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FE DE ERRATAS

En la página 16, punto 14, donde dice: MIYAUCHO, debe Jecin M1YAUCHI
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RESUMEN

Con el objeto de determinar la influencia del vacío en la raduri/.acion
del filete de merluza, se realizó un estudio en productos envasados al vacio o
irradiados con una dosis de 0,5 Mrad.

La evaluación de la calidad del producto se realizó mediante el ana],sis
periódico de sus características organolépticas y la determinación ác Trimeti-
lamina, N'úmero de Ácidos Volátiles, Bases Volátiles Totales y Sustancias
Reductoras Volátiles.

El estado de conservación de los filetes se determinó mediante el cálculo
del índice de comestibilidad (Ic).

Los resultados obtenidos indicarían que las condiciones de envasado ai
vacío permitirían conservar, a 4°C, los filetes de merluza irradiados, durante
más de 48 días.

* Este estudio fue realizado bajo contrato N9 1069/RI/RB, del Organismo interna-
cional de Energía Atómica.

*" C.N.E.A., División Fuentes Intensas de Radiación.
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SUMMARY
Vacuum influence in the radurization of tbe Merluccius Verluccius Hubsi

(Argentine merluce)

A study was performed in order to determine the vacuum influence in the
radurization of the merluce fillet in vacuum packed products irradiated at a
dose of 0,5 Mrad.

The product quality evaluation was performed using the periodical analy-
sis of their organoleptic characteristics a.id deteimining the Trimetilamine
values, Volatile Acid Number, Total Volatile Bases and Volatile Reducing
Substances.

The preservation state of the product was determined calculating the
"Edibility Index" (E|).

The results show that the vacuum packing conditions would allow to
preserve it 4° C the jnerluce irradiated fillets during 48 days.

INTRODUCCIÓN

Estudios realizados en estos laboratorios demostraron que ia dosis de
0,5 Virad de irradiación gamma permite quintuplicar aproximadamente el tiempo
de almacenaje a 4°C del filete de merluza (3).

En otros trabajos se observó que la temperatura a la cual el fílete es
irradiado no ofrece ninguna diferencia significativa en el tiempo de conserva-
ción del producto, aunque en algunos casos se mejora la calidad del mismo(2).

La literatura especializada informa que el vacio favorece el incremento
del tiempo de almacenaje de productos marinos. Este incremento resulta aún
más favorecido cuando a las condiciones de vacío se le suma la acción de
las radiaciones ionizantes (i, 7, 13 y 15).

Las consideraciones anteriores dieron origen a la realización del presen-
te estudio, que tiene por objeto determinar los efectos del vacío en el tiempo
de conservación del filete de merluza irradiado.

Este trabajo fue programado cuidando que el procedimiento a utilizar
sea eventualmente de fácil aplicación en escala industrial y que no tuviera
significativa influencia en el costo final del producto. Este fue el motivo
por el cual las condiciones de vacío estudiadas fueron semeja "tes a las
producidas por el envasado en equipos industriales.



MATERIAL Y MÉTODO

MATERIAL ESTUDIADO

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron filetes de merluza 'Mer-
luccius Merluccius Huhsi) fueron provistos por la planta fileteadora San Antónimo
de Mar del Plata (principal puerto pesquero argentino, ubicado a 400 km de
Buenos Aires).

Los filetes acondicionados en cajas de madera con tres capas de hielo gra-
nizado protegidos por una banda de polietileno fueron transportados en camio-
nes frigoríficos (utilizados habitualmente para el traslado de estos productos
:!'n¡enticios); en estas condiciones la temperatura que acusaron los filetes
durante el viaje osciló entre 0oy 4o C.

El tiempo transcurrido desde la captura de la merluza (aproximadamente
a 24 horas de navegación) hasta la llegada de los filetes al Centro Atómico
Ezeiza, varió entre 3 y 5 días.

Estudios realizados por Chiodi (3) indican que los filetes corresponden
aproximadamente al 49% del peso del pescado, presentando 'a siguiente com-
posición química promedio: agua 80,2%¡ lípidos l,3%-, proteínas 17,2% v re-
i.izas 1,2 .-.

Este trabajo fue realizado sobre material proveniente de 17 partidas de
filetes que correspondían a pescados capturados en distintas épocas del año.

TRATAMIENTO DEL MATERIAL

*
Inmediatamente después de recibidos los ñletes en nuestros laboratorios,

fueron envasados individualmente en bolsas confeccionadas con laminado de
poliester y polietileno de 100 micrones de espesor, las que fueron hermética-
mente cerradas al vacío.

El material estudiado se irradió en un equipo Gammacell 220 con 0,5 Mrad,
a una velocidad de dosis que osciló entre 7966 R/min y 6851 R/min.

En cada partida fueron analizadas 10 muestras, 8 de las cuales se irradia-
ron y 2 se utilizaron como controles.

Las muestras irradiadas y controles se conservaron a 4°C y las primeras
fueron analizadas los días 0; 7; 13; 20; 29; 38; 48 y 57 después del tratamien-
to, mientras que las segundas sólo se analizaron ¡os días 0 v 7.
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Caracteres organolépticos:

El olor, la textura, la deshidratación y el color de las muestras controles
e irradiadas fueron analizadas por 3 personas especialmente entrenadas, si-
guiendo los métodos convencionales.

Estadio químico:

Se determinó la concentración de Trimetilamina (TMA), Bases Volátiles
Totales (BVT), Sustancias Reductoras Volátiles (SRV) y se calculó el Núme-
m de Ácidos Volátiles (NAV).

Para la determinación de TMA se siguió el método descrípto por Dyer (6),
mientras para BVT y SRV el método de Hilling (8) y para NAV el recomendado
porAOACÜ).

DiSClSÍOS Y RESULTADOS

Caracteres organolépticos:

Debido a las características especiales que presentaron las muestras irra-
diadas, los caracteres organolépticos no resultaron adecuados para establecer
su estado de conservación, sin embargo, resulta apropiado su análisis para
describir la calidad del producto obtenido.

f as muestras irradiadas presentaron un olor picante característico que fue
desapareciendo paulatinamente durante el tiempo de almacenaje (Tabla 1). Es-
ta característica particular de las muestras irradiadas no permite establecer
una comparación con los testigos dado que en el momento en que el olor pi-
cante deja de percibirse el producto adquiere un olor desagradable ppr el cual
deja de ser apto para el consumo; en general esto ocurre después de los 48
días de conservación.

Según autores (11* el olor picante sur^e como consecuencia de la degra-
dación de aminoácidos, lípidos y glúcidos radiosensibles: otras publicaciones
sostienen que el mismo puede ser atribuido a ia formación de gas ozono (ló).

Los filetes controles presentaron un olor que comienza a ser desagrada-
ble en el séptimo día de almacenaje a 4°C.

En cuanto a la textura, después de las dos primeras semanas de conser-
vation e! filete irradiado pierde consistencia pasando por diferentes estadios



donde el tejido se presenta más flaccido. No se observaron cambios notabies
en la textura de los filetes testigo (gráfico 1).

TABLA 1
Olor

OÍAS

0

7

13

20

29

38

48

57

MUESTRA CONTROL

fresco

oigo abombado

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

MUESTRA IRRADIADA

picante

menos picante

ligeramente picante

ligeramente picante

ligeramente picante

casi inodoro

inodoro

algo fuerte

r
1 UWttKHTi fíUCÜO

GRÁFICO 1
Textjra



Las condiciones de vacío en que fueron envasadas las muestras parecían
favorecer la deshidratación del producto irradiado; así, en algunas muestras
después de 48 días de almacenaje se eliminaron unos 7 mi de líquido turbio
rosado por cada 150 g de filete. En las muestras testigo, en cambio, sólo se
puede observar una ligera deshidratación en el séptimo día de almacenaje
(gráfico 2).

" " » *

r

1S 20 29 58

GRÁFICO 2
Dashi ¿rotación



El coloren los filetes irradiados durante los primeros días de conserva-
ción fue un rosado pronunciado q¡e se aíenuó después del día 2U en que co-
menzó a tomar una tonalidad amarilla Vgráfico 3). En las muestras testigo el
color del filete fresco se pierde después del séptimo día para transformarse
en amarillo pálido.

tQSABO limit

acamo tuvaí

caux mi rucao traca

Si dmx

GRÁFICO 3
Calor

Estudio químico:

Trimetilamina (TUA)

Coincidente con lo encontrado en estudios anteriores (2 y 11) se pude
observar un retardo en la producción de TMA en las muestras irradiadas
(gráfico 4). Dos serían los factores de intervención en este retardo: e! pri-
mero estaría vinculado con la producción del número de bacterias (14) y el
segundo se debería a un cambio de conducta bioquímica je las sobrevivien-
tes (4 y 12).



- iu -

•20

,fll/lOOtr

TMk

ksl/oo

4

O 7 IS 2C 57 dos

GRÁFICO *

Si se comparan nuestros resultados con los obtenidos en estudios realiza-
dos en muestras envasadas con aire, i,-radiadas con0,5 Mrad y conservadas a
4 o C (11), se puede observar que en esta el incremento de TMA durante el al-
macenaje es notablemente superior al registrado en nuestras condiciones ex-
perimentales.

Es oportuno señalar que los niveles de TMA alcanzados por la muestras
irradiadas a los 48 días de almacenaje se encuentran dentro de los valores
que otros autores han hallado en filetes de otros pescados cuando aún se en-
contraban en estado de ser comercializados(4).

Sustancias reductoras volátiles (SRV):

Como en estudios realizados en muestras envasadas con aire (2 y 11),
las muestras irradiadas acusaron valores menores que los testigos en el día 0.
Es pos^r1-" que se produzca una oxidación parcial de las SRV como efecto se-
cundario v [as radiaciones ionizantes (graneo S).



- 1 1 -

Ü

GRÁFICO 5

Si se analiza el incremento que experimentan las SRV durante eJ tiempo
de almacenaje a 4°C se observa que la pendiente de representación gráfica
de las muestres testigo es significativamente mas pronunciada que en las
muestras irradiadas.

Los valores de SRV acusados por las muestras irradiadas a los 48 días
de conservación son inferiores a los encontrados en las muestras testigo en
el séptimo día.

La acción de las radiaciones sobre la flora contaminante podría explicar
la menor producción de sustancias volátiles en las muestras irradiada.'.



Si comparamos nuestros resultados con los obtenidos por Mariano y
Kaupert, parecería que las condiciones de vacío dificultan la producción de
ese parámetro químico en les muestras irradiadas con 0,5 Mrad.

i\iúmeros de Ácidos Volátiles INAV):

Las muestras irradiadas presentaron valores superiores a los registrados
en los controles en el día 0 y en el séptimo día de almacenaje a 4o C (gráfico
6).

;o n a

GRÁFICO 6

En estudios realizados en muestras envasadas con aire pudo observarse
también que en el día 0 las muestras irradiadas mostraban valores superiores
a los contro'.es(ll). Estos resultados podrían explicarse sobre la base de al-
gunas teorías que suponen que las radiaciones alterarían membranas intercelu-
lares permitiendo la liberación de enzimas (9).
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La acción de las radiaciones podrían verse incrementadas por algunos
mecanismos bioquímicos modificados por la anoxia.

Cabe recordar, a titulo de ejemplo, que De Duve (5) en células hepáti-
cas demostró que la disminución de pH provocada por anoxia, activa algunas
enzimas lisosomales.

Es un hecho destacable que surge del análisis de nuestros resultados que
las muestras irradiadas durante.su almacenaje muestran aceptables caracteres
organolépticos, a pesar de acusar valores en el Número de Ácidos Volátiles
muy superiores a los encontrados en los testigos cuando se encuentran en
franca descomposición; esto demostraría que los ácidos volátiles no influyen-
en la calidad del producto.

fiases Volátiles Totales (BVT):

Pn nuestras condiciones experimentales los niveles de BVT en las mues-
tras irradiadas fueron significativamente superiores a los encontrados en las
muestras testigo (gráfico 7).

Bvr

i ,•

i /

GRÁFICO '/'



Si se comparan nuestros resultados con ios obtenidos en estudios ante-
riores (11) se observa que las condiciones de vacio facilitan notablemente ei
incremento de este parámetro químico durante c! tiempo de almacenaje délos
filetes. La explicación de este fenómeno podría descansar en iguales argu¡nen-
tos que los expuestos en el análisis de los ácidos volátiles.

Parecería que las BV7 (analizadas en forma aislada1 tampoco resultan
apropiadas para determinar e! estado de '•onservación de! producto, hecho que
confirma las conti'isiones dp e.-ílU'lHis anteriores.

índice de come<ilii>¡Udud:

En otras experiencias se pudo observar que los parámetros químicos, ana-
lizados en este estudio, no permiten aisladamente determinar con cierta exacti-
tud el estado de conservación de los filetes de merluza.

La relación del producto de ios valores de los t parámetros químicos estu-
diados PII un día cualquiera de conservación, con el producto de los datos prove-
riientps délas muestras testigo cuando dejan de ser aptos para el consumo, per-
mite establecer e¡ estado de conservación de los fuetes de merluza. Teniendo en
cuenta que las muestras testigo, envasadas al vacío, dejan de ser comestibles
el séptimo iía de conservación, el índice de comestibilidad queda expresado:

, NAV BVT TMA SRV
>c - \AV 7 BVT7 TMA7 SRV7

donde: NAV, BVT, TMA y SRV expresan los valores correspondientes al Nú-
mero de Ácidos Volátiles, Bases Volátiles Totales, nivel de Trimetilamina y
Sustancias Reductoras Volátiles, respectivamente, de la muestra estudiada un
día cualquiera y NAV-r , BVT: , TMA7 y SRV-- corresponden a los valores de
iguales parámetros en el séptimo día de almacenaje de las muestras controles.

Cuando el índice de comestibilidad acusa valores iguales o superiores a
1 (± 0,2) el producto deja de ser apto para el consumo.

P-: acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo (tabla 2) las
muestras envasadas ai vacío e irradiadas con 0,5 Mrad dejarían de ser aptas
para el consumo entre los días 48 y 57 de conservación a 4o C de temperatura.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en un estudio anterior
111) se puede concluir que el vacío favorece notablemente la conservación del
filete de merluza. Por otra parte, estos resultados son coherentes con los en-
contrados por otms autores (4, 7. 13. 15).
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TABLA 7

Valores del Índice de cor.iesribilidad en los
días en que fueron analizadas las muestras

OÍAS DE ANÁLISIS

0

7

13

20

29

38

48

57

VALORES DEL. l c

0,0048

0,0095

0,0293

0,0493

0,2752

0,2935

0,73/7

1,8230

CONCLUSIONES

Las condiciones de envasado al vacío provocan en el ñlete irradiado una
deshidratación abundante.

El olor picante característico producido por la irradiación del filete perma-
nece un tiempo más prolongado cuando el producto ha sido envasado al
vacío.

El color rosado que presentan las muestras los días siguientes al tratamien-
to por irradiación, desaparece con el correr del tiempo.

Después de las dos primeras semanas de conservación los filetes irradiados
comienzan a perder consistencia.

El envasado al vacío permite prolongar significativamente el tiempo de con-
servación a 4o C del filete de merluza irradiado con 0,5 Mrad, con respecto
al material envasado a presión atmosférica: los filetes tratados mantienen
sus condiciones generales de frescura alrededor de 50 días después de su
captura;
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