
XXX Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear 
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2003 

ESTUDIO PRELIMINAR DEL EFECTO DE LA RADIACIÓN GAMMA SOBRE 
PARÁMETROS DE FRESCURA DE LA PORCION ¨H&G¨ CONGELADA DE 

MERLUZA NEGRA (Dissostichus eleginoides) 
 

Principe, F.; Andreucetti, N.A.; Croci, C.A. 
Laboratorio de Radioisótopos. Departamento de Química. 

Universidad Nacional del Sur. 
principe@criba.edu.ar 

 
     La importancia del pescado en la dieta humana radica en el aporte de aminoácidos, 
ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. En base a su composición lipídica se lo 
clasifica como blanco (no graso) ó azul (graso). Dentro de este último grupo se encuentra  
la merluza negra , la cual se destaca  tanto por la calidad de la carne como por su alto valor 
comercial, teniendo como destino principal la  exportación (Senasa, 2000 ). Su hábitat es el 
Hemisferio Sur, principalmente  los Océanos Atlántico y Pacífico. Teniendo en cuenta que 
Dissostichus eleginoides puede llegar a confundirse con  Dissostichus mawsoni cabe 
destacar que la primera  tiene áreas alargadas sin escamas en la cabeza  y la línea lateral 
inferior más larga. La merluza negra alcanza la primera  madurez sexual a los 90�100cm, 
cuando cuenta entre 9 y 10 años de edad (Cousseau & Perrotta, 2000). En nuestro país se la 
encuentra en la zona denominada �Atlántico Sudoeste-Zona FAO Nº 41�, que engloba las 
aguas de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina. Para su captura se 
utilizan  buques pesqueros de altura, siendo procesada y congelada a bordo. El producto  
obtenido, es mayoritariamente un pescado descabezado y eviscerado  denominado -H&G-, 
al cual se  lo glacea y se envuelve con  film de polietileno.   
     Debido a que el pescado es un alimento altamente perecedero es imperioso aplicar 
métodos de conservación para retardar  su deterioro y extender así su período de aptitud 
comercial.  En este sentido cabe destacar que la aplicación de la tecnología del frío 
(Sikorski & Kolakowska, 1994) es la más difundida, principalmente el congelado, sobre 
todo si se envía hacia lugares muy distantes del lugar de captura.  Un método alternativo 
para extender la vida útil del pescado es el uso  de las  radiaciones ionizantes, que  permite  
el control de  microorganismos  y parásitos, como así también de insectos (Diehl, 1990). 
Recientemente, el Grupo Consultivo Internacional sobre Alimentos Irradiados (ICGFI) ha 
recopilado información acerca de los beneficios de la irradiación sobre la calidad de la 
carne  en más  de cuarenta especies marinas. Sin embargo, y en relación a estos aspectos  
no se encuentra información disponible sobre  la merluza negra.    
     Del análisis de la bibliografía  surge que en líneas generales la extensión de la vida útil 
por radiación ionizante de los productos del mar dependen de varios factores que incluyen: 
la especie en cuestión, la dosis de radiación suministrada, las condiciones del proceso de 
irradiación, la temperatura de almacenaje, el tipo de producto irradiado (entero con ó sin 
escamas, fileteado, cocido etc) y el tipo de envase utilizado (abierto, cerrado con aire, al 
vacío) etc. (Colby et al. 1993) 
     Por lo tanto el objetivo planteado para este primer trabajo fue conocer la influencia de la  
radiación gamma sobre la vida media de almacenaje a -18ºC  de la porción  �H&G� de 
merluza negra en términos de parámetros químicos de frescura y algunas características 
sensoriales. En el corto plazo post-irradiación se investigó la evolución del pH del tejido 
tanto como  la evolución de la  oxidación lipídica y del  nitrógeno básico volátil. En cuanto 
a la calidad sensorial  se  evaluaron  el olor y el sabor  en estado crudo y cocido. 
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Se trabajó con el producto H&G provenientes de  ejemplares juveniles  capturados durante 
la campaña del mes de marzo por un buque pesquero de altura con asiento en el Puerto de 
Ingeniero White (Bahía Blanca). El arte de pesca fue el de  redes de arrastre de fondo. Para 
los ensayos se optó por  un diseño de parcela dividida con factor principal completamente 
aleatorizado. El tratamiento de irradiación se realizó  alrededor de los 30 días de captura 
para lo cual las muestras se colocaron en cajas de cartón de 30x30x20 cm acondicionadas 
con hielo seco.  El proceso se llevó a cabo con rayos gamma de 60Cobalto en la Planta de 
Irradiación Semi-Industrial del Centro Atómico Ezeiza (CNEA). La velocidad de dosis  fue 
de 0,1534  kGy/minuto determinada mediante dosimetría Fricke. Las dosis aplicadas 
fueron: 1.0, 3.0 y 5.0  kGy, dejándose  muestras sin irradiar como control (0.0 kGy). 
Los ensayos post-irradiación se realizaron a intervalos de 45 días sobre muestras 
descongeladas durante aproximadamente 20 hs. a 5 ºC. El pH de las muestras se determinó 
sobre el extracto acuoso  del tejido ─ p/v 1:2 ─ (Smith et al. 1980) empleando un pHmetro 
Hanna modelo1131. La oxidación lipídica se determinó mediante el análisis del contenido 
de sustancias que reaccionan con el ácido 2-tiobarbitúrico (TBA). Se empleó la técnica de 
destilación y posterior empleo de un espectrofotómetro UV-visible Cintro20.  El índice de 
TBA se expresó en micromoles de MA/kg de tejido (Ke et al., 1984). Para la 
determinación de nitrógeno básico volátil (NBV) se empleó el método de destilación por 
arrastre (Antonacapoulos et al., 1977) y los resultados se expresaron en mg de N /100 g de 
tejido. Las características organolépticas se evaluaron mediante un panel constituído por 
siete miembros (docentes de la Universidad Nacional del Sur) cuyas edades oscilaron entre 
30 y 40 años. Los ensayos se efectuaron por la metodología de escala estructurada 
recomendada por la FAO (Huss, 1998). Se compararon el olor y el sabor de las muestras 
control e irradiadas en el estado crudo, y en el  cocido mediante el empleo de microondas. 
Los resultados se analizaron estadísticamente  para determinar la significancia de las 
diferencias observadas entre los tratamientos y el tiempo de almacenaje. 
      
     El pH del extracto acuoso del �H&G�  fue idéntico (p>0.7) en los tejidos irradiados y 
no irradiados durante el almacenaje a �18 ºC. El valor de pH=7 permaneció prácticamente 
constante durante los 90 días  de control tanto en los tejidos irradiados como los no 
irradiados. El comportamiento del índice de TBA fue similar (p>0.10) en las muestras 
irradiadas y no irradiadas a lo largo del tiempo. Los valores de TBA para las muestras 
control variaron entre 4,5 y 5,6; y en las irradiadas entre 4,5 y 6,2 micromoles de MA/Kg 
de tejido.  Los valores de NBV no se vieron afectados por las dosis de radiación aplicadas 
(p>0.65). Sin embargo  en todos los tratamientos (incluído el control) se detectó un 
descenso significativo en el NBV (p<0.05)  desde  17,3 hasta 14,0  mg de N/100 g de 
tejido. En cuanto al olor y al sabor de las muestras crudas y cocidas Todas las 
calificaciones estuvieron comprendidas en el rango de muy bueno y bueno. Si bien  no se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas, ni por las dosis de radiación 
aplicadas ni por el tiempo de almacenaje, las muestras irradiadas con 5.0 kGy presentaron 
un leve cambio en el sabor característico de la especie.       
 
     Sobre la base de los datos obtenidos en este estudio   se puede indicar  que: i) La 
merluza negra en su forma de presentación  H&G    mantenida a  �18 ºC presenta una  
calidad comercial óptima al  menos hasta de los 90 días de almacenaje. ii) El tratamiento 
con  radiaciones ionizantes  a las dosis empleadas  no tuvo efectos adversos sobre   la 
calidad de la especie en las condiciones experimentales empleadas. iii) Este trabajo 
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constituye una base útil para continuar generando información sobre esta especie de alto 
valor comercial bajo diferentes condiciones de irradiación y  almacenaje.       
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The purpose of this work was to know the influence of gamma radiation ((1.0, 3.0 and 5.0  
kGy ) over the average storage lifetime at -18ºC of the  �H&G� portion of Patagonian tooth 
fish in terms of freshness chemical parameters and certain sensorial characteristics. In the 
post-irradiation short-term (90 day storage) the evolution was investigated regarding the 
following items:  tissue pH, lipid oxidation regarding TBA index, and the basic volatile 
nitrogen. In reference to sensorial quality, smell and taste were evaluated, under raw and 
cooked conditions. 
The aqueous extract pH of the �H&G�  was identical (p>0.7) for irradiated and non 
irradiated tissues during storage at �18 ºC. The  value of pH=7 remained almost constant 
during the 90 control days, both in the irradiated tissues as in the non-irradiated ones. The 
TBA index behaviour was similar (p>0.10) in the irradiated and non-irradiated samples 
throughout time. TBA values for control samples ranged from 4.5 and 5.6; and for 
irradiated, between 4.5 and 6.2 micromoles of tissue MA/Kg. The NBV values were not 
affected by the radiation doses applied (p>0.65). However, in every treatment (included the 
control one) a significant decrease was detected in NBV (p<0.05) from  17.3 to 14.0  mg of 
tissue N/100 g. Regarding smell and taste of the raw and cooked samples, all qualifications 
were between good and very good. Although no statistically relevant differences were 
detected, neither by the radiation dose applied nor by the storage time, the irradiated 
samples with 5.0 kGy showed a slight change in the  typical taste.       
      

Based on the data obtained in this study, it can be stated that: i) Patagonian toothfish 
in its H&G presentation kept at  �18 ºC shows an optimum commercial quality at least 
during 90 day storage. ii) Ionising radiation treatment at the doses employed had no 
adverse effects on the species quality under the experimental conditions used.  iii) This 
work is a useful basis for further  information about this high commercial value species 
under different irradiation and storage conditions.       
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