
EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FISICOQUIMICA DE LECITINA
LIQUIDA DE SOJA IRRADIADA CON FINES DE DESCONTAMINACION

MICROBIANA

Adeil Pietranera, M.S., Narvaiz, P.
Comisión Nacional de Energía Atómica, Sector Alimentos- Aplicaciones

Tecnológicas y Agropecuarias- (1804) Centro Atómico Ezeiza, Fax: 4379-8322, E-mail:
pietrane@cnea.gov.ar; narvaiz@cnea.gov.ar

La lecitina líquida de soja es un emulsificante natural obtenido a través del
proceso de desgomado en la refinación del aceite de soja. Químicamente se compone de
una mezcla compleja de fosfolípidos: fosfatidilcolina, cefalina (fosfatidiletanolamina),
fosfatidilinositol y ácido fosfatídico, combinado con cantidades variables de otras
sustancias como triglicéridos. Uno de sus principales usos en alimentos es como
emulsificante (ej. en margarina y chocolate), aunque también se caracteriza por su
capacidad antioxidativa. La lecitina es utilizada además como dispersante en la
preparación de bebidas deshidratadas.

Por otra parte, los fosfolípidos tienen un importante rol nutricional ya que
participan de un gran número de procesos metabólicos en tejidos, células sanguíneas y
fluídos orgánicos. Estos incluyen: absorción de grasas, metabolismo del colesterol,
regulación del nivel sérico de lípidos, transporte de grasas, coagulación sanguínea,
funciones neuronales y pulmonares, biosíntesis de prostaglandinas, reproducción y
procesos visuales.

Muchas industrias alimenticias argentinas emplean este producto y en algunos
casos la contaminación microbiana que transporta los inhabilita para alcanzar ciertos
mercados. Este caso se presenta por ejemplo cuando la lecitina se incorpora como
emulsionante a leches en polvo que pueden consumirse sin cocción luego de su
reconstitución con agua; de existir  microorganismos patógenos en la lecitina  estarían
activos para causar ETAs   ( enfermedades transmitidas por los alimentos).

Asimismo, la irradiación de lecitina líquida de soja con fines de descontaminación
microbiana ha despertado en nuestro país el interés de varias industrias , no sólo porque
métodos alternativos no son aplicables  sino también porque al agregarse al alimento en
proporción menor al 5 % no es necesario, según la legislación argentina y la
internacional, rotular al alimento indicando que éste posee un ingrediente irradiado.
Esto evitaría alarmar a aquellos consumidores no informados acerca de este tipo de
tecnología.

La lecitina ,ya sea líquida o desecada, no figura aún en la larga lista (más de 150 )
de alimentos de distinto tipo cuya irradiación está aprobada por la legislación de los 40
países del mundo que autorizan este tratamiento. Tampoco se  encontraron antecedentes
en la literatura científica sobre la factibilidad de irradiación de este producto.

Por lo tanto, se emprendieron estudios en este Sector acerca del tema. En un
trabajo previo (Contrato de Investigación con CNEA-OIEA 8902/RO) se comprobó que
las muestras de lecitina líquida de soja provistas por la empresa INDECAR S.A. tenían
recuentos de bacterias aerobias mesófilas totales algo superiores a los establecidos por
la legislación Mercosur para aditivos e ingredientes alimentarios, y además contenían
microorganismos patógenos tales como Salmonella , Staphylococcus spp, y coliformes.
Al irradiar esas muestras con dosis de 1 kGy se logró reducir la contaminación



microbiana a los niveles requeridos: recuentos totales menores a 1000/g; hongos y
levaduras menores a 100/g; ausencia de Salmonella en 25 g y ausencia de
Staphylococcus sp, coliformes y Escherichia coli en 1 g. Sin embargo en esa
oportunidad, como se trabajó con 13 aditivos e ingredientes diferentes, fue posible
analizar solamente unos pocos parámetros fisicoquímicos de cada uno de los productos
para evaluar posibles efectos deletéreos  después de aplicar el tratamiento. Para el
producto que nos ocupa, estos primeros resultados fueron promisorios y la empresa se
decidió a irradiar en forma comercial.

 Entonces se planteó el presente trabajo, con el fin de profundizar los estudios de
estabilidad química en parámetros que caracterizan la calidad tecnológica de lecitina
líquida de soja, irradiada con fines de decontaminación microbiana.

Muestras comerciales fueron envasadas en frascos de polietileno e irradiadas en la
Planta de 60Co del Centro Atómico Ezeiza con las siguientes dosis: 1, 2, 3 y 5 kGy,
reservándose una cantidad equivalente como control ( 0 kGy). La actividad de la fuente
en el momento de la irradiación era de 457.486 Ci ( 1,7 × 1016 Bq), y la velocidad de
dosis: 0,1297 kGy/min ( Gy= Joule/kg). La posición de irradiación seleccionada fue el
volumen útil de la mesa, estante superior, sin carros y rotando a mitad de tiempo. La
dosimetría se realizó utilizando dicromato de plata.

La elección de la dosis mínima se basó en trabajos anteriores según ya se explicó.
Las dosis máximas se seleccionaron de tal forma de contemplar eventuales tratamientos
de partidas con contaminaciones microbianas mayores, y además evaluar los efectos de
distribución de dosis en una irradiación a escala industrial.

Los ensayos se repitieron cada 2 meses durante un período total de 8 meses. El
almacenamiento de las muestras durante el período entre las determinaciones se realizó
al abrigo de la luz, en un ambiente cuya humedad relativa fue de ( 85 ± 11) %, la
temperatura máxima de ( 23 ± 2) C, y la mínima de ( 20 ± 3) C.

Como análisis estadístico se utilizó el Test “t”de Student para diferencia de
medias, trabajando en todos los casos con un p ≤ 0,05 y un número de réplicas de entre
3 y 5.

Los ensayos fisicoquímicos realizados sobre las muestras irradiadas y no
irradiadas fueron aquellos que permitieran evaluar mejor la estabilidad de las
propiedades tecnológicas, siguiendo para ello recomendaciones de asociaciones
oficiales, códigos internacionales, o los métodos empleados por la empresa que
suministró la lecitina. Las determinaciones realizadas fueron las siguientes: viscosidad;
acidez, materia insoluble en acetona; índice de peróxidos; absorción al espectro
ultravioleta; índice de refracción; índice de iodo; cromatografía en capa delgada; ensayo
de hidrólisis; y capacidad emulsificante.

Los resultados obtenidos demostraron que no existen diferencias significativas en
los ensayos realizados sobre las muestras de lecitina líquida de soja irradiadas y no
irradiadas.

De acuerdo con estos resultados, se podría inferir que la radiación gamma a estas
dosis no produce efectos deletéreos sobre la estructura de la lecitina que puedan verse
reflejados en una caída de la viscosidad, propiedad que es función del peso molecular y
de las interacciones moleculares. Del mismo modo, el hecho de que no se hayan
observado cambios en la acidez por efecto de la radiación concuerda con el resultado de
la determinación de materia insoluble en acetona, ya que indicaría que no hay liberación
de ácidos grasos por ruptura de las uniones éster de los fosfolípidos. Tampoco se indujo
la generación de peróxidos .

Un efecto posible de la radiación gamma es destruir dobles enlaces carbono-



carbono conjugados. Sin embargo las mediciones de absorción al espectro ultravioleta,
índice de iodo e índice de refracción evidenciaron que tampoco se producen cambios a
este nivel .

En cuanto al test de hidrólisis, el comportamiento observado tanto en las muestras
controles como en las irradiadas fue el característico de este aditivo: solubilidad parcial
en agua con rápida hidratación para formar emulsiones. Estas emulsiones presentaron
un cambio de comportamiento al cabo de un tiempo sin agitación, expresado como un
espesamiento y un aumento de la filancia. La capacidad emulsificante , por otra parte, es
una de las pruebas de mayor relevancia si se quiere evaluar la funcionalidad de la
lecitina. Esta propiedad tampoco fue modificada por efecto de la radiación gamma.

En conclusión, mediante los ensayos realizados sobre lecitina líquida de soja no se
hallaron diferencias significativas entre  muestras controles e irradiadas. A partir de los
resultados obtenidos hasta el momento, se puede afirmar que el tratamiento con
radiación gamma a las dosis aplicadas no produce efectos adversos en su calidad
fisicoquímica, recomendándose por lo tanto a la industria este tratamiento como método
comercial de descontaminación microbiana.


