bacterias (Gram-negativas tales como: Salmonella, Usteria,
Estafilococos, Lactobacillus, incluyendo aquellos esporulados, tales como
clostridium botulinum) y virus. _ _
Esteriliza alimentos envasados, pre-cocinados, congelados, .etc.

* La dosis total media es el valor medio aritmético de todas las lecturas dosimétricas en una sesión de irradia-
ción dada. Para determinar este valor medio debe distribuirse al azar un número adecuado de dosímetros en el
alimento mientras se expone a la irradiación' '.
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Detección de alimentos irradiados

Clasificación

Idealmente un método de detección debe ser especifico para la irradiación, es decir, no
debe haber otros procesos que produzcan los mismos cambios en los alimentos. Además,
el cambio inducido debe ser lo suficientemente grande para que sea posible medirlo y
detectarlo a lo largo de la vida propia del alimento. En algunas situaciones, el método de
detección solo necesita ser cualitativo, mientras que en otras, posiblemente es esencial que
sea cuantitativo.

Algunas de las características que deben tenerse en cuenta antes de seleccionar un
determinado test de detección son:

a) Su selectividad para detectar ingredientes irradiados mezclados con alimentos no
irradiados.

b) Dependencia del resultado con las variables del proceso: tasa de dosis, temperatura...

c) Dependencia con las variables de almacenamiento antes y después de la irradiación.

d) precisión y reproducibilidad.

Aunque cualquier clasificación resulta, ya desde un principio, incompleta hemos ordenado
la gran variedad de métodos de detección existentes en función de su propia metodología,
que en la mayoría de las ocasiones están mas cerca de un determinado campo de
conocimiento. Así, por ejemplo parece lógico asignar aquellos métodos relacionados con
propiedades de tejidos y microorganismos al campo de la Biología, o aquellos relacionados
con la utilización de técnicas de Resonancia de Espín Electrónico con la Física, .etc.

Especial atención merecen aquellos métodos relacionados con las pruebas del ADN, la
complejidad de las mismas y las técnicas que para ello se pueden utilizar han aconsejado a
asignarlas un campo propio que en realidad representa un campo abierto. Vaya por delante,
que como cualquier clasificación, debe ser revisada constantemente.

Según lo especificado más arriba, los métodos para detectar alimentos irradiados se
pueden clasificar:

/.- MÉTODOS DEL ADN

II.- MÉTODOS BIOLÓGICOS Y MICROBIOLÓGICOS
a) Medidas de epifluorescencia.
b) Tests específicos: ELISA.
c) Métodos histoquímicos.
d) Resistencia a la oxidación.
e) Bacterias resistentes a la radiación y radiosensibilidad.

m.- MÉTODOS QUÍMICOS
a) Análisis de hidrocarburos volátiles.
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b) Determinación de o-Tiroxina.
c) Determinación de ciclobutanonas.
d) Determinación de carbohidratos.
e) Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN)
g) Electroforesis de proteínas.
h) Determinación de grupos sulfidrilos.

IV.- MÉTODOS FÍSICOS
1. Sólidos a) Resonancia de Espín Electrónico.

b) Luminiscencia.
2.- Sistemas hidratados a) Medidas de viscosidad

b) Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)
c) Conductividad Eléctrica
d) Análisis de rayos X

Aunque existe una gran variedad de técnicas y métodos potencialmente útiles en la
detección de alimentos irradiados, la experiencia desarrollada en estos últimos años ha hecho
que los mismos se reduzcan considerablemente a dos: Temnoluminiscencia (TL) y Resonan-
cia de Espín Electrónico ( EPR). En esta ocasión nos vamos a referir fundamentalmente a
la TL como método para la detección de alimentos irradiados y sus posibilidades para
establecer la dosis gamma que recibe un alimento tratado con radiaciones ionizantes.

Termoluminiscencia y detección de alimentos irradiados

Cuando en fin que se persigue en un alimento (por ejemplo, hierba, especia o un
condimento) es simplemente conocer si el mismo ha sido sometido a una exposición de
radiación ionizante con objeto de su esterilización, el procedimiento habitual consiste en
realizar la termoluminiscencia de la fracción polimineral correspondiente y comparar la
misma con una medida estándar. Para representar valores de TL se suele utilizar la
integración de los valores de intensidad en todo el rango de temperaturas (por ejemplo, de
25 °C a 500 °C o la integración de la curva entre dos temperaturas elegidas. Por ejemplo, la
figura 1 muestra un test ciego (Correcher et al., 1992) correspondiente a una muestra de
orégano. Los datos que se representan en barras corresponden a valores integrados de la
intensidad entre en todo el rango de temperaturas medidos (25 °C -500 °C). Las barras con
valores más altos representan aquellas muestras irradiadas distribuidas al azar entre un
conjunto de 24 y los valores más bajos de las barras representan las correspondientes áreas
integradas de muestras sin irradiar. La discriminación entre ambos tipos de muestras ,como
puede observarse en la mencionada figura 1, es evidente.

Las señales de TL obtenidas en estas situaciones ideales son siempre muchos órdenes
de magnitud superior (104 a 106) a la correspondiente a una muestra sin irradiar. Los valores
que se representan en la figura 7.8 fueron obtenidos aproximadamente un mes después de
que la irradiación gamma tuviese lugar. Es importante tener este aspecto en consideración
porque, tal y como ha sido puesto de manifiesto por ürbina et al., 1996, la señal de TL viene
afectada por una serie de factores tales como la hora de exposición a la luz solar, horas de
almacenamiento...etc. y por lo tanto la intensidad de TL de emisión decrece a medida que
nos alejamos del momento en que fue irradiada la muestra. En la figura 7.7 se muestra la
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Figura I.- Test ciego realizado con termoluminiscencia para muestras de orégano (Correcher et
al., 1992).

evolución temporal de la señal de TL en condiciones reales de iluminación, en esta figura se
puede apreciar que:

a) la señal decrece con el tiempo.
b) es posible medir y discriminar un producto irradiado transcurridos 2 años desde su
irradiación.
c) los factores de discriminación entre productos irradiados y aquellos que no lo estén
disminuyen drásticamente de 10 a 10 (en el mejor de los casos) al cabo de este
tiempo.

La evolución de la señal de TL con el tiempo puede observarse en la figura 2. Evidente-
mente, el comportamiento de la seña) de TL y su mayor o menor estabilidad con el tiempo
no tiene porque ser siempre igual ya que el mismo depende de un serie de factores tales
como; la temperatura, la horas de iluminación a que se ve sometido el producto y el tipo de
iluminación (ÜV, Solar, IR), la densidad de la muestra, la profundidad del grano mineral (por
ejemplo, se supone que aquellos que están mas al exterior de la muestra son mas fácilmente
blanqueables (esto es, perdida de seña) de TL al exponerlo a la luz) que otros situados en el
interior de la misma.

Los criterios de los que hemos venido hablando hasta el momento están basados en
resultados obtenidos con equipo de TL que miden dos parámetros, estos son: intensidad (I)
de emisión de TL y Temperatura (T °C) aplicada a la muestra. Estos equipos se suelen conocer
como equipo 2D, y desde un punto de vista histórico fueron los primeros desarrollados para
medir TL. En la actualidad, además de los parámetros antes mencionados es posible medir
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Figura 2.- Evolución de la señal de TL con el tiempo y en condiciones de iluminación real.

un tercero, la longitud de onda de emisión (). Cuando esta experiencia tiene lugar obtenemos
tres parámetros simultáneamente y a estos equipos de TL se les conoce con el nombre de
equipos de TL- 3D (Hg. 3 ).

Como puede observarse, todos los picos de TL detectados presentan una emisión fuerte,
que puede ser detectada meses después de la irradiación, en la zona naranja-roja del espectro
electromagnético (600-800 nm), y algunas emisiones débiles que se extienden hasta la zona
ultravioleta. Es evidente que, si tomamos en cuenta la composición mineralógica de este tipo
de muestras (ver Tabla 1 .IV) y el hecho de que las muestras que se utilizaron en este estudio,
fueran blanqueadas ópticamente, solamente la calcita y feldespato potásico pueden ser
responsables de la emisión que se observa en la figura 4.

Para demostrar esta hipótesis, Calderón et al., 1995, irradiaron con radiación gamma una
serie de muestras de orégano y menta. Posteriormente, a un conjunto de muestras irradiadas
gamma se les volvió a irradiar con radiación ultravioleta procedente de una lampara de
mercurio, y a otro simplemente se les atacó con ácido clorhídrico. Los resultados obtenidos
por estos autores se muestran en la figura 4. La emisión detectada en la región 600-620 nm,
está relacionada con la presencia de Mn2+ sustituyendo al Ca2+ en calcita (Townsend et
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(c)

Figura 3.- Representación isométrica de la termoluminiscencia 3D correspondiente a muestras de
orégano (a) y pimentón (c) español sin irradiar e irradiadas con 15 kGy (b) y 18 kGy (d). Las
muestras han sido medidas 16 y 7 meses después de su irradiación gamma. (Calderón et
al.,1995).

al., 1994) y evidentemente desaparece cuando esta muestra es tratada con HC1 (ácido
clorhídrico).

Estos resultados han puesto en evidencia que:

a) Es posible discriminar la presencia de hierbas y especias irradiadas no solo por niveles
de luz emitidos por una muestra (relación TLN/TU, esto es la proporción en intensidad de
TL que existe entre la emisión observada por una muestra estándar no irradiada y otra
irradiada) sino también por la naturaleza de la longitud de onda de la emisión. Según vemos
en las figuras 3 y 4, las muestras irradiadas presentan una fuerte emisión en la zona
naranja-roja, correspondiente a la calcita y en la roja (relacionada con el feldespato potásico)
que las correspondientes muestras sin irradiar no presentan.

b) Se puede relacionar emisiones de luz de TL observadas en alimentos con minerales
concretos; por ejemplo, calcita y feldespato potásico. Esto ya supone un gran avance, porque
por primera vez en muchos años no hablamos de generalidades, sino que podemos empezar
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Figura 4.- Representación isométrica de la termoluminiscencia correspondiente a una. muestra de
orégano; a) termoluminiscencia de una muestra sin irradiar (TLM); b) termoluminiscencia de una
muestra irradiada 21 kGy; c) termoluminiscencia de una muestra irradiada e iluminada con luz

a trabajar en direcciones muy concretas. Esto es, la búsqueda de minerales que sirvan para
fines específicos, en este caso como dosímetros.

c) De los resultados desarrollados por estos investigadores quizás lo mas importante a
resaltar es la puesta en marcha de una nueva metodología que consiste en: i) detectar la
presencia de alimentos irradiados basados en la existencia de minerales concretos, ii)
estos minerales estuvieron presentes durante el proceso de irradiación, y iii) es posible
que alguno de ellos tenga la suficiente "memoria" para recordar en un momento dado
qué le sucedió (fue o no irradiado) y en qué medida (a que dosis gamma fue sometido).

Dosis retrospectiva en alimentos: ¿Qué es y para qué siroe?

El término "dosis retrospectiva", ha venido siendo utilizado para describir la posibilidad de
medir dosis gamma acumuladas en materiales cocidos o cerámicos después de que un
suceso radiactivo haya tenido lugar en el pasado (Haskell,1993; Bailiff et al., 1994;Bai-
liff, 1995). Por ejemplo, se ha hablado de Dosis Retrospectiva cuando se ha empezado a
evaluar y medir dosis gamma después de que la bomba atómica impactara en Hiroshima y
Nagasaki (Maruyama et al., 1984), o para medir efectos producidos en materiales y personas
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después del accidente de Chernobil (Hutt et al., 1993). En todos estos casos expuestos los
métodos empleados para obtener las dosis alcanzadas, han sido mayoritariamente luminis-
centes y los datos obtenidos se han utilizado para obtener una reconstrucción retrospectiva
de las exposiciones gamma a que han estado sometidos objetos y poblaciones de individuos
en el pasado.

Irradiación de alimentos y cuanüficación de las dosis retrospectivas

Como ha sido puesto de manifiesto anteriormente, los minerales extraídos de las hierbas
especias y condimentos (Tabla 1 .IV) o de cualquier alimento en general podrían ser utilizados
en la resolución de problemas de dosimetría retrospectiva (Halskell et al., 1993; Calderón et
al., 1995 y 1996) si:

a) los minerales presentes en la extracción se comportasen como dosímetros en el rango
de dosis requerido (idealmente de 1 a 10 kGy), bien como un "todo uno" o como fracción
única monomineral, b) no presentasen decaimiento térmico o anómalo (fadding), c) tuviesen
una velocidad de blanqueamiento óptico lo suficientemente lenta, que permitiese los cálculos
de dosis aplicadas en el pasado con suficiente margen de tiempo.

Tabla 1.1V
Minerales extraídos de hierbas y condimentos, identificados mediante difracción de rayos X

(Ref:ürb¡naelal.,1996)

Muestra

Orégano H

Orégano B

Orégano 1

Menta

Tomillo

Pimentón

Manzanilla

Laurel

Azafrán

Mineral 1

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Cuarzo

Mineral 2

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Feldespato
Ca-Na

Mineral 3

Feldespato
Potásico

Feldespato
Potásico

Feldespato
Potásico

Feldespato
Potásico

Feldespato
Potásico

Feldespato
Potásico

Feldespato
Potásico

Feldespato
Potásico

Mineral 4

Calcita

Calcita

Calcita

Calcita

Calcita

Calcita

Calcita

Calcita

Calcita

Otros

-

vermiculita

vermiculita

moscovita

Illita

Illita/clorita

[Hita

Illita

Dicho de otra forma, las condiciones ideales que debe cumplir un material, potencialmente
dosimétrico, pueden resumirse en las siguientes condiciones:
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1.- Tener una respuesta lineal de la señal frente a la dosis aplicada. En alimentos
estaríamos hablando de dosímetros capaces de medir dosis altas de 1 a 10 o 15 kGy, o
incluso más.

Con respecto a la cuestión planteada anteriormente, acerca de la linearidad de la señal de
TL frente a la dosis aplicada, la figura 5, muestra el comportamiento frente a radiación gamma
de minerales representativos de una determinada muestra estándar. Los monominerales que
componen esta muestra tienen curvas de saturación parecidas aunque con valores máximos
de saturación ligeramente distintos. La calcita se satura hacia los 6 kGy mientras que iluta,
feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo vienen a saturarse a valores próximos a los 3 kGy,
mostrando alguno de ellos (plagioclasa, feldespato potásico) claras evidencias de supralinea-
ridad. En la figura insertada, también se aprecia el crecimiento con la dosis gamma de estos
minerales y el polimineral estándar.

10 15

Dosis (kGy) Dosis (kGy)

Figura 5. Evolución de la señal de TL de los monominerales y del polimineral con la dosis
gamma; Insertado: evolución de las curvas de termoluminiscencia (Urbina et al., 1997).

2.- Ser estable en el tiempo. Es decir ser capaces de almacenar la información (daño),
por el espacio de tiempo requerido y no presentar decaimiento de la señal (fadding), ya sea
de origen térmico (decaimiento de la señal con temperatura relativamente bajas 30-40 °C)
o anómalo (decaimiento de la señal sin explicación aparente o relacionado con procesos de
tipo "tunneling").
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3.- Manifestar resistencia a blanqueamiento óptico. Este apartado es especialmente
importante en el tema de dosimetría retrospectiva en alimentos porque, a diferencia de
cualquier otra situación o modelo, aquí las muestras están frecuentemente expuestas a la luz
(natural o CIV) una vez que el proceso de irradiación a tenido lugar. Hay que tener en cuenta
esta diferencia con relación al modelo de blanqueamiento óptico empleado en datación
geológica (Wintle, 1979; Wintle & Huntley, 1979) ya que mientras que el blanqueo óptico es
vital para la puesta a cero en un modelo de datación geológica, en nuestro caso este problema
no reviste gran importancia, ya que la diferencia de magnitud existente entre una muestra
natural (blanqueada o no, que normalmente ha sido irradiada con una dosis del orden de
Grays, dosis procedente del background natural) y aquella irradiada en una planta industrial
(Dosis del orden de kGy, es de un orden de 103, por lo que el borrado de la información
geológica previa importante para una datación geológica) carece aquí de importancia. Lo
importante, es que una vez que el potencial dosímetro o mineral, haya recibido o acumulado
la información, sea resistente al blanqueo óptico. Este hecho que casi con seguridad tendrá
lugar una vez que la muestra ha abandonado el lugar de irradiación y entrado en la cadena
de alimentación. Además es importante que:

4.- No estén saturados. Es decir, que sean capaces de almacenar daño que se les
proporciona en trampas aun libres. Es sabido que cualquier material natural puede llegar a
un momento de saturación, en este caso por radiación ambiental (alfa, beta, gamma y
radiación cósmica).

Como ha sido puesto de manifiesto anteriormente, la variedad en minerales presentes en
el tipo de muestras que estamos estudiando, es relativamente bajo (Tabla.í.lV). EL problema
se limita ahora a comprobar como se comportan estos minerales en determinadas condi-
ciones; esto es, como responden a la dosis de radiación incidente (gamma), como almacenan
la información (presenta o no, decaimiento de la señal con la temperatura ambiente) o son
estables o no a determinadas condiciones (es decir, como se blanquean ópticamente).

Los resultados obtenidos (Calderón et al.l996,ürbina et al., 1996, 1997, 1998) parecen
haber puesto de manifiesto el uso potencial que para este tipo de problemas pudiera tener
el carbonato calcico (o calcita), el problema que se presenta ahora para el cálculo de la dosis
retrospectiva en alimentos, seria el comprobar como afecta la re-irradiación (beta) a muestras
previamente irradiadas gamma (a altas dosis) ya que como se recordara, este procedimiento
es necesario si se quiere utilizar alguna de las metodologías más usuales a la hora de calcular
la correspondiente dosis equivalente o retrospectiva.

En la figura 6 se muestra algunos de los resultados de la re-irradiación obtenidos por estos
autores. Las líneas que se muestras entre la correspondientes curvas de saturación ponen
de manifiesto los cambios inducidos en los correspondientes centros beta y gamma. En
resumen, lo que se observa es:

a) El incremento de la dosis de re-irradiación beta sobre un conjunto de muestras
previamente irradiadas gamma tiene como consecuencia un descenso de los centros creados
durante irradiación gamma hasta valores similares a los correspondientes a muestras
irradiadas beta (ejemplo, ver muestras C-l 1 a C-14). La re-irradiación gamma de muestras
inicialmente irradiadas beta conduce a situaciones muy similares a las muestras irradiadas
gamma (ver muestras de C-7 a C-10).
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Figura 6. a) Evolución de curvas de TL correspondientes a calcita irradiada con radiación gamma
procedente de Co60; b) curvas de TL de calcita irradiada beta Sr90/ Y90; c) Curvas de saturación
gamma /beta en calcita, ürbina et al., 1996.

b) Muestras inicialmente irradiadas gamma pueden ser conducidas a situaciones similares
a aquellas que se obtendrían después de una re-irradiación beta simplemente exponiendo
las mismas a situaciones de blanqueo óptico (es decir, el paso de C-11 a C-14 puede también
realizarse por exposición solar).

Estos autores, comprobaron un hecho de gran importancia al observar la posibilidad de
la existencia de un equilibrio entre los correspondientes centros creados por irradiación
gamma y aquellos creados por irradiación beta (figura 7). En esta figura se observa la
evolución de la señal de TL (integrada entre 50 y 450 °C) con la dosis.

una importante consecuencia de este último efecto puede ser la posibilidad de calcular la
dosis gamma aplicada a unas muestras de carbonato calcico (calcita) simplemente aplicando
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2,0x10' -

c-11 c-10

O muestres beta reiirariiadas gamma

O muestras gamma reirrediatjas beta

Dosis (kGy)

Figura 7. Curvas de saturación gamma y beta para la calcita, y equilibrio reuersible observado
después de la re-irradiación. Los círculos, representan muestras beta re-irradiadas con radiación
gamma. Rombos, muestras gamma re-irradiadas con fuente beta; h, representa la energía de la

un método de blanqueo óptico parcial (exposición solar). En este sentido, deberíamos
recordar ahora que esta es la situación real cuando a los alimentos se les introduce en la
cadena de consumo después de haber sido tratados con radiaciones ionizantes. Alguno de
los resultados obtenidos por estos autores (tabla 1 .VI) son bastantes prometedores en este
sentido. Como pude observarse, ahora parece posible el cálculo de dosis retrospectivas en
alimentos utilizando como dosímetro el carbonato calcico.

Tabla I.VI

Muestra

Orégano

Menta

Patata

Manzanilla

Menta

Orégano

Salvia

Pimentón húngaro

Dosis gamma recibida
(kGy)

2

2

2

3

4

5

5
•p

Dosis gamma calculada
(kGy)

2,l±0,2

2,1 ±0,3

2,07± 0,3

2,92±0,l

3,93±0,7

5,1+0,7

4,9±0,7

1,7 ±0,5

Datos de (Jrbina et al (1998)
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Conclusiones

El termino Dosis Retrospectiva (DR) representa un concepto interesante de recordar por
varios aspectos:

a)Signifíca la posibilidad de recuperar información de un suceso que tuvo lugar en el
pasado (irradiación de un alimento).

¿^Cuando nos estamos refiriendo a productos alimenticios representa la posibilidad de
cuantificar la dosis gamma de radiación que recibió el mismo cuando fue tratado en una
planta de irradiación industrial. Significa pues una posibilidad de controlar " a posteriori "
aspectos relativos a un tratamiento efectuado.

c)Desde el punto de vista del consumidor representa una garantía más a la hora de
defender sus derechos.

d)E\ carbonato calcico parece un buen candidato a la hora de establecer dosis retrospec-
tivas en alimentos

e)El blanqueamiento óptico de muestras poliminerales irradiadas con radiación gamma
procedentes de hierbas, especias y condimentos, seguido de una re-irradiacion beta hace
posible un calculo de la dosis retrospectiva. En efecto, aunque calculo directo de DR sobre
muestras previamente irradiadas gamma presenta hoy por hoy algunos problemas, un
blanqueamiento óptico de las mismas (170 a 200 horas) provoca cambios característicos
(aparente equilibrio entre centros gamma - beta; gamma - fotón luz) de la ultima exposición
naciendo de esta manera posible el calculo de la DR.
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