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INTRODUCCIÓN
La radicación Ultravioleta (UV) ha probado
ser efectiva para la desactivación de virus,
bacterias y otros patógenos en diferentes
superficies.
Hoy día, hay disponible una amplia bibliografía
relativa a diferentes estudios midiendo la
desactivación logartítmica de diversos
patógenos y en diferentes tipos de sustancias.
Al final del documento aportamos extensas
referencias al respecto.
Existen tres ventajas diferenciadas en el caso
de desinfección por radiación Ultravioleta en
la alimentación.
1. Prolongar la vida útil de los alimentos
irradiando los mismos al efecto de
esterilizar su superficie que,
frecuentemente, contiene virus, bacterias y
otros patógenos que aceleran su deterioro.
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2. Inactivar virus, bacterias y otros
patógenos en producto fresco que
pueden contaminarse en la fase de
procesado en la planta y antes del envasado,
provocando una infección en el
consumidor.

para mejorar la seguridad de los alimentos
mejorando objetivamente y con procesos
trazables la calidad del producto y su
certificación, de cara a mejorar su posición en
el mercado.
La irradiación UV se utiliza para desinfectar
las superficies de los productos alimenticios
durante diversas etapas de fabricación,
envasado, almacenamiento y distribución, así
como para desinfectar áreas de plantas de
producción de alimentos.
Las aplicaciones incluyen la descontaminación
de superficies de equipos en panaderías,
plantas de queso, procesadores de carne y
desinfección del embalaje para envases como
cajas, tapas, botellas, cartones, tubos, películas
y láminas (Koutchma y Stewart, 2005).
En dosis suficientes, los rayos UV pueden
inactivar todos los microorganismos que
deterioran los alimentos, incluidas las
bacterias, las levaduras y las esporas de moho,
además de otros patógenos alimentarios
como los virus.
A diferencia de los tratamientos químicos
para alimentos, los rayos UV no introducen
toxinas ni residuos.

3. Inactivar bacterias recurrentes como el
E-coli o la Listeria que causan con
frecuencia casos de infección en
consumidores y que son a menudo
reportados por los medios.

La irradiación UV directa de alimentos que se
procesan en líneas de montaje y en
almacenamiento en frío, incluidas carnes,
quesos y productos horneados es descrita
por (Philips, 1985):

Por último, han surgido aplicaciones para la
desinfección de los envases de alimentos que
pueden contaminarse en diversas fases del
proceso en planta con anterioridad a su
embalaje.

El objetivo principal suele ser controlar el
moho mediante la erradicación de las esporas
de hongos y los microbios de descomposición
que pueden asentarse en las superficies de los
alimentos, ya que los rayos UV generalmente
no penetran debajo de las superficies.

El objeto de este white paper es sugerir
nuevas aplicaciones de la radiación ultravioleta
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A altos niveles de radiación UV-C puede
suceder que se afecte el sabor de los
productos que contienen grasas y aceites,
provocando un cambio en las propiedades
organolépticas del producto.

La Tabla adjunta proporciona un resumen de las
tasas de desinfección previstas para una
variedad de patógenos comunes transmitidos
por los alimentos y las bacterias que los
deterioran.

Sin embargo, existen soluciones a este
problema como veremos mas adelante.

Las dos secciones superiores de la Tabla
muestran las tasas de desinfección de
patógenos transmitidos por los alimentos a lo
largo del tiempo en los límites superior e
inferior de la FDA.

El FDA (Food and Drug Administration
Americana) permite el uso de rayos
ultravioleta para el control de
microorganismos de superficie siempre que:
• No se produzca ozono
• Que no se irradien alimentos con alto
contenido de grasa
• Los niveles de radiación se limiten a
1-2 W/m
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La FDA no especifica tiempos de exposición
de los límites de dosis UV.

La sección inferior muestra las tasas de
desinfección de bacterias que deterioran los
alimentos en el límite superior de la FDA.
Las áreas grises indican dónde se obtiene la
mejor desactivación de seis logaritmos de
reducción (1 en 1.000.000).
Solo se han incluido patógenos comunes y
bacterias de descomposición para los que se
conocen constantes de desactivación de UV-C.

Note: grey areas indicate six or more logs of reduction
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En las tablas se expresa en la línea vertical
izquierda el tiempo en segundos de
exposición según los diferentes grados de
destrucción logarítmicas de las bacterias
estudiadas.
(Stermer y col.,1987) informó que los rayos
UV-C podrían reducir las bacterias en la
superficie de carne bovina fileteada por unos
2 logaritmos (100 veces).
(Huang y Toledo, 1982) encontraron que
3 W/m2 podrían reducir la carga microbiana
en la superficie de la caballa de 2 a 3
logaritmos y prolongando, además, su vida.
(Yaun y Summer, 2002) estudiaron los efectos
de los rayos UV sobre patógenos superficiales
en tomates, lechuga y manzanas. Reducciones
de E. coli y Salmonella de aproximadamente
2-3 logaritmos.
(Anderson, 2005) informa que la exposición a
los rayos UV de las frutas puede inducir un
“efecto hormetico". Este es un proceso en el
que los compuestos producidos por una
exposición de bajo nivel a los rayos UV
pueden promover la resistencia al ataque
microbiano (Stevens et al., 1997, 1999).
Uno de los problemas con la irradiación de las
superficies de los alimentos es obtener una
irradiación constante en toda su superficie.
En las líneas de procesado de alimentos, las
lámparas ultravioleta se colocan normalmente
en túneles alrededor y por encima de la cinta
móvil.
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Las superficies reflectantes en el túnel pueden
mejorar tanto los niveles de radiación como
la cobertura.

Otra aplicación de los rayos UV-C en la
industria alimentaria implica la desinfección de
los depósitos que contiene líquidos en la
planta (Philips, 1985). Los sistemas UV-C se
pueden utilizar para desinfectar los tanques
que contienen fluidos perecederos.
Dichos tanques de almacenamiento son muy
susceptibles a la contaminación y colonización
por bacterias y moho.
ESTUDIOS DE ALGUNAS
APLICACIONES
La industria alimentaria comprende
instalaciones de procesamiento de alimentos,
bebidas, plantas de manipulación del alimentos,
instalaciones de almacenamiento de alimentos
que no son agrícolas, y cocinas en la industria
de restauración y hostelería.
Hay al menos cuatro tipos de peligros
potenciales para la salud, asociados a la
manipulación de alimentos:
• Patógenos humanos transmitidos por los
alimentos
• Bacterias de descomposición
• Alérgenos bacterianos
• Alérgenos alimentarios
Los patógenos transmitidos por los alimentos
generalmente se transmiten por vía oral y, casi
exclusivamente, causan enfermedades
estomacales o intestinales, pero algunos
patógenos transmitidos por los alimentos
pueden transmitirse por el aire en diversas
etapas del procesamiento, almacenamiento,
cocción o consumo.
El procesamiento y manipulación de los
alimentos también pueden crear
oportunidades para que esporas de moho
transportadas por el aire permanezcan vivas y
crezcan, lo que resulta en peligros secundarios
de inhalación.
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Las aplicaciones de la energía UV en la
industria alimentaria incluyen la desinfección
de superficies y de aire, incluida la
desinfección de superficies de materiales de
embalaje y equipos de manipulación de
alimentos.
Una de las primeras aplicaciones de los rayos
UV-C en la industria alimentaria involucró el
uso de lámpara UV-C para irradiar superficies
en las industrias de elaboración de cervezas y
queso para controlar el moho (Philips, 1985).
La desinfección de alimentos líquidos con
rayos UV-C ha sido aprobada por la FDA,
pero aunque los rayos UV-C son altamente
efectivos para la desinfección del agua, las
aplicaciones exitosas para desinfectar otros
líquidos dependen de la transmisión óptica del
líquido.
Algunos alimentos pueden ser desinfectados
de ciertas bacterias que deterioran los
alimentos, y los rayos UV-C son más efectivos
en productos alimenticios que tienen
superficies lisas y limpias (Shama, 1999 y Seiler,
1984).
La irradiación UV puede reducir
significativamente la población del moho en la
cáscara de los huevos en solo 15 minutos
(Kuo et al., 1997).
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Los estudios han demostrado que los rayos
UV-C pueden reducir los niveles de E-coli,
Salmonella en piel y músculo de cerdo, de
Listeria en carne de pollo, y de Salmonela en
aves de corral, (Wong et al., 1998, Kim et al.,
2001 y Wallner-Pendleton et al., 1994).
(Belgum y col., 2009) demostraron que la
irradicación UV-C puede desactivar hongos
que estropean los alimentos como Aspergillus,
Penicillium y Eurotium.

(Marquenie y col., 2002) demostró que la
Botrytis cinerea y Molinilla fructigena, dos
importantes hongos de deterioro de
poscosecha de fresas y de cerezas, podrían
reducirse de 3 a 4 logaritmos por irradiación
UV mediante dosis de aproximadamente
1000J/m2.
(Stevens y col., 1997) publicaron que los rayos
UV podrían reducir efectivamente la
incidencia de la putrefacción en melocotones
debido a Molinilla fructicola, reducir el moho
verde (Penicillium digitatu) en mandarinas y
reducir la pudrición blanda debido a Rhizopus
en tomates y batatas.
(Liu y col., 1993) demostraron que las
enfermedades del tomate causadas por
Altenaria alternada, Botrytis cirenea y
Rhizopus stolonifer se redujeron eficazmente
mediante el tratamiento de irradiación UV-C.
(Hidaka y Kubot) 2006, demostraron una
reducción del 90% de las especies de
Aspergillus y Penicillium en la superficie de
grano de trigo.
(Seiler, 1984) informó aumentos en la vida útil
sin moho de los productos de panadería con
envoltura transparente, después de niveles
moderados de exposición a los rayos UV.
DESINFECCIÓN DE LÍQUIDOS EN
TANQUES
Una aplicación especializada de los rayos UV
en la industria alimentaria implica la
desinfección de residuos líquidos.
En los depósitos de líquidos, el espacio de aire
en la parte superior se desinfecta con rayos
UV-C para controlar el crecimiento
bacteriano y levaduras y esporas de moho.
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La condensación de vapores en el espacio
superior de los depósitos, como los tanques
de jarabe de azúcar, puede producir
soluciones diluidas en la superficie del líquido
que brindan las condiciones ideales para el
crecimiento bacteriano en contacto con el
aire.

La filtración de aire puede contribuir al
control de la calidad de desechos orgánicos
que se acumulan, pero los rayos UV-C son una
tecnología ideal para controlar el crecimiento
de hongos y microbios en el interior de las
unidades de tratamiento de aire, de conductos
y los serpientes de refrigeración.

Se utilizan dos tipos de sistemas de
desinfección de depósitos de líquido:

Los patógenos transmitidos por los alimentos
y el agua representan el grupo más grande de
microorganismos que presentan peligros para
la salud en la industria alimentaria. En general,
estos no presentan riesgos de inhalación, solo
restos de ingestión.

• Sistemas que extraen el aire a través de un
filtro y un sistema UV-C, y devuelven el aire
esterilizado al espacio del depósito.
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• Sistemas en los que las lámparas están
ubicadas directamente en el espacio
superior del depósito e irradian líquido en
su superficie y las superficies internas del
tanque.
TRANSMISIÓN AÉREA DURANTE
EL PROCESADO
La mayoría de las bacterias que deterioran los
alimentos tienen la capacidad de
transportarse en el aire y, por lo tanto, son
controlables hasta cierto punto mediante la
ventilación y los sistemas de desinfección de
aire con rayos UV-C.
Existe evidencia que sugiere que la Listeria,
que es la causa de muchos brotes recientes,
puede asentarse en los alimentos vía aérea,
1998.
Los estudios también indican que la
Salmonella puede sobrevivir en el aire durante
horas (Stersky et al., 1972).
Si el aire se recircula a través de los sistemas
de ventilación de la planta, el material
orgánico puede acumularse dentro de los
conductos y en el equipo de aire
acondicionado, donde puede crecer hongos y
bacterias, 1998.

Sin embargo, algunas de estas bacterias
pueden transportarse por el aire durante el
procesamiento y depositarse en los alimentos,
por lo que pueden controlarse mediante
sistemas de desinfección de superficies y aire
UV-C.
Los patógenos modernos transmitidos por los
alimentos, a menudo, son singularmente
virulentos y peligrosos, como Salmonella y
Shigella, que son contagiosos y dependen de la
excreción en las heces o del vómito para
facilitar la propagación de una epidemia.
Algunos agentes de intoxicación alimentaria,
como Staphyloccoccus y Clostridium, son
contaminantes oportunistas incidentales de
los alimentos.
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Muchos mohos como Aspergillus y Penicillium
son contaminantes comunes del aire exterior
e interior que pueden crecer en los alimentos
y, aunque no son patógenos alimentarios, son
peligros potenciales de inhalación para los
trabajadores de la industria alimentaria.
Los patógenos transmitidos por los alimentos
son predominantemente bacterias, pero
recientemente ha surgido un virus y se ha
unido a esta clase, el virus Norwalk.
El virus Norwalk es un patógeno que se
transmite por el agua y ha causado brotes
mediante produtos alimentarios en barcos de
crucero, causando numerosos daños a la
industria (Marks et al., 2000).

Es posible tratar con luz UV-C en la superficie
distintos tipos de carne (pescado, pollo,
bovino), antes de su refrigeración, para reducir
la carga bacteriana en dos o tres ciclos
logarítmicos (dependiendo de la dosis
aplicada), lo que puede aumentar varios días
su vida útil.
No obstante, se puede generar sustancias
iniciadoras de la oxidación del alimento, por lo
que existe el riesgo de que las características
organolépticas del producto se modifiquen,
sin embargo, existen soluciones para esto.
Las lámparas Xenon de alta potencia de luz
pulsada, aplican al producto flashes o pulsos
de luz intensa, de manera que se libera mucha
energía muy rápidamente a la superficie del
producto.
El escaso tiempo de exposición limita la
formación de oxidación, lo que dificulta las
modificaciones químicas indeseables.

DESINFECCIÓN DIRECTA DEL
PRODUCTO
Al aplicar la radiación UV en frutas y
vegetales, adicionalmente a la reducción de la
carga bacteriana inicial en la superficie, se
produce un fenómeno denominado “efecto
hermético” (Stevens et al., 1997, 1999).

Existen diversos alimentos en los que el
tratamiento con radiación UV-C podría ser
especialmente interesante. Uno de ellos son
las especias, que en general poseen elevada
contaminación en origen, lo que puede
provocar que la mayor parte de la carga de
microorganismos en un alimento sazonado
provenga de estas y no del alimento fresco.
Otro grupo con potencial es el de las harinas
y cereales, donde la luz UV podría reducir la
carga bacteriana, especialmente, la
descontaminación de patógenos como el
Bacillus cereus.

Dicho efecto puede mejorar la resistencia al
ataque de ciertos microorganismos tales
como mohos, levaduras, dado que estimula la
producción de fenilialanina amonia-liasa
(fitoalexinas), tóxicos para ellos.
Equipo I-ON Air adaptado a la desinfección de muestras
biológicas para ensayos en el INTA este mismo equipo
puede ser usado para desinfectar productos alimentarios.
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Equipo I-ON Air adaptado a la desinfección de muestras biológicas para ensayos en INTA, el mismo puede ser
usado para desinfectar productos alimentarios

LÁMPARAS EMISORAS UV-C CON
VENTAJAS

LA TECNOLOGÍA ULTRAVIOLETA
DE ALTERIA

Alteria Automation utiliza en su gama de
productos de desinfección ultravioleta I-ON,
lámparas emisoras UV-C de inducción en.Vez
de tubos con electrodos.

Alteria Automation disfruta de una gran
capacidad de desarrollo para productos a
medida en aplicaciones de desinfección
ultravioleta.

Las lámparas de inducción, al carecer de
electrodos, arrancan instantáneamente por lo
que pueden encenderse únicamente en los
momentos de procesado ahorrando una gran
parte del coste energético de desinfección.

Disponemos de un laboratorio propio
equipado con radiómetro calibrado UV-C y
espectrómetro óptico en el rango UV-C hasta
200 nm.

Por otro lado, esta lámpara emisora tiene
cinco veces más vida útil que un tubo con
electrodos, la vida media de estas lámparas
superan las 45.000 horas.
Nuestra tecnología se basa en lámparas
Xenon de pulsado de alta potencia para evitar
la oxidación.
Nuestros prototipos, antes de lanzarse al
mercado, siempre son enviados a laboratorios
de microbiología para su certificación.

Además, somos creadores de una amplia gama
de medidores calibrados como de ozono,
velocidad del aire, dióxido de carbono, etc.
Esto nor permite desarrollar prototipos y
fabricar pequeñas series den nuestros propios
laboratorios adaptados a las necesidades del
cliente.
Nuestro taller de mecanizados y prototipo
rápido nos facilita efectuar chasis en acero
inoxidable a la medida y acoplarnos a
cualquier estructura de línea de envasado.
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