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El objetivo de este trabajo fue aplicar radiación gamma con el fin de incrementar 
la vida útil de anillas de calamar almacenadas en refrigeración.  

Anillas sin piel de Illex argentinus se envasaron en bolsas de película mixta de 
polietileno y nylon. Se transportaron al Centro Atómico Ezeiza  donde se irradiaron en la 
Planta Semi-industrial de Cobalto 60 (600.000 Curies de actividad), con velocidad de 
dosis de 10,9 kGy/h, uniformidad de dosis de 1,02, a dosis de 0, 2, 3 y 4 kGy (1 Gy = 1 
joule/kg). Las muestras se almacenaron a 4-5 °C. Se realizaron recuentos de bacterias 
aerobias mesófilas (BAM) y psicrótrofas (BAP), Staphylococcus aureus, 
enterobacterias, coliformes totales, Escherichia coli y clostridios sulfito reductores 
(CSR); se determinó pH, bases volátiles totales (NBV), color con un colorímetro portátil 
y aceptabilidad sensorial. Los resultados se analizaron estadísticamente mediante 
ANOVA de dos factores (dosis-tiempo) y el Test de Tukey (p<0,05).  

Los recuentos de BAM y BAP iniciales fueron 1200±20 y 450±20 UFC/g, 
respectivamente; la irradiación redujo los mismos por debajo del límite de detección 
(<10UFC/g). En el control, BAM aumentó hasta 1,2x106UFC/g, siendo 
significativamente mayor al de las muestras irradiadas el día 21. BAP aumentó a 
2,4x106UFC/g en el control (día 13), siendo mayor al de las muestras irradiadas. La 
irradiación disminuyó BAM y BAP en forma dependiente a la dosis y controló el 
desarrollo de enterobacterias y coliformes totales durante 21 días. No se detectó 
desarrollo de S. aureus, CSR ni E. coli en ninguna muestra. Los valores iniciales de pH 
y NBV en las muestras control fueron 6,66 ± 0,02 y 26,7 ± 0,3 mg/100g, 
respectivamente, aumentando hasta 8,42±0,01 y 309,6 ± 0,3 mg/100g el día 21, siendo 
durante todo el período mayor al de las anillas irradiadas. En ninguno de los atributos 
sensoriales: aroma, color, aspecto, sabor, textura y aceptabilidad general se detectaron 
diferencias significativas debidas a la irradiación, a los 2 días de haber sido aplicada la 
misma. Dosis de 3 y 4 kGy incrementaron la vida útil sensorial en al menos 14 días con 
respecto al control. La irradiación disminuyó la velocidad de los cambios de color 
debidos al deterioro (incremento de a* y b*), que fueron significativos en el control 
durante 21 días. La diferencia de color (DE2000) con referencia al día 0 fue 
significativamente mayor en el control con respecto a las irradiadas desde el día 6. 

La irradiación gamma redujo los recuentos iniciales de microorganismos, 
disminuyó su velocidad de  desarrollo y la producción de NBV, mejorando la calidad 
sanitaria. También permitió disminuir la velocidad de los cambios de color asociados 
con el deterioro, sin modificar el color característico de las anillas, e incrementar el 
tiempo de aceptabilidad sensorial, extendiendo de esta manera la vida útil de anillas de 
Illex argentinus.  


