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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

ESTUDIO DEL EMPLEO DE LAS RADIACIONES IONIZANTES COMO MEDIO

PARA RETRASAR LA DESCOMPOSICIÓN DE FRUTILLAS*

Miguel Ritacco**

RESUMEN

Esta investigación ha sido realizada para estudiar la Influencia de la
radiación ionizante en frutillas frescas de la variedad "Tioga", con el propósi-
to de prolongar el período de comercialización.

Después del envasado en polietileno semi-permeable, el material se pro-
cesó empleando una fuente de 60Co de 400 kCi de actividad. Las frutillas fueron
irradiadas a una dosis de 2 kGy (200 krad).

Los productos tratados y los testigos (sin irradiar) se almacenaron en
cámara frigorífica a S°C de temperatura, con una humedad relativa del 90S y en
ausencia de luz.

Cada cuatro días se realizaron estudios químicos, organolépticos, mi-
crobiológicos y se simularon condiciones de expendio y transporte post-irradia-
ción.

Los resultados obtenidos indicarían la viabilidad tecnológica de apli-
cación de radiaciones ionizantes a este tipo de bayas, manteniéndose en acepta-
ble estado hasta 28 días post-tratamiento; el material testigo evidenciaba inde-
seables alteraciones químicas, organolépticas y m1crob1ológ1cas a partir del 4*
día de almacenamiento.

ABSTRACT

Study about the use ionising radiation
to delay the putrefaction of atraubezviee "Hoga"

This investigation has been made In order to study the Influence of the
ionizing radiation on fresh strawberries of the variety "Tioga", with the
purpose to extend its commercialization period.

After the packaging in semi-permeable polyethylene, the material was
procesed using 6 a O source of 400 kCI. The strawberries were irradiated with a
dose of 2 kGy.

The treated products and the unirradiated ones were stored refrigerated
at 5*C with a relative humidity of 90% and in absence of light.

Each 4 days, chemical, organoleptics and microbiological studies were
carried out and conditions of expense and transport post-irradiation were
simulated.

The results obtained would indicate the technological viability of
ionising radiations on this type of berries, keeping them in a good state during
a period of 28 days post-treatment. The unirradiated material showed undiserable
microbiological, organoleptics and chemical alterations after the 4th day of
storage.

* Fresas
** CNEA - Gerencia Radioisótopos-Fabricaciones
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OBJETIVOS

Este estudio se ha realizado para:

- Determinar una dosis de radiación tal cono para alterar en el menor
grado posible los principales parámetros químicos y organolépticos del producto.

- Estudiar los efectos del transporte y la comercialización simulados.

- Radioinhibir el desarrollo del hongo Botrytis cinérea, principal-
mente, y otros (Mucor stolonifer y PHtophthqra spez) que producen en las fruti-
llas la descomposición conocida como "podredumbre gris" (1).

- Prolongar el tiempo de conservación en frío, alta humedad relativa en
el ambiente y ausencia de luz.

- Superar o atenuar los problemas de comercialización que presenta este
producto muy perecedero, de cultivo temporario.

- Corroborar ciertos antecedentes internacionales sobre el tema, desa-
rrollando el trabajo en una importante variedad local, en los que se establece
la posibilidad de conservar frutillas irradiadas durante un período prolongado
de tiempo, con la apariencia de fruta fresca.

INTRODUCCIÓN

Las frutillas son frutos de plantas perennes y herbáceas, originarias
en su mayor parte de Europa y América meridional (2).

Las cuantiosas variedades cultivadas derivan de las especies Fragaria
yesca, L; f. alpina, Pers; F_. chflensis, Ehrh; F. yirginiana, Ehrh; F. grandT^"
flora, EhrTf; F. el-la tos, Ehrh y F. coTTina, EhrTf. (3).

Distintas partes del vegetal pueden ser utilizadas en farmacología con
fines terapéuticos: los frutos tienen ácido salicílico y las raíces y hojas
poseen un glucósido, conocido como "fragarina", con propiedades astringentes,
antidiarréicas y diuréticas (4).

Las frutillas tienen una amplia gama de usos y no siempre se reconoce
que las mejores variedades para un determinado propósito comercial, pueden ser
necesariamente las mejores para otro. Por ejemplo: en la fabricación de helados
se desea una fruta de color rojo fuerte y muy aromática; para las conservas, se
buscan bayas con color rojo fuerte, firme en el centro y de sabor sub-Scido a
ácido; en el mercado para consumo fresco, las frutillas se prefieren con sabor
ligeramente ácido (5).

Coronda, población situada a 40 km al sur de la ciudad de Santa Fé, es
un centro frutillero por excelencia: la producción anual representa el 70¿ de
las frutillas consumidas en el país (Servicio Nacional de Economía y Sociología
Rural de la Secretaría de Agricultura y Ganadería cíe la Provincia de Santa Fé).

Las pérdidas post-cosecha se estiman en el orden del 25%, y el 90* de
éstas se deben al ataque de hongos, fundamentalmente Botrytis cinérea. Se ha
comprobado que este microorganismo habita en el campo de cultivo y á" raíz del
viento y la lluvia pasa a la flor, Instalándose en su Interior. Por este motivo,
se puede encontrar el origen de esta patología en cualquier zona del fruto.
Cuando la contaminación se manifiesta en la superficie de la frutilla, es
posible su control por medio de la radiación ultravioleta (6).

Naturalmente, las radiaciones ionizantes debido a su gran poder de
penetración, atacan a los mohos contaminantes a todos los niveles.

ANTECEDENTES

La aplicación de radiación gamma (rayos electromagnéticos que producen
ionización en el medio receptor) a frutillas frescas ha brindado muy buenos
resultados, según han comunicado investigadores que trabajaron en bayas de
distintas variedades.
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Farkas, J. y colaboradores (7), utilizaron para sus experiencias fru-
tillas de la variedad "Senga Sengana", a las cuales irradiaron con una fuente de
6oCo a una dosis de 2 y 3 kGy (200 y 300 krad). Sus resultados indican que es
posible mantener la lozanía del producto hasta siete días después de haber rea-
lizado el tratamiento.

Maxie, E. y colaboradores (8), estudiaron los efectos de las radiacio-
nes Ionizantes en frutillas californianas de la variedad "Shasta". Estos produc-
tos fueron procesados con una fuente de 6 0Co, a dosis comprendidas entre 1 y 3
kGy (100 y 300 krad). Se estableció como dosis óptima 2 kGy (2Q0 krad), prolon-
gándose el período de frescura hasta veintiún días.

Una larga ¡ista de publicaciones sirvieron para corroborar estos resul-
tados (9 a 38) y así las frutillas tratadas con radiación gamma (60Co) a dosis
de 2 kGy (200 krad), han sido uno de los productos liberados al mercado mundial
de consumo (Comité Mixto OIEA-FAD-OMS-Codex AUmentarius, Holanda, junio de
1977) (39).

En frutillas Irradiadas a altas dosis (15 kGy) se comprobó, por medio
de la cromatografía en fase gaseosa, la existencia de ocho nuevos productos for-
mados, siendo el más abundante el metoxisetaldehído (40).

COSECHA V TRANSPORTE

Las frutillas tienen una considerable capacidad de adaptación a distin-
tos tipos de climas: si bien desarrollan óptimamente en climas templados (12 a
20*C), también prosperan en zonas cálidas y frías. Prefieren suelos fértiles,
sueltos, frescos, bien drenados y de naturaleza areno-arcíllo-humífera.

Los productos destinados para este estudio formaron parte de la cosecha
normal, la que se efectúa aproximadamente dos horas después del amanecer: si és-
ta se produce antes, la humedad del rocío perjudica a la fruta y si la recolec-
ción se hace más tarde, las bayas habrán sufrido cierto incremento de temperatu-
ra por acción del sol.

A continuación de la cosecha el material es transportado a las cámaras
frigoríficas de la Cooperativa de Productores de Coronda, donde se almacenan
veinticuatro horas antes de la comercialización. Así, parte del producto ya em-
balado en las clásicas cajas de cartón corrugado, fue conducido al aeropuerto de
la dudad de Santa Fé y enviado a Buenos Aires por avión, a temperatura ambien-
te.

A su llegada, después del viaje de cuarenta minutos, las frutillas se
transportaron a un vehículo utilitario hasta el laboratorio donde se colocaba a
cada una de las cajas unitarias (con aproximadamente 200 gramos de producto), el
envase de polietiieno semipermeable. De este modo se evitó la recontaminación
post-tratamiento, ya que las radiaciones no tienen acción residual.

CONDICIONES DE ADECUACIÓN

Las priMeras observaciones se realizaron en frutillas irradiadas a 1,
2, 3, 4 y 5 kGy (100, 200, 300, 400 y 500 krad) comprobándose que la primera de
las dosis no era suficiente para controlar el moho y que a partir de 3 kGy se
observaba pérdida de co'.or y ablandamiento.

Se envasaron al vacío frutillas con el fin de reducir la influencia in-
deseable del ozono en el flavor. Las bayas no toleraron la presión negativa pro-
duciéndose deformaciones, ruptura de paredes, liberación de líquido y desnatura-
lización súbita por anoxia.

Se colocaron dentro de bolsas de polietileno en un medio nitrogenado,
para evitar la formación de ozono por irradiación. El procedimiento no fue adop-
tado por las complicaciones que acarrea.

Se sumergieron frutillas en solución de sacarosa al 50%, ya que es co-
nocida la propiedad conservadora del azúcar. Si bien se obtuvieron resultados
promisorios, no se adoptó este complemento debido a las dificultades de aplica-
ción y costos.

En todos los casos citados, se observó una considerable deshidratación
en el material Irradiado.
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Se probaron distintas temperaturas de almacenamiento, variando el por-
centaje de la humedad y la intensidad de la luz; se estudiaron frutillas irra-
diadas sin envase; se definió la influencia del pedúnculo durante el almacena-
miento y se estableció una comparación de resultados entre frutillas tal como
llegaban de la zona de producción y con bayas lavadas.

Se pusieron a punto las técnicas químicas y microbiológicas; se preparó
el panel de catadores y se diseñaron planillas ad-hoc para emplearse durante la
evaluación sensorial.

MATERIAL

Se utilizaron frutillas de la variedad "Tioga", ya que es la que tiene
el mayor rendimiento de las once variedades más importantes producidas en Coron-
da (comunicación personal, Cooperativa de Productores).

La composición química promedio de la frutilla, cada 100 g, es la si-
guiente:

Agua: 90%
Proteínas: 0,8 mg
Lípidos: 0,G mg
Carbohidratos: 8,1 mg
Vitamina Bj: 0,03 mg
Vitamina B2: 0,07 mg
Vitamina C: 60 mg
Acido nicotínico: 0,3 mg
Vitamina K: 0,1 mg
Potasio: 145 mg
Caldo: 28 mg
Magnesio: 0,06 mg
Fósforo: 27 mg
Cloro: 11 mg
Sodio: 2 mg
Manganeso: 12 mg
Hierro: 0,8 mg
Cobre: 0,13 mg
Azufre: 12,0 mg (41 a 43)

La realización de este trabajo demandó la cantidad de kg 180, las que
fueron despedunculadas para esta investigación.

El tiempo transcurrido entre la cosecha y la iniciación de las expe-
riencias se estimó entre 28 y 30 horas.

MÉTODOS

La investigación se desarrolló durante tres temporadas normales y todos
los análisis se realizaron cada cuatro días, desde la llegada al laboratorio
(considerado día 0) hasta los veintiocho días post-tratamfento, momento en que
el material dejaba de ser organolépticamente aceptable.

a) Irradiación

Las frutillas fueron procesadas en la Planta de Irradiación
(multipropósito) de la Comisión Nacional de Energía Atómica, instalada en el
Centro Atómico Ezeiza.

Después de haber realizado la dosimetría correspondiente (por el método
Fricke), el tratamiento del material se efectuó estáticamente, es decir llevando
a cabo el proceso de modo discontinuo.

La planta de referencia está equipada con una fuente de Co, con una
actividad de 400 kCi (en el momento de materializar este trabajo) y la velocidad
de dosis fue de 2,86 kGy (286 (erad) por hora. El material ha sido irradiado a
una única dosis de 2 kGv (zoo krad).

De cada una de Tas quince partidas que llegaron al laboratorio se sepa-
ró un lote, el cual no fue tratado para considerarlo como control.

b) Almacenamiento
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Las f r u t i l l a s irradiadas y el material testigo se depositaron en cámara
f r igor í f i ca a temperatura de 5*C, con una humedad relativa no infer ior al 901,
en ausencia de luz (para <?vifcar el fenómeno de la fotosíntesis, mecanismo que
influye sobre la f is iología de los vegetales).

c) Estudio químico

Para realizar estas determinaciones se emplearon 200 g de frutillas to-
madas al azar, las que fueron trituradas y homogeneízadas por espacio de un
minuto. En ese estado, el material fue utilizado para evaluar:

c. a) pH

Este parámetro fue medido con un pHmetro Beckman Research, calibrado
con buffer Merck de pH 3,00 (±0,02).

c. b) Sólidos totales

Cerca de la mitad del peso seco y el 5% del peso total de las frutillas
corresponde a la fructosa, glucosa y sucrosa. Por ello se desarrolló el estudio
colocando 20 g de frutillas trituradas en estufas a 70'C y vacío de 27 pulgadas
de Hg, durante 48 horas. Los resultados se expresan en gramos de sólidos tota-
les por cada 100 g de fruta (44).

El resto de 7a pulpa fue centrifugada en un equipo Sorvail RC-2B a
15-000 RPM, a temperatura ambiente, durante 15 minutos. Del sobrenadante se efec-
tuaron los siguientes análisis:

c. c) Pigmentos ant.ociánicos

Se empleó el método de Sondheiner y Kertesz (45), que consiste en de-
terminar la diferencia de absorsión de jugo de frutilla a pH 3,40 y 2,00, medi-
dos a S00 mu. Esta diferencia es proporcional a la cantidad de pigmentos anto-
ciánicos presentes y los resultados se expresan en mg de antocianína total por
cada iOO g de frutilla.

c. d) Sólidos solubles

Se evaluó a partir del jugo obtenido de las frutillas trituradas con
licuadora. Fue utilizado un refractómetro tipo "ABBE" de estativo vertical con
lámpara de sodio, Crudo Ca amaño y el agua de circulación a 20*C se logró con un
baño termostático Forma Scientific; los resultados se expresan en *Bx a 20*C.

c. e) Acidez total

15 mi de frutilla triturada y homogeneizada, se llevaron a ISO ml con
agua destilada. De éstos fueron utilizados 50 mi y se tituló con h1dróxido de
sodio 0,1 H, empleando fenolftaleína como indicador. Los resultados se expresan
como gramos de ácido cítrico anhidro en 100 mi de jugo (46).

c f) Vitamina C

A 10 mi de jugo de frutilla se le agregó 20 ni de solución de ácido me-
tafosfórico y ácido acético. Luego se valoró con colorante indicador Redox 2,6
diclorofenol-indofenol estabilizado y estandardizado frente a ácido ascórbico
USP. Los resultados son expresados en mg de vitamina C cada 100 g de frutilla
(47).

Los valores de cada una de estas determinaciones químicas, corresponden
al promedio de tres evaluaciones.

d) Caracteres organolépticos

El estudio sensorial de las frutillas fue desarrollado por un panel de
tres personas de sexo masculino (más un suplente que actuaría en caso de ausen-
cia o Imposibilidad de alguno de los titulares), seleccionadas y entrenadas para
desempeñarse en este tipo de trabajos.

Se utilizó el método "Descriptivo" o "de Perfil", que consiste en de-
terminar distintas características de las muestras separadamente, otorgándole
valores preestablecidos a cada una de ellas. Por fin, los datos son interpreta-
dos matemáticamente promediando y graficando esos resultados (48).
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Se le presentó a cada uno de los panelistas, tres muestras compuestas
por quince frutillas cada una en un recipiente de vidrio con una codificación
determinada, de manera que el personal ignoraba a priori el origen del material.

Los ensayos fueron destructivos y el grupo de testea lores respondió a
un interrogatorio presentado en planillas.

Los ítems evaluados son los siguientes: impresión, transpiración, olor
(aroma, discrminación, desodorante, equilibra y adaptación), tamaño, color,
textura, sabor (discriminación, desodorante, equilibrio y adaptación; ácido,
amargo o agrio) y dejo.

Los panelistas realizaron todas las determinaciones por duplicado, res-
petando un intervalo de tiempo de treinta minutos entre ambas (49).

e) Análisis microbiológico

Se analizaron frutillas irradiadas y controles para identificar princi-
palmente hongos y, en algunas partidas, bacterias mesófilas.

Los hongos se cultivaron en Agar Malta Oifco a pH 3,5 y se incubaron a
20°C (±1) durante diez días. Las bacterias fueron cultivadas en medio TGY, p/u
g/00: triptona 10, glucosa 5, extracto de levadura 3, cloruro de sodio 5, agar
20, a pH de 7,2 - 7,4; se incubaron a 35'C durante siete días. Todos los análi-
sis se realizaron en una campana de flujo de a^re laminar.

El muestreo se realizó al azar, con un peso que osciló desde 50 hasta
214 g (entre 6 y 25 frutillas).

Las bayas se trituraron en mortero y luego se realizaron diluciones se-
riadas con agua estéril, pH 7,0. Se sembraron en el medio, tres diluciones de
cada muestra sucesivamente y por duplicado, 1 mi en profundidad. El conteo se
realizó en placas que tenían entre 30 y 300 microorganismos.

Adema., se hicieron preparaciones en fresco para observar microscópi-
camente los hongos que desarrollaron.

f) Transporte simulado

El día 1 se colocaron cajas con frutillas irradiadas y controles en la
bodega de un Ómnibus que recorrió 640 km pavimentados. El propósito de este es-
tudij fue evaluar los eventuales daños del material y su envase, finalizado el
transporte.

El vehículo estaba equipado con suspensión neumática y el pruducto en
estudio permaneció en él 18 horas, a temperatura ambiente.

Los efectos del transporte son estudios que hab i ttialmente no se practi-
can, por lo tanto en la bibliografía se encuentran trabajos compuestos en el la-
boratorio, obteniéndose por consiguiente resultados Incompletos y conclusiones
parciales.

g) Expendio simulado

Se establecieron dos condiciones de trabajo, desde el día 0 hasta que
el material dejó de ser organolépticamente apto.

g. a) Después de la irradiación, las frutillas se almacenaron cuatro
horas a temperatura ambiente (23-25*C). Luego a 5*C por trece horas. Posterior-
mente cuatro horas a temperatura ambiente, cuatro horas en cámara, y así sucesi-
vamente hasta finalizar el día. En ese momento se las colocó en cámara frigorí-
fica durante trece horas, hasta el día siguiente, donde se repitió la operación
hasta que las frutillas perdieron su característica frescura.

g. b) Los intervalos fueron de ocho horas a temperatura ambiente y die-
ciseis horas en la cámara.

A las frutillas utilizadas para realizar los ensayos de expendio simu-
lado, se les efectuaron análisis organolépticos cada cuatro días.
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RESULTADOS

a) Estudio químico

a. a) pH

Los valores de pH registrados no experimentaron alteraciones considera-
bles, manteniéndose en el rango 3,74-3,53.

Se apreció una ligera pérdida de acidez en las muestras irradiadas con
respecto a los controles en el día 0. Los valores de pH cayeron hasta el día 4 y
con menor intensidad hacia el 8° día, en las frutillas irradiadas y testigo.

Desde ese momento, en el material procesado (los controles dejaron de
ser organolépticamente aptos) se observó un incremento constante en los valores
hasta el día 20, para decaer luego hasta el 24* estabilizándose hacia los 28
días.

Es importante destacar que estos cambios, poco significativos, se re-
flejaron en las centésimas de los valores determinados y pueden estar más vincu-
lados a los procesos químicos y fisiológicos naturales de las frutillas, que a
los efectos de la radiación (Gráfico N° 1).

a. b) Sólidos totales

Se determinó una brusca caída de los valores de peso en.las muestras
irradiadas y los controles, hacia el 4* día de almacenamiento.

Durante la semana siguiente se observó una cierta recuperación en el
peso, cayendo nuevamente hasta el día 20 para luego estabilizarse (Gráfico N*
2).

El rango de las variaciones es del orden del 2$ del peso total, lo que
hace poco expresivos tales cambios y bien pueden ser atribuíbíes a los procesos
naturales que se manifiestan en un producto con tan alto contenido de líquido.

a. c) Pigmentos antociánicos

La evaluación de este ítem, cuyos guarismos expresan la cantidad de
mg/100 de antocisninas totales, indicó un pronunciado incremento inicial en el
contenido de antocianos, tanto en las frutillas testigo como en las irradiadas;
en estas últimas el aumento de casi 9 mg con respecto a los valores del día 0,
se manifestó en el día 12°. A partir de ese momento se encontró una declinación
de los valores, presentándose un decaimiento menos pronunciado a partir de las
tres primeras semanas de almacenamiento (Gráfico M* 3).

a. d) Sólidos solubles

Los datos obtenidos a partir de las determinaciones refractométricas,
indican una relativa estabilidad de los frutos testigo. En frutillas irradiadas
a 2 kGy (200 krads) se aprecian pérdidas de solidos solubles a partir del 4* día
post-tratamiento, salvo en el lapso comprendido entre el 8* y 12* día en donde
se encontró un incremento de 0,1° Bx, lo que no es indicador de recuperación.

Se destaca que entre los datos del día 0 y los del día 28, la m e m a
fue de 0,9° Bx, la cual es una cantidad poco significativa considerando el tiem-
po transcurrido (Gráfico N° 4).

a. e) Acidez total

El contenido de ácido málico, oxálico y cítrico (principalmente este úl_
timo) se mantiene estable hasta el 4* día para decaer el día 8 en las frutillas
testigo. En cambio las bayas Irradiadas presentaron una reducción de la acidez
desde la aplicación de rayos gamma hasta el 8° día. La misma pendiente se obser-
va entre los días 4° y 8° en las muestras procesadas y los controles.

Durante el período comprendido entre el 8° y 12* día, se observó un im-
portante Incremento (2 g) del contenido de ácidos, llegando a los valores del
día 0, manteniéndose sin variaciones hasta el final de los análisis, es decir
durante los dieciseis días subsiguientes (Gráfico N* 5).
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a. f) Vitamina C

Es conocí dad la labilidad del ácido ascórbico frente a los agentes fí-
sicos y químicos. Este fenómeno se ha comprobado, también al analizar los valo-
res obtenidos en las determinaciones de vitamina C en frutillas irradiadas.

El día 0 se aprecia una pérdida del 10,41 en las bayas tratadas con
respecto al material testigo y a partir del 4* día se observa una caída menos
"pronunciada de los valores. Posteriormente, se advierten dos ligeras recupera-
ciones entre los días 16/20 y 24/28, no significativas, COMO se puede apreciar
en el Gráfico N* 6.

Es de considerable importancia la propiedad pro-oxidante de las radia-
ciones sobre la vitamina C de los productos alimenticios, y en este trabajo tam-
bién se ha comprobado.

b) Caracteres organolépticos

El panel de evaluación rensorial que tuvo a su cargo las determinacio-
nes organolépticas, estableció lo siguiente:

b. a) Impresión

Buena en el día 0 para las frutillas irradiadas y testigo. Luego se ob-
servó decaimiento moderado hasta el octavo día, para luego Manifestarse una re-
cu-pe rae ion hasta el día 20, manteniéndose prácticamente sin variaciones conside-
rables hasta el final de los ensayos.

En general a Tos panelistas les causó buena impresión el material tra-
tado (Histograma N* 1).

b, b) Transpiración

No se encontró significativa condensación de humedad durante los 28
días de análisis, salvo un ligero incremento entre los días 12 y 16 (Histograma
H* 2).

b. c) Olor-aroma

Se observa pérdida de éste carácter en el producto sin irradiar, según
transcurren los días. Sin embargo, y en general, se mantiene el aroma caracte-
rístico de la fruta fresca en el material procesado, durante los veintiocho días
de análisis (Histograma N* 3).

b. d) Olor-discriminación

Los datos reflejados en las planillas, indican que el panel de evalua-
ción sensorial prácticamente no pudo establecer olores atípicos en el material
irradiado, en relación con las frutillas testigo (Histograma N* 4).

b. e) Olor-desodorante

Como consecuencia del ítem anterior, los testeadores no percibieron en
las frutillas irradiadas ningún olor que enmascare el propio y característico de
estas bayas (Histograma N* 5).

b. f) Olor-equilibrio

Queda obviado por los resultados presentados en b. d) y en b. e)

(Histograma N* 6).

b. g) Olor-adaptación

ídem b. f) (Histograma N* 7).

b. h) Tamaño
No se determinaron cambios en el material irradiado a lo largo de las

experiencias (Histograma H° 8).
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b. 1) Textura

Se encontró una ligera pérdida de la firmeza en el material Irradiado,
respecto del testigo, desde el día 0; los análisis efectuados el día 12, indica-
ron una considerable recuperación: los valores fueron semejantes a los del día 0
(Histograma H' 9).

b. j) Sabor

Los catadores no pudieron establecer diferencias significativas entre
los dos grupos de frutillas, durante los primeros días de almacenamiento. Cuando
las frutillas testigo perdieron su frescura, esta variable no sufre alteraciones
en el material irradiado hasta finalizar los estudios {Histograma N* 10).

b. k) Sabor-discriminación

b. 1) Sabor-desodorante

b. ll)Sabor-equil ibrio

b. m) Sabor-adaptación

En estos cuatro ítems, relacionados íntimamente entre sí, el panel de
evaluación sensorial no pudo determinar presencia de sabores extraños en las
frutillas procesadas.

b. ñ) Dejo

Ouince minutos después de finalizada la experiencia, los testeadores no
percibían sabores extraños en sus bocas. Al hatierse obtenido este resultado que-
dan corroborados todos los datos presentados en las distintas variables del sa-
bor.

c) Análisis microbiológicos

Se encontró en las distintas partidas una contaminación inicial dife-
rente en las muestras testigo.

En la curva de sobrevivencia de microorganismos, se aprecia en el mate-
rial irradiado una fase estacionaria y luego una fase logarítmica. En los testi-
gos, sólo se observa una fase logarítmica.

La fase estacionaria encontrada en las frutillas irradiadas, podría
atribuirse a la menor contaminación inicial.

En las preparaciones microscópicas en fresco, se encontraron hongos del
género Botrytis.

Con respecto a las bacterias mesófilas, en el Gráfico N* 7 se observa
prácticamente el mismo número de formas contaminantes dede el día 0 hasta el día
28. Esto indicaría que la frutilla no es un medio óptimo para el desarrollo de
bacterias, las que han sido localizadas en el arena y la tierra que se encuentra
en el fruto, sin que tal presencia produzca alteración alguna en el producto.

d) Transporte simulado

El panel de evaluación sensorial y quien escribe no determinaron ningún
tipo de herida en el material, testigo e irradiado, sometido a simulación de
transporta. Tampoco se reflejó en el tiempo de aptitud general de las frutillas.

El inedio disponible para realizar el ensayo, naturalmente, no es igual
al que se utiliza para transportar estas frutas de modo corriente, pero podría
considerarse representativo debido a la distancia recorrida (km 640) y al tiem-
po de duración de la experiencia (unas 18 horas).

e) Expendio simulado

Se realizaron cuatro ensayos de cada uno de los métodos anteriormente
citados.

De? ..: <ol punto de vista organoléptico, las frutillas que estuvieron en
cámara frigor'• ica y a temperatura ambiente en intervalos de cuatro horas dia-
rias y doce nocturnas, perdieron aptitud a los veinte días post-tratamiento.
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Las bayas que permanecieron en períodos de ocho horas a temperatura am-
biente y dieciseis en cámara, mantuvieron sus propiedades sensoriales hasta los
veinticinco días después de la irradiación. Los testeadores del panel encontra-
ron pequeñas gotas (producidas por condensación) en el Interior de los envases,
las que no afectaron el conjunto de las propiedades.

CONCLUSIONES

Después de haber realizado este trabajo, donde se estudió la factihili-
dad tecnológica de aplicación de radiaciones ionizantes a frutillas frescas de
la variedad "Tioga", se puede establecer que:

- Las bayas tratadas con radiación gamma sor. tolerantes a la dosis em-
pleada en la investigación (2 kGy).

- No se han encontrado cambios relevantes en los seis parámetros quími-
cos estudiados en el material tratado, comparándolos con los obtenidos en las
frutas testigo.

- Desde el punto de vista organoléptico, no se han podido establecer
diferencias concretas y significativas en la confrontación de frutillas irradia-
das y testigo.

- Se produce desnaturalización de la flora microbiológica a la dosis de
radiación aplicada,

- No se encontró daño mecánico por transporte en el material irradiado.

- Las frutiltas tratadas soportaron considerablemente los cambios tér-
micos a que fueron sometidos durante los ensayos de expendio simulado.

Según los expuesto, es tecnológicamente posible prolongar el tiempo de
conservación de frutillas frescas_ pertenecientes a la variedad citada, hasta
veintiocho días después de la aplicación de radiación gamma, almacenadas a 5*C
de temperatura, con una humedad relativa en el ambiente del 90% mínimo, en au-
sencia de luz y envasadas en polietileno semipermeable.

Estos resultados corroboran los obtenidos por otros investigadores en
frutillas de variedades europeas y norteamericanas. Sin embargo, el material de
la variedad "Tioga" presenta mejores condiciones naturales, habiéndose llegado a
mantener la aptitud del producto irradiado durante más tiempo que en las otras
variedades ("Shasta", "Fresno", "Senga Sengana", "Lasen").
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