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APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES

• Aumento de la conciencia social sobre la importancia del 

medioambiente en el bienestar del hombre. 

• Mayor demanda social de proteger el medioambiente.

• Las aplicaciones medioambientales de la 

tecnología nuclear incluyen:

 Contaminación del medio ambiente:

o Aire

o Agua

o Suelo

 Erradicación de plagas de insectos.



• Tecnología nuclear y contaminación del medioambiente:

 Conocer el problema de contaminación.

• La contaminación del medioambiente.

Problemática mundial de máximo alcance

 En algunos casos, ayudan a solucionar el problema

o Gases efecto invernadero

o Compuestos organoclorados en agua.

o Gérmenes patógenos en aguas residuales.
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Calentamiento global: Efecto invernadero 
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Radiación cósmica

• Detección y cuantificación de gases de efecto invernadero.

• Eliminación de gases de efecto invernadero.

 Irradiación con haces de electrones. Producción de fertilizantes 

nitrogenados
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Contaminación del agua

• Detección de contaminantes en agua

 Aguas superficiales.

 Aguas subterráneas.

 Eliminación de gérmenes patógenos en aguas residuales.

 Compuestos organoclorados y colorantes

• Eliminación de contaminantes: 

Del total del agua del planeta, el 97% es agua salada y sólo el 3% es agua 

dulce, y de ésta sólo un 0,7% es accesible al uso humano.
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Contaminación del suelo

• Evaluar con exactitud la contaminación

del suelo y determinar la fuente de

contaminación.

• Erosión y movimiento del suelo.

• Lodos de depuradoras (eliminación de gérmenes patógenos).
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Residuos  plásticos

 Muy serio problema ambiental: la mayoría de los materiales plásticos

no son biodegradables, tienen una gran durabilidad y se derivan de

recursos no renovables.

 Gestión de residuos plásticos: incineración, reciclaje y vertido.

Presentan varios inconvenientes

 Necesario buscar otras alternativas de envasado, como envases

biodegradables o comestibles, procedentes de recursos renovables.

 Polímeros sintéticos derivados del petróleo

(polipropileno y el poliestireno): muestran

características idóneas para envasados:

flexibilidad, dureza, bajo peso, procesabilidad

y precio razonable



 Polímeros de injerto usando radiación: El injerto es cuando un

monómero se polimeriza en la columna vertebral de un polímero

preformado, que tiene una unidad monomérica diferente. Se utilizan

irradiación de alta energía para activar las cadenas de polímero.

Existen diversos métodos. El más sencillo es el injerto simultáneo: la 

cadena principal del polímero (sólido o como cadenas disueltas) se 

irradia en presencia de un monómero, generalmente en ausencia de O2.

 Los envases biodegradables basados en biopolímeros tienen algunos

inconvenientes, como menor resistencia mecánica y menor resistencia

al agua que los polímeros no degradables derivados del petróleo.

 Actualmente se están investigando medios de mejorar la resistencia

mecánica y la resistencia al agua del biopolímero materiales mediante

el uso de diversos tratamientos fisicoquímicos, tales como polímeros de

injerto con radiación, reticulación y curado térmico o UV.
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Moléculas de monómero incorporadas en las cadenas injertadas

Radicales

Moléculas de monómero incorporadas en las cadenas homo-poliméricasas

Moléculas de monómero

The Radiation Chemistry of Polysaccharides. OIEA 2016 http://www.iaea.org/books
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ERRADIACIÓN DE PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos hacen que se pierda el 10% de la 

cosecha total. Equivale a perder la producción 

de todo un país como EE.UU.

Métodos tradicionales (pesticidas insecticidas): 

Problemas para el medio ambiente y para la salud. Los 

insectos desarrollan resistencia

NECESIDAD DE NUEVAS ESTRATEGIAS



ERRADICACIÓN DE PLAGAS DE INSECTOS:

¿En que consiste la técnica? 

TÉCNICA DE INSECTOS ESTÉRILES (TIE)

Campos de aplicación de la TIE.

¡¡Chicas, sólo
un apareamiento esta

semana, que a este
ritmo pronto 

estaremos
extinguidas !!

Características únicas de la TIE.

 Más eficaz a menor densidad de la 

plaga.

 Sólo afecta al insecto de la plaga.

 Compatible con otros métodos.



ERRADICACIÓN DE PLAGAS DE INSECTOS:

APLICACIÓN DE LA TIE

Gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Mosca mediterránea de la fruta.

Mosca tsé-tsé: enfermedad del sueño en 

humanos y tripanosomiasis en animales.

Afecta a 3 millones de animales y ½ millón de personas 

al año, produciendo pérdidas de 4.000 millones de €

- Afecta a 300-500 millones de personas al año.

- Mueren 2 millones de personas al año. 

Mosquitos de la malaria.



ERRADIACIÓN DE PLAGAS DE INSECTOS

El OIEA y la FAO, han probado con éxito el uso de drones para la liberación 

de mosquitos estériles, con objeto erradicar los insectos que transmiten el 

Zika. El ensayo se ha realizado en Brasil en marzo de 2018.

• Urgencia en mejorar la TIE para controlar los mosquitos: epidemia de Zika (2015-2016)

• El uso de drones permite aplicar la TIE a gran escala y a bajo coste (20 ha en 5´).

• Los mosquitos son frágiles y las emisiones a gran altitud por aviones pueden dañar 

sus alas y patas. Ensayos iniciales con el dron muestran <10% de mortalidad.

• El dron: pesa <10 kilogramos, transporta 50,000 mosquitos estériles/vuelo; cuesta 

10,000€: su uso reduce a la mitad el coste de la liberación de mosquitos.

• Actualmente están trabajando para reducir el peso del dron y aumentar la capacidad 

para poder llegar a transportar 150.000 mosquitos por vuelo.

• Brasil planea comenzar a utilizar la TIE con drones en enero de 2019.
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MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTO

Tratamiento de los búfalos en Indonesia

Bloque multinutritivo: ganan 3 kg/semana, reduce de 

35 a 10 Kg de pienso para ganar 1 kg de peso

 Mejora de la capacidad reproductora y el rendimiento ganadero.

PRODUCCIÓN PECUARIA

EUROPA: Cebada, trigo, arroz, mandarinas, albaricoques

1.500 variedades mejoradas:

Algodón en Pakistán; Arroz en China (25 días de 

maduración y mayor cantidad de proteína); sorgo

 Mutaciones inducidas por radiación en semillas: variedades 

de cultivos de alto rendimiento y mejor adaptadas al medio

CULTIVOS



• SEGÚN LA FAO (Food and Agriculture Organization)

SE PIERDE EL 25% de los alimentos producidos

• SEGÚN LA OMS (Organización Mundial de la Salud)

Las enfermedades de origen alimentario están aumentando de forma 

alarmante (consumo de alimento en mal estado)

NO BASTA CON AUMENTAR LA PRODUCCIÓN,  HAY 

QUE SABER CONSERVAR LOS ALIMENTOS

¿SE HACE NECESARIA LA IRRADIACIÓN  DE 

ALIMENTOS?

El 70% de los 3,2 millones de defunciones de menores de 5 años se 

debe a enfermedades diarreicas trasmitidas por los alimentos



INTOXICACIONES DE ORIGEN ALIMENTARIO

Año País Alimento Bacteria Afectados

2000 España Salchichas E. coli 220

Japón Leche E. coli 15.000

Canadá Agua envasada S. aureus 2.000

1997 EE.UU. Hamburguesas E. coli 2.000

Casos hospitalizados por enfermedades 

de origen alimentario (EE.UU. 1991)

Salmonella 1.920.000 casos; 1.920 muertos

Total de casos 6.253.511; Total muertes 7.041



HISTORIA DE ESTA TECNOLOGÍA

1954- Primeros estudios de investigación.

1956- Se comienza en la URSS la irradiación de patatas y cebollas

1958- Europa Occidental abre las primeras plantas de irradiación

1980- Reunión del JECFI en Ginebra donde se concluye que  “ la 

irradiación de alimentos con dosis <10 kGy no presenta ningún 

peligro toxicológico, ni son necesarias más pruebas”

1986- La  FDA legaliza la irradiación 

1988- La CE aprueba esta tecnología.

Logotipo de alimento irradiado



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN

Dosis de 0,05-0,15 KGy

Fresas conservadas 15 díasFresas conservadas 15 días

No IrradiadasNo Irradiadas IrradiadasIrradiadas

Dosis de 1,5-3,0 KGy

 Especias: pimienta negra, azafrán

 Tisanas; manzanilla, poleo, tila, etc.

 Hierbas medicinales

Eliminan bacterias en:

Dosis de 1,0-7,0 KGy

4 meses



ACEPTACIÓN DE LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS

Preguntas de los consumidores

Aunque se aplicara a los alimentos dosis 1.000 veces mayores que los 10 kGy

autorizados, la radiactividad inducida sería 200.000 veces inferior al nivel de

radiactividad natural existente en los alimentos.

 ¿Son radiactivos los alimentos irradiados?. 

Respecto a otros métodos utilizados (congelación; calor) la irradiación de los

alimentos no reduce el contenido vitamínico.

 ¿Son nutritivos?.

 ¿Pueden producir cáncer?.
Los estudios de toxicidad y carcinogenicidad muestran que los alimentos irradiados

con dosis inferiores a 10 kGy no tienen riesgo toxicológico.



Muchas gracias por su atención


