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La moderna producción lechera y la búsqueda de su eficiencia hacen que cada vez se
imponga más la crianza artificial del ternero. Este método busca ahorrar el mayor
volumen posible de leche para poder destinarlo a la venta. Debido a esto, se trata de
suministrar al ternero sólo el mínimo indispensable de leche o reemplazarla por
sustitutos más baratos cuya composición se aparta en mayor o menor grado de la leche
materna.
La diarrea de los terneros, patología que causa las mayores pérdidas durante el primer
mes de vida, se atribuye a uno o varios agentes infecciosos, bacterianos o víricos.
Teniendo en cuenta que una de las posibles formas de exposición a los agentes
infecciosos es el sustituto lácteo, en este trabajo se estudió la factibilidad de
descontaminación microbiana del mismo mediante radiaciones gamma.
Se utilizó un sustituto lácteo para terneros comercial, siendo sus componentes
principales: leche en polvo, suero de queso, cebo vacuno, harina de hueso, harina de
soja, almidones precocidos, lecitina de soja, aceites vegetales, minerales (carbonato de
calcio, sulfato de hierro, carbonato de cobalto, iodato de potasio, óxidos cúprico,
manganoso y de cinc), vitaminas (A, B1, B6, B12, C, D, E, K, niacina, colina, biotina,
pantotenato de calcio, ácido fólico), aminoácidos, antioxidantes (BHT, Etoxiquín).
Se prepararon muestras a partir de una bolsa de 10 kilogramos del producto y se
fraccionaron en 188 envases menores conteniendo entre 10 y 50 gramos del alimento,
envasándolos de acuerdo a los diferentes requerimientos de los análisis realizados. Se
utilizó como envase el mismo que el comercial, formado por una capa interior de
polietileno, dos capas intermedias de papel Kraft y una capa externa de papel con los
extremos cosidos.
Se estudiaron la estabilidad fisico-química y microbiológica del producto tratado y sin
tratar a lo largo de 6 meses de almacenamiento a 15 ± 3 °C y 76 ± 12 % de humedad
relativa.
Para definir la dosis de tratamiento se irradiaron muestras representativas del material
con dosis de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 kGy y se realizaron recuentos de bacterias aeróbicas
mesófilas sobrevivientes. A partir de los mismos se estimó que la dosis de 7 kGy era
suficiente para reducir la carga microbiana a niveles inferiores de 1000 UFC/g.
En el campo real de irradiación industrial, la relación dosis máxima/dosis mínima puede
llegar a 1,5 y también a 2, de todos modos se estima que las dosis máximas absorbidas
afectan sólo a un 5% del bulto irradiado. En base a la dosis determinada para alcanzar el



objetivo deseado y teniendo en cuenta la dispersión mencionada, se irradiaron 120
muestras con las dosis de 7, 10,5 y 14 kGy.
La irradiación se realizó en la Planta Semi-Industrial del Centro Atómico Ezeiza, cuyas
fuentes de Co-60 tenían una actividad de 320.000 Ci (1,184x10 16 Bq), siendo la
velocidad de dosis de 0,022 kGy/ min. Los dosímetros empleados fueron dicromato de
plata y dicromato de potasio.
Se realizaron los siguientes análisis microbiológicos: bacterias aerobias mesófilas
totales, coliformes totales, coliformes fecales, enterococos, Staphylococcus spp,
Salmonella spp., hongos y levaduras. Los mismos fueron realizados periódicamente
durante el almacenamiento sobre las muestras controles e irradiadas.
Los análisis fisicoquímicos realizados se seleccionaron entre los que pudieran evaluar
mejor las reacciones esperadas al irradiar un alimento de esta composición, y fueron:
contenido acuoso, extracto etéreo, índice de peróxido, azúcares reductores, acidez
soluble en agua, carotenos, dobles enlaces conjugados, solubilidad, y viscosidad. Todos
los ensayos se llevaron a cabo por cuatriplicado, y los resultados se evaluaron
estadísticamente mediante el test “t” de Student para diferencia de medias, p ≤ 0,05.
Las muestras sin irradiar presentaron niveles muy altos de bacterias aerobias mesófilas
totales (2x105 UFC/g), Staphylococcus spp (5x103 UFC/g), bacterias coliformes (1x103

UFC/g), coliformes fecales (2x102 UFC/g) , enterococos (1x103 UFC/g), hongos y
levaduras (1,5x104 UFC/g). La dosis de 7 kGy fue efectiva  para reducir  la carga de
bacterias aerobias mesófilas totales a menos de 1000 UFC/g; hongos y levaduras,
Staphylococcus spp, enterococos a menos de 50 UFC/g; coliformes totales y coliformes
fecales a menos de 3 organismos/g.
No se detectó Salmonella spp en el material sin irradiar (ausencia en 25 g de muestra).
No se observaron diferencias significativas entre muestras controles e irradiadas  en
contenido acuoso, viscosidad, acidez soluble en agua, y dobles enlaces conjugados. En
cambio se observó menor concentración de azúcares reductores, mayores valores de
índice de peróxido y de contenido de carotenos en muestras irradiadas. La solubilidad
no se alteró con la dosis de 7 kGy pero disminuyó levemente con las de 10,5 y 14 kGy.
Aunque no se constituyó un panel de degustación, observaciones simples realizadas por
los analistas durante la tarea de laboratorio indicaron que las muestras irradiadas
mostraban una leve intensificación del color amarillo, lo cual podría relacionarse con el
aumento del contenido de carotenos. También se evidenció una alteración del aroma,
que en las muestras control se describió como “lácteo-dulzón” y en las irradiadas como
“lácteo-picante”, que podría asociarse al leve enranciamiento detectado por el índice de
peróxido. Las características organolépticas son muy importantes desde el punto de
vista de la aceptabilidad del sustituto por parte del ternero, ya que los estímulos
olfativo-gustativos juegan un papel decisivo en el mecanismo de cierre de la gotera
esofágica.
Se concluyó que el tratamiento de irradiación es una alternativa tecnológica para un
sustituto lácteo comprometido desde el punto de vista microbiológico . Si se partiera de
un producto con menores recuentos iniciales se podría reducir la dosis de tratamiento,
siempre que asegure la inactivación de microorganismos patógenos tales como
Salmonella y coliformes fecales. Esto permitiría mitigar los efectos químicos
provocados por la irradiación, en particular el ligero enranciamiento que además de ser
objetable nutricionalmente lo es sensorialmente.
Para poder completar el estudio a fin de presentar una alternativa tecnoloógica viable ,
se debería realizar una prueba de ingesta a campo de este producto irradiado con
terneros.


