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Resumen

Se determinó el valor Dio de Vibrio cholerae en conchas de abanico {Argopecten
purpuratus), experimento que fue llevado a cabo in vivo. El Dio fue de 0,143 kGy por lo que
es necesario aplicar 8D en conchas de abanico, que es equivalente a una dosis de 1,14 kGy, la
dosis optima para la extensión de la vida útil de muestras mantenidas bajo condiciones de
refrigeración (0-1 °C), examinadas periódicamente bajo el criterio de los diferentes métodos
analíticos.

El tiempo de vida útil, para la característica apariencia alcanza el límite de
aceptabilidad de 3, a los 11 días para las muestras control y a los 16 y 13 días para las
muestras irradiadas a 1 y 2 kGy; olor de las muestras control solo fue aceptado hasta los 13
días mientras que las muestras irradiadas a 1 y 2 kGy sobrepasaron este nivel llegando a 19 y
17 días respectivamente. Del mismo modo se puede precisar que la vida útil de la
característica sabor para las muestras irradiadas a 1 y 2 kGy se extendió hasta los 19 y 20
días respectivamente mientras que las muestras control sólo alcanzaron los 15 días. La textura
de las muestras control se mantuvo dentro de los límites aceptables hasta los 18 días, mientras
que las muestras irradiadas a 1 y 2 kGy, llegaron hasta los 21 y 17 días respectivamente.
También se estudió el uso del pH y Bases Volátiles Nitrogenadas como índices de calidad.

1. INTRODUCCIÓN

La incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos afecta gravemente la salud y
productividad en la mayoría de los países en vías de desarrollo, entre éstas destaca
nítidamente el cólera, enfermedad que ha causado vastos daños en países como el Perú donde
la epidemia, causó pérdidas del orden de 500 millones de dólares en el comercio
internacional de productos marinos el año 1991[1].

La irradiación de alimentos se presenta como una alternativa viable para asegurar la
eliminación del Vibrio cholerae, en los productos destinados a la exportación o al consumo
interno como son las conchas de abanico {Argopecten purpuratus), las cuales son producidas
ampliamente en crianzas intensivas por algunos países latinoamericanos que las destinan a la
exportación en forma de producto crudo-congelado y que se presenta como una especie de
riesgo por ser un molusco bivalvo cuyo habitat se encuentra próximo a la costa, con lo que
aumenta las posibilidades de contaminación [2].



El presente trabajo tuvo dos objetivos, el primero fue la determinación de la dosis
óptima de irradiación para aumentar el tiempo de vida útil de las conchas de abanico en
almacenamiento a temperaturas de refrigeración (0-1 °C) y el segundo la determinación del
valor Dio para Vibrio cholerae en conchas de abanico, estudio que fue conducido in vivo y
cuyo método de inoculación simula la contaminación natural con agua marina, en la cual el
cultivo fue suspendido [3].

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materia prima

Las conchas de abanico {Argopecten purpuratus) usadas para la determinación del
valor Dio fueron obtenidas directamente del criadero de una planta comercial de
procesamiento de moluscos a 30 Km. de Lima por lo que el tiempo transcurrido entre la
captura y el experimento fue de 3 horas. Los especímenes usados para la determinación de la
vida útil en almacenamiento fueron comprados en el Terminal Marítimo de Villa María,
teniendo éstas por lo menos 1 día desde la extracción.

2.2. Empacado

Para ambas experiencias se usaron films de Nylon 6 de 25 JJ. de espesor, selladas a la
atmósfera normal y esterilizadas por irradiación, dicho polímero está recomendado para el
uso en la radapertización de carnes por su bajo olor residual cuando es sometido a la energía
ionizante [4].

2.3. Irradiación

El equipo utilizado para la irradiación fue un Gammacell 220 (^Co), con una tasa de
dosis de 48 Gy/min. Para la obtención del valor Dio muestras inoculadas con Vibrio cholerae
fueron irradiadas a dosis de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 kGy a temperatura ambiente. Las dosis
evaluadas para la obtención de la vida útil de las muestras refrigeradas fueron de 1.0 y 2.0
kGy. Para el cálculo de la tasa de dosis se utilizó la dosimetría Fricke.

2.4. Almacenamiento

Todas las muestras (control e irradiadas) fueron mantenidas bajo condiciones de
refrigeración (0-1 °C), las mismas que fueron examinadas periódicamente bajo el criterio de
los diferentes métodos analíticos para la determinación de la vida útil en almacenamiento,
que se indicarán posteriormente.

2.5. Determinación del valor Dio

Se determinó el efecto de la radiación gamma (^Co) sobre el Vibrio cholerae serotipo
Inaba en conchas de abanico, la cual fue incubada en Agua Peptonada Alcalina (APA) a 42
°C y 8 horas, estriada en Agar Infusión Cerebro Corazón (BHIA) inclinado e incubada por 24
horas a 37 °C [5]. El inoculo se obtuvo sembrando una asada del cultivo anterior en 3
matraces con 50 mi de APA e incubándolos a 42 °C por 24 horas; dicho volumen fue vertido
en una pecera con agua de mar previamente ozonizada, conteniendo conchas de abanico, las
cuales registraron una contaminación aproximada de 108 de V. cholerae/gr. Se tomaron
muestras que fueron homogenizadas e irradiadas a las dosis indicadas en 2.3., y evaluadas



microbiológicamente por el método de inclusión en placas con BHIA. Finalmente con los
datos de los contajes microbianos (ufc/g) encontrados en función de la dosis de irradiación se
hizo una regresión lineal para obtener una curva semilogaritmica de letalidad donde la inversa
negativa de la pendiente es el valor Dio [6].

2.6. Métodos analíticos para la determinación de la vida útil en almacenamiento

2.6.1. Evaluación sensorial

Las evaluaciones sensoriales del control y muestras irradiadas fueron llevadas a cabo el
día lro(después de la irradiación), 6to, llvo y 16vo día del almacenamiento por un panel
entrenado de 5 miembros. La preparación de las muestras, para su evaluación, fue como
sigue: las conchas de abanico se cocinaron al vapor, sin la adición de sal ni otros aditivos, por
3 minutos y colocadas en platos codificados. Se utilizó una tabla con una escala descriptiva
de las características organolépticas con puntaje de 1 a 5, presentada en el anexo 1, que fue
preparada tomando como patrón referencial, la tabla de calificación elaborada por Singson et
al. [7].

2.6.2. Análisis microbiológico

Evaluaciones microbiológicas del control y muestras irradiadas fueron ejecutados a
intervalos de 7 días durante su almacenamiento en refrigeración efectuándose recuentos de
microorganismos aerobios totales usando el método de inclusión en placas con BHIA
incubadas a 22°C por 24 horas (experiencia personal).

2.6.3. Análisis químicos

2.6.3.1. Bases Volátiles Totales (BVT-N)

Fueron cuantificadas por el método de Microdifusion en placas Conway [8], empleando
ácido bórico y carbonato de potasio saturado e incubado a 37 °C por 90 minutos. La titulación
se llevó a cabo con ácido clorhídrico 0.02N. Las muestras control e irradiada a la dosis
optima, fueron evaluadas inmediatamente después de la irradiación, 6to, llvo y 16vo día de
almacenamiento en refrigeración.

2.6.3.2. pH

El pH de la muestra homogenizada fue determinada en un potenciómetro eléctrico en
una proporción de carne /agua destilada: l/10[9].

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

3.1 Efectos de la irradiación sobre el Vibrio cholerae

Esta fase de la investigación se centró en la determinación del valor D10 en conchas de
abanico, experimento que fue llevado a cabo in vivo, dada la característica de filtrador propia
de este espécimen por la cual los vibrios presentes en el medio marino son absorbidos en
forma natural y depositados en el sistema digestivo de los mencionados bivalvos



La figura 1 muestra la curva de supervivencia del Vibrio cholerae ajustada mediante
una regresión lineal. El valor D10 fue de 0,143 kGy con un coeficiente de determinación R2 de
0,97 por lo que es necesario aplicar 8D (que es la dosis equivalente para eliminar una
población de 108 UFC la cual es el promedio de células que pueden causar la enfermedad
[10]) en conchas de abanico, que es equivalente a una dosis de 1,14 kGy.

Esto concuerda con los datos obtenidos por Ref. [3] quien realizó experimentos in vivo
utilizando ostras (Classostrea brasilianá) obteniendo un valor de 1,5 kGy para la inactivación
de un promedio de 8 ciclos logarítmicos de Vibrio cholerae 0139. Asimismo Ref. [3] halló el
valor D10 para los serotipos Inaba y Ogawa de Vibrio cholerae entre 0,13 y 0,19 kGy.

3.2. Evaluación sensorial

3.2.1. Materia prima

La calidad de la materia prima se consideró como muy buena de acuerdo a lo reportado
en la Tabla I en la cual se observa que el primer día el promedio de los puntajes otorgados por
los miembros del panel para las características olor y apariencia de las muestras crudas
alcanzaron el umbral de los 5 puntos.

3.2.2. Conchas de abanico crudas

Los panelistas reportaron un ligero aroma impropio (off-odor), que se percibió en el
momento de la apertura del empaque, el mismo que se disipaba muy rápidamente.
Experiencias pasadas a dosis por debajo de 1 kGy, en ostras, indicaron presencia de olor
graso[ll]. De la Tabla I se halla mediante una regresión lineal que el tiempo de vida útil,
para la característica apariencia alcanza el limite de aceptabilidad de 3, a los 11 días para las
muestras control y a los 16 y 13 días para las muestras irradiadas a 1 y 2 kGy,
respectivamente.

Puntos experimentales

Linea de regresión

0 0,1 0,2 0,3 0,4
Dosis (kGy)

FIG. 1. Determinación del valor D¡opara Vibrio cholerae en conchas de abanico



TABLA I. CALIFICACIONES PROMEDIO Y LIMITES DE CONFIANZA DE
PARÁMETROS ORGANOLÉPTICO EVALUADOS EN CONCHAS DE ABANICO
CRUDAS

Días de alma-
cenamiento
Apariencia

1
6
11
16

Olor
1
6
11
16

Puntaje

5,00
4,13
2,53
2,33

5,00
4,20
3,07
2,60

Control

Límite
inferior
2,63
1,96
1,00

-0,25"

3,86
3,17
2,33
1,36

Límite
superior
7,25*
6,00*
5,04*
4,37

6,07*
5,10*
4,27
3,57

Puntaje

5,00
4,47
3,67
2,93

4,93
4,27
3,80
3,40

lkGy

Límite
inferior
4,57
3,93
3,23
2,47

4,32
3,88
3,37
2,80

Límite
superior
5,56*
4,80
4,10
3,46

5,40*
4,83
4,32
3,88

Puntaje

4,93
4,53
3,53
2,60

4,87
4,20
3,67
3,20

2kGy

Límite
inferior
3,89
3,24
2,44
1,49

4,41
3,91
3,36
2,75

Límite
superior
6,3 r
5,36*
4,56
3,91

5,21*
4,61
4,06
3,55

La calificación se toma como igual al puntaje máximo (5)
La calificación se toma como igual al puntaje mínimo (1)

De acuerdo a los resultados indicados en la mencionada tabla tenemos que el olor de las
muestras control sólo fue aceptado hasta los 13 días mientras que las muestras irradiadas a 1 y
2 kGy sobrepasaron este nivel llegando a 19 y 17 días respectivamente.

3.2.3. Conchas de abanico cocidas

De la Tabla II se puede observar que las muestras control presentaron un olor aceptable
sólo hasta los 13 días a diferencia de las muestras irradiadas a 1 y 2 kGy que llegaron a
alcanzar los 18 y 17 días respectivamente.

TABLA II. CALIFICACIONES PROMEDIO Y LÍMITES DE CONFIANZA DE
PARÁMETROS ORGANOLÉPTICOS EVALUADOS EN CONCHAS DE ABANICO
COCIDAS

Días de alma-
cenamiento

Olor

1
6
11
16

Sabor
1
6
11
16

Textura
1
6
11
16

Puntaje

4,87
3,73
3,07
2,67

4,80
3,93
3,33
2,93

4,93
4,13
3,87
3,27

Control

Límite
inferior
3,21
2,67
1,94
1,03

3,75
3,25
2,63
1,89

3,97
3,56
3,03
2,39

Límite
superior
6,14*
5,23*
4,50
3,96

5,61*
4,87
4,25
3,75

5,71*
5,07*
4,54
4,13

Puntaje

4,67
3,87
3,53
3,27

4,60
3,93
3,73
3,27

5,00
4,47
4,00
3,53

lkGy

Límite
inferior
3,40
3,08
2,63
2,04

3,75
3,43
3,01
2,49

4,84
4,37
3,88
3,38

Límite
superior
5,63*
5,04*
4,58
4,27

5,28*
4,76
4,34
4,02

5,12*
4,62
4,13
3,66

Puntaje

4,33
3,80
3,60
3,07

4,53
3,93
3,87
3,27

4,73
4,00
3,40
3,20

2 kGy

Límite
inferior
3,71
3,38
2,98
2,51

3,53
3,27
2,88
2,37

3,53
3,15
2,63
1,97

Límite
superior

4,89
4,42
4,02
3,69

5,43*
4,92
4,53
4,27

5,70*
5,04*
4,52
4,14

La calificación se toma como igual al puntaje máximo (S)



Del mismo modo se puede precisar que la vida útil de la característica sabor para las
muestras irradiadas a 1 y 2 kGy se extendió hasta los 19 y 20 días respectivamente mientras
que las muestras control, sólo alcanzaron los 15 días. La textura de las muestras control se
mantuvo dentro de los límites aceptables hasta los 18 días, mientras que las muestras
irradiadas a 1 y 2 kGy, llegaron hasta los 21 y 17 días respectivamente.

3.3. Evaluación microbiológica

Los análisis microbiológicos se realizaron periódicamente a partir del día 1, tanto para
la muestra control como para las irradiadas. Los resultados aparecen en la Tabla III.

Los recuentos obtenidos para el día 1, demuestran que desde el punto de vista
microbiológico la materia prima era de baja calidad lo cual es usual en países con un control
sanitario deficiente como es el caso del Perú, donde la comercialización de productos se
realiza en condiciones deficientes.

Al comparar los valores hallados en las muestras irradiadas con el control, el primer día
de análisis, se puede observar una disminución significativa de la población microbiana del
orden de 0,764 log para la muestra irradiada a 1 kGy y de 2,93 log para la tratada a 2 kGy, lo
cual demuestra la efectividad de las dosis empleadas. Tanto los controles como las muestras
irradiadas experimentaron un aumento relativo del numero de gérmenes por gramo, a lo largo
del almacenamiento, encontrándose en el nivel de rechazo (1,00 * 106) en el día 2 para el
control y en los días 9 y 16 para 1 y 2 kGy respectivamente.

Es necesario hacer notar que la temperatura de incubación empleada (22°C) es la
recomendada para este tipo de productos y se dice que los recuentos resultan ser 10 veces más
altos que si se emplea la temperatura de 35-37 C[ 12].

3.4 Análisis químico

3.4.1 Nitrógeno de Bases Volátiles Totales

Como se sabe la mayor parte de los ensayos de frescura para la determinación de
calidad están basados en la detección y posterior medida de compuestos de degradación,
producidos por desarrollo microbiano, tales como ácidos, aminos y demás bases volátiles
[13]. Por este motivo en el presente estudio se realizaron los análisis de estos índices, para
compararlos entre sí y con los análisis microbiológicos y sensoriales para conchas de abanico
irradiadas de modo de seleccionar los tratamiento de irradiación que pesenten un mejor
comportamiento.

TABLA m. RECUENTO TOTAL DE AEROBIOS MESÓFILOS TOTALES

Días
de almacenamiento

Control lkGy 2 kGy

1
6
11
16

8,70 >
6,30 >
3,40 >
5,40 >

clO 5

< 106

<107

<108

1,50
8,10
1,47
4,59

106

ÍQ6

1,00 >
1,33 >
3,70 >
1,81 >

<10 J

= 104

C Í O *



Como se puede observar en la Figura 2, que el contenido de N-BVT (mgN/lOOg)
presenta un comportamiento diferente en las muestras irradiadas comparándolas con las
muestras controles para diferentes días de almacenaje. Así mientras el contenido de N-BVT,
crece en forma acelerada en las conchas de abanico no irradiadas a partir del 6to día, en el
producto irradiado se mantienen bajos los valores, hasta el día 11 en donde presenta un
incremento moderado. Algunos autores afirman [14] que se obtiene un aumento permanente
de ácidos y bases en los productos marinos de alto porcentaje proteico irradiados una vez que
el número de gérmenes por gramo es superior a 10 , esto implica indudablemente que son de
escaso valor (estado de descomposición) tomando en cuenta este índice de calidad. Así las
bases volátiles resultan ser buenos índices sólo para el producto no irradiado, ya que en estas
muestras el contenido de Nitrógeno se va incrementando notoriamente a través del período de
almacenamiento.

3.4.2 pH

Se observa que el pH inicial de la materia prima muestra valores bajos (6,05 en
promedio) comparado con el rango sugerido por Ref.[9] quien indica que la concha de
abanico fresca debe tener un pH entre 6.3 y 6.9, mientras que la de baja frescura muestra un
pH menor a 5.8, esto se debió a que las conchas de abanico compradas en el Terminal
Marítimo de Villa María tenían como mínimo de 17 a 20 horas desde la extracción, que se
realiza en la caleta de Pisco el día anterior a la compra.

En la Figura 3 se puede observar la variación del pH en función al tiempo; mediante
una regresión lineal determinamos que la muestra control llega al valor limite de frescura el
día 14; mientras que la muestra irradiada a 1 kGy analizada en forma similar llegaría el día
27; por lo que si tomáramos en cuenta, únicamente, este criterio se podría concluir que la
irradiación a 1 kGy es el método adecuado para la conservación de conchas de abanico
irradiadas y almacenadas bajo refrigeración (0-1 °C); afirmación que deberá ser corroborada
por los demás análisis.

6 11

Días de almacenamiento

16

FIG. 2. Variación del contenido de Nitrógeno de las bases volátiles totales en conchas de
abanico crudas control e irradiada a 1 kGy.
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6 11
Días de almacenamiento

16

FIG. 3. Evaluación del pH en conchas de abanico control e irradiadas a 1 kGy, almacenadas en
refrigeración

4. CONCLUSIONES

El valor Dw para Vibrio cholerae fue de 0,143 kGy con un coeficiente de determinación
R2 de 0,97 por lo que es necesario aplicar 8D (que es la dosis equivalente para eliminar una
población de 108 UFC la cual es el promedio de células que pueden causar la enfermedad) en
conchas de abanico, que es equivalente a una dosis de 1,14 kGy.

La materia prima con la cual se trabajo para la determinación de la vida útil en
almacenamiento fue de mala calidad ya que presento recuentos bacterianos altos así como
valores iniciales de pH inferiores a los recomendados, lo cual es debido a las deplorables
condiciones sanitarias durante la comercialización. Asimismo se consiguió una disminución
significativa de la población microbiana; en las muestras del primer día fue de 0,764 log para
la muestra irradiada a 1 kGy y de 2,93 log para la tratada a 2 kGy .

La dosis de 1 kGy aumenta la vida útil de las conchas de abanico crudas considerando
los parámetros apariencia y olor, conclusión que es apoyada por los valores de pH. Se
encuentra cuestionable el uso de la cuantíficación del N-BVT como un índice de calidad para
conchas de abanico irradiadas, no así para el mismo producto sin irradiar.



Anexo

Tests utilizados en los análisis organolépticos de conchas de abanico

Test organoléptico para conchas de abanico cocidas

OLOR
5. Buen olor, característico de las conchas de abanico frescas cocidas.
4. Ligera pérdida del olor característico a conchas de abanico cocidas.
3. Pérdida de olor característico y aparición de algún moderado olor impropio.
2. Ligero pero definido olor a descomposición.
1. Olor característico a descomposición.

SABOR
5. Buen sabor, característico de las conchas de abanico frescas cocidas.
4. Ligera pérdida del sabor característico de las conchas de abanico cocidas .
3. Pérdida de sabor característico y aparición de algún moderado sabor impropio.
2. Ligero pero definido sabor a descomposición.
1. Sabor característico a descomposición.

TEXTURA
5. Firme a la compresión, elástico.
4. Aumento de firmeza a la compresión, húmedo.
3. Ligeramente duro a la compresión.
2. Moderadamente duro, seco.
1. Excesivamente duro, muy seco.

Test organoléptico para conchas de abanico crudas

APARIENCIA
5. Colores definidos: beige claro (músculo), ocre (parte superior de la gónada), beige (parte inferior de

la gónada).
4. Disminución de la intensidad del color de la gónada, de ocre a naranja claro .
3. Aparición de pequeñas zonas decoloradas en la gónada.
2. Zonas decoloradas definidas sobre la gónada, aparición de puntos verduscos.
1. Decoloración completa de la gónada, zonas verdes definidas en la misma.

OLOR
5. Buen olor, característico de las conchas de abanico frescas.
4. Ligera pérdida del olor característico a conchas de abanico frescas.
3. Pérdida del olor característico y aparición de algún moderado olor impropio.
2. Ligero pero definido olor a descomposición.
1. Olor característico a descomposición.
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