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1.» INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES 6SNERALES:

El consumidor prefiere champiñones frescos aunque también se consume en conservas
y desecados.

Su comercialización tn fresco debe ajustarse a determinadas condiciones, tales
como no presentar un desarrollo muy avanzado y ser de consistencia firme.

De acuerdo al Código Alimentarlo Argentino en su Art. 1249 se establece que
champiñones son los hongos comestibles cultivados que pertenecen al género AgaHcus campes tris,
var. bisporus. Son de forma típica, color blanco y consistentes al tacto, y a la masticación.

Luego de efectuada la cosecha, continúan desarrollando durante la conservación,
presentando modificaciones progresivas en la forma, rol or y consistencia.

A medida que avanza el tiempo de conservación, el sombrero aumenta su dfametro
(D) comparado con la altura (H) y finalmente se abre dejando a la vista la laminilla
del bínenlo, lo cual va acompañado de un oscurecimiento progresivo hacia tonos castaño
claros. Simultáneamente se va produciendo un ablandamiento. El pie también continúa creciendo
en altura (h) y en dfametro (d) y se desprende cada vez con mayor facilidad.

En este estado avanzado de maduración, el champiñón sigue siendo comestible pero
no se ha transformado en un producto diferente al original y se destina a preparaciones
diferentes. •

El uso de bajas temperaturas retarda en parte estas modificaciones, el tiempo
de conservación logrado sólo supera una semana al tiempo de conservación a temperatura
ambiente.

En este - trabajo hemos estudiado el efecto combinado de la'refrigerado* y la
Irradiación g^mat sobre Iqs^iyersos parámetros ffsicos medibles en el champiñón/ : r ^ ' - ' " T -'••

2.- MATERIAL V MÉTODO:

de sombrero cerrado del género Agaricus caapestris,•;'
¡fueron'Tcosechados a primera hora de la mañana; se acondicionaron en

recipientes rígidos:.rbandejas pitsticas de alrededor de 250 g. y se cubrieran con un
poHetiieno, celiado térmicamente. Se mantuvieron en refrigeración a 4 *C hasta el Momento
de ser tratados en el Irradiador y posteriormente a ello, durante los dfas de conservación.

La Irradiación gamma fue efectuada en la unidad móvil perteneciente a la Comisión
Nacional de Energía Atómica, durante la estadfa de este equipo en Mendoza, en la Facultad
de Ciencias Agrarias, UNC, el 28 de enero de 1987.

- ' •' Las dosis utilizadas fueron: 0 (testigo); 0,25; 0,50 yiKGy.

Las diversas determinaciones se efectuaron el dfa 1; 4; 5; 7; 15 y 23 dfas
después de cosechados.



A los efectos de Interpretar U s «ediciones, valga el siguiente dibujo en corte:

tit-l
D y H son el diámetro y la altura del sombrero.
d y h son el diámetro y la altura del pfe. ,

Se estimó la consistencia utilizando una escala empírica al tacto clasificándolos
en: consistente, medianamente consistente, poco consistente.'

Se apreciaron la presencia de grietas en el sombrero y desarrollo de mohos contaminantes.

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente mediante la aplicación del
análisis de b1 variables lineal y posteriormente gradeadas. '

3.» RESULTADOS OBTENIDOS:

1- Crecimiento

El diámetro del sombrero (0) aumentó a lo largo del tiempo de conservación de
todos los lotes tal como lo Indica el gráfico 2 y con mayor velocidad que en el caso
de la altura (H). El lote que presentó menor velocidad de crecimiento fue el correspondiente-
ai tratamiento con 0,5 KGy seguido por el de 0,25 KGy.

La altura del sombrero (H) disminuyó a lo largo del tiempo de conservado* «n
todos los lotes tal como lo indica el gráfico 1. El lote que presentó menor velocidad
de crecimiento o ensanchamiento fue el correspondiente al tratamiento de 0,50 KGy seguido
por el de 1 KGy.

El largo del pie (h) aumentó a lo largo del tiempo de conservación en todos
los lotes tal copo lo Indica^ • 1 gráfico 3. El lote que presentó menor velocidad dp c 1 í

El dia^tro'¿del p 1 e ( d ) aumentó a lo largo de tiempo de conservación en todos
y -los lotes tal cornos lo ̂ 1*<1cjítl gráfico 4. El lote que presento menor velocidad de crecimiento

fue el correspondiente al tratamiento de 0,25 KGy. •: ,"•'

•:-.:-•. •: En todos los casos se obtuvieron coeficientes de regresión lineal r • 1. :i.:.' ': Í .

2- Consistencia ' "*•".• ' N

...y x:, i- Se estimó empíricamente naciendo apreciaciones al tacto y especificándose la consistencia
en: buena consistencia, mediana y escasa. • . /

En los 4 lotes estudiados se mantuvo hasta el cuarto dfa sin variación como
se observa en el gráfico 5.

El lote que mejor consistencia presentó a lo largo de los 23 días do conservación
fue el correspondiente a 0 KGy, seguido del de 0,25 KGy. Los lotes alcanzaron los 23
días de conservación mientras que los correspondientes a 0,5 y 1 KGy no superaron los



15 ¿fas, presentando un ablandamiento ya correspondiente a la especificación de blandos.

3- Desarrollos de mohos contaminantes

El tratamiento que permitid una conservación sin signos de desarrolle de
hasta el dfa 23 fue el correspondiente a 1 KGy.

El lote correspondiente a 0,50 KGy no presentó signo de moho en superficie hasta
el dfa 15 y a los 23 dfas se constataron 32% de unidades atacadas como lo muestra el
gráfico 6.

El lote correspondiente a 0,25 KGy tampoco presentó signos de moho en superficie
hasta el dfa 15 evolucionando en su grado de contaminación hasta un 88X de unidades atacadas
e? dfa 23.

El lote correspondiente 0 KGy se conservó sin signos de desarrollo de mohos
en superficie hasta el dfa 7 como se Indica en el gráfico N* 6.

4- Color

En ninguno de los cuatro lotes sometidos a conservación se logró conservar el
color original. Cl lote que menor deterioro mostró,en su oscurecimiento fue el correspondiente
a 0 KGy evolucionando los primeros -dfas y posteriormente se mantuvo hasta el dfa 15 aumentando
en forma marcada a continuación hasta alcanzar el dfa 23 el mismo grado de oscurecimiento
que el tratamiento con 0,5 KGy como lo muestra el gráfico N* 7.

El lote que sufrió mayor oscurecimiento fue el correspondiente al tratamiento
con 1 KGy. •

4.- CONCLUSIONES

El uso de radiación gamna representa un coadyuvante interesante para la conservación
frigorífica de champiñones del género Agaricus campestris, variedad fcisporus para lograr
retardar el crecimiento y apertura del sombrero.

De los tratamientos ensayados, han demostrado tener efecto útil los de 0,5 y
0,25 KGy.

Los parámetros que mis afectan la forma típica de la especie son los Indicados
con D y h. En eliosM resultó ser más eficaz la dosis de 0,5 KGy que además Inhibió el
desarrollo de mohos*en superficie en forma mucho más efectiva que el de 0,25 KGy.
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