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En los últimos años se ha incrementado la tendencia de los consumidores hacia los 
alimentos frescos  mínimamente procesados, y con niveles reducidos de aditivos, como los 
conservantes. 

Dichos productos tienen una vida comercial corta y su conservación recae 
principalmente en las buenas prácticas de elaboración, puntos críticos de control y 
conservación (ej. refrigeración, atmósfera controlada, etc) 

Sin embargo, también en los últimos años, se han ido detectando e incrementando 
brotes de enfermedades transmitidas por frutas y hortalizas precortadas. Es posible que la 
principal causa sea debida a las características  de dichos productos: alta actividad de agua, 
mayor superficie expuesta, que proveen excelentes condiciones para el crecimiento de los 
microorganismos.  

Los microorganismos presentes en estos productos pueden ser la microflora natural 
(Pseudomonas sp., bacterias ácido lácticas, enterobacterias, bacterias esporoformadoras) o 
contaminación durante el procesamiento de los mismos (corte, lavado, envasado, etc.) 

En pacientes inmunosuprimidos, hay distintos niveles de dietoterapia, de acuerdo al 
grado de inmunosupresión (pacientes en recuperación, ambulatorios no hospitalizados, etc.). 
Por lo tanto el requerimiento microbiológico dependerá de dichos niveles.  Nutricionistas 
buscan constantemente alimentos nutritivos, seguros y llamativos (coloridos), con el fin de 
favorecer la recuperación física y anímica de dichos pacientes. 

Dado que es bien conocido el efecto de las radiaciones ionizantes para inactivar 
microorganismos, en el presente trabajo se evaluó la factibilidad de descontaminar zanahorias 
y tomates cortados mezclados, definiendo la dosis mínima para asegurar la calidad higiénica y 
prolongar la vida útil, sin modificar la aceptabilidad de las mismas, evaluando las 
características organolépticas. Dichos productos fueron elegidos dado que están dentro de los 
de mayor consumo en la Argentina. Otras hortalizas no se recomendaron por problemas de 
trastornos intestinales en los pacientes inmunosuprimidos (ej. lechuga, cebolla) 

La calidad higiénica buscada fue en base a los niveles 2 y 3 de dietoterapia de 
pacientes inmunosuprimidos: 
• Pacientes en recuperación, estado de evolución intermedio.  
• Pacientes que pueden salir de la hospitalización, a veces con permisos transitorios.  
Para el nivel 1, se necesitan alimentos estériles, para lo cual las dosis de tratamiento serían 
muy superiores. 
 

Las zanahorias y los tomates (variedad Tommy larga vida) fueron comprados en el 
mercado local. Las zanahorias fueron peladas, lavadas y escurridas y luego ralladas a mano. 
Los tomates fueron lavados, escurridos, pelados, retiradas las semillas y cortados en pequeños 
trozos. Luego se acondicionaron en bandejas de polipropileno cubiertas con film de PVC.  

Las muestras fueron irradiadas a 2 y 4 kGy, manteniendo muestras control sin tratar. 
El almacenamiento se realizó a 2 ± 1 ºC y 70 ± 5 % RH 

La irradiación fue llevada a cabo en la Planta de Irradiación Semi-Industrial del CAE 
(PISI), con una velocidad de dosis de 0,1 kGy/min. (Actividad a la fecha: 380.000 Ci). 
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Para los análisis microbiológicos se utilizaron métodos normalizados de acuerdo a 
ICMSF (International Commission on Microbiological Specification for Foods) y las 
autoridades reguladoras nacionales.  
Resultados microbiológicos de las mezclas de zanahorias y tomates preparadas: 
 

Dosis 
(kGy) 

Almacenamien
to (días) 

Bacterias 
aerobias 
mesófilas 
(UFC/g) 

Hongos y 
levaduras 
(UFC/g) 

Coliformes 
totales / g. 

Coliformes 
fecales / g. 

2 1.12 x 106 4 x 103 presente ausente 0 7 1.60 x 107 8 x 104 presente ausente 
2 50 < 50 ausente ausente 2 7 1 x 102 < 50 ausente ausente 
2 < 10 < 50 ausente ausente 4 7 < 10 < 50 ausente ausente 

 
Los resultados obtenidos en las muestras sin tratar, superan los límites de una dieta 

limpia, tanto en los valores de Bacterias mesófilas totales, hongos y levaduras y coliformes 
totales. Con la dosis de 2 kGy se logra reducir a valores menores de los requeridos en dicha 
dieta, reduciendo 5 órdenes para las bacterias totales, más de 3 órdenes de magnitud para 
hongos y levaduras y ausencia de coliformes totales en 1 g. 

La dosis de 4 kGy fue tenida en cuenta para las características organolépticas, para 
contemplar la dispersión que puede haber en la irradiación del bulto total. 
        

 
Evaluación sensorial: 

 
7 panelistas evaluaron las características sensoriales del tomate y zanahoria preparados por 
separado. La escala estaba entre 1 a 7, siendo 7 el máximo valor. Análisis de varianza, Test de 
Dunnet con una confianza del 95% 
 

TOMATE ZANAHORIA Caracte-
rística 

Dosis   
(kGy) 2 días post- 

irradiación 
7 días post-
irradiación 

2 días post- 
irradiación 

7 días post-
irradiación 

0 1.50 ± 0.84 --- 1.50 ± 0.84 --- 
2 2.50 ± 1.22 2.86 ± 1.57 2.50 ± 1.22 2.86 ± 1.57 Aroma 
4 2.60 ± 1.51 3.14 ± 1.95 2.60 ± 1.51 3.14 ± 1.95 
0 5.00 ± 0.89 --- 5.17 ± 0.98 --- 
2 5.29 ± 1.07 5.29 ± 1.11 5.43 ± 1.13 5.29 ± 1.11 Aspecto 
4 5.14 ± 1.10 5.29 ± 0.76 5.43 ± 0.79 5.29 ± 0.76 
0 3.00 ± 0.89 --- 3.67 ± 1.03 --- 
2 3.43 ± 1.51 3.72 ± 1.11 3.71 ± 1.60 4.00 ± 1.16 Color 
4 2.71 ± 1.38 3.71 ± 1.11 3.57 ± 1.27 4.29 ± 0.76 
0 4.50 ± 1.22 --- 5.00 ± 1.10 --- 
2 3.43 ± 1.62 4.86 ± 1.07 4.29 ± 1.11 5.33 ± 0.82 Sabor 
4 3.71 ± 1.80 4.57 ± 0.79 4.57 ± 1.13 5.00 ± 0.63 
0 4.67 ± 1.37 --- 5.00 ± 1.10 --- 
2 4.14 ± 1.46 4.71 ± 1.50 4.86 ± 0.90 5.14 ± 0.90 

Aceptabili-
dad gral. 

4 4.00 ± 1.53 4.52 ± 1.27 4.57 ± 0.53 5.00 ± 0.63 
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La zanahoria obtuvo mayor calificación que el tomate, siendo también considerado 

aceptable a lo largo del tiempo de almacenamiento. 
No se observaron diferencias importantes debidas a la irradiación. Se observó una 

pequeña pérdida de textura y condición de frescura  en las muestras irradiadas con 4 kGy, 
pero no compartido por todos los panelistas. 
           
 
Conclusiones 
 

El tratamiento de los productos con radiaciones gamma permite asegurar la calidad 
higiénica de los mismos, alcanzando en nuestro trabajo niveles más exigentes que los 
requeridos en una “dieta limpia”, lo que se puede deber a la gran sensibilidad de los 
microorganismos contaminantes naturales o que están por agregado durante la elaboración 
(según lo observado en los resultados antes mencionados). Asimismo permite prolongar la 
vida útil del producto con buena aceptabilidad general, de acuerdo a lo evaluado en las 
pruebas microbiológicas y sensoriales. Las muestras no tratadas fueron consideradas no aptas 
por el crecimiento microbiano evidente macroscópicamente. 

Es indispensable normalizar y optimizar con buenas prácticas de producción todo el 
proceso de elaboración incluyendo la cosecha, procesado, envasado, almacenamiento, 
distribución, respetando la cadena de frío, asimismo como cuando el producto es servido a los 
pacientes. De esta manera se podría llegar a garantizar que el nivel de contaminación inicial y 
el tipo de microorganismos involucrados no varíe en más de un orden de magnitud antes del 
tratamiento por irradiación y que tampoco se contamine posteriormente.  Es importante que 
quienes sirven las porciones estén calificados para lo mismo. 

Sería importante ampliar el estudio a otras hortalizas frescas con el fin de obtener 
mayor variabilidad en la dieta de los pacientes.  

Por otro lado, se evaluará la factibilidad de aplicar coberturas comestibles inocuas con 
el fin de mejorar las características del producto durante la conservación (ej. evitar la 
deshidratación),  proteger las posibles modificaciones que se puedan producir durante la 
irradiación y como barrera microbiana, especialmente pos-irradiación.  Las mismas no 
inferirían sabor, color o aroma al producto, o si así lo hicieran, sería con el objeto de 
beneficiarlo. 
 
 
 
 
 
 
 


