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El objetivo de este trabajo fue evaluar, mediante análisis sensorial, la 

factibilidad de prolongar mediante radiaciones ionizantes la vida útil a temperatura 
ambiente de un producto panificado de alto valor nutricional, especialmente 
formulado para personas en situación de emergencia alimentaria, tales como 
inundaciones, terremotos, aislamiento geográfico, o desnutrición. El tiempo de 
conservación de cualquier panificado se ve limitado por el desarrollo microbiano, 
motivo por el cual la industria emplea conservantes químicos para retrasarlo, y en 
ciertos casos, también refrigeración.   

 Se diseñaron y elaboraron 21 formulaciones de panificados empleando 
harinas de trigo y de soja, lactosuero, huevo, aceite vegetal, leche descremada, 
agua, y algunos aditivos comerciales emulsificantes y de retención de la humedad. 
Mediante evaluaciones sensoriales preliminares se seleccionó una formulación. Se 
realizaron estimaciones bibliográficas del contenido y calidad nutricional de este 
panificado en comparación con uno convencional de trigo, evidenciándose mejoras 
en vitaminas y minerales, proteínas , grasas , y fibra. Se elaboraron y hornearon 40 
panes de 450 g , a 220ºC durante 20 minutos, se envasaron con película de 
polietileno de 100 micrones de espesor, e irradiaron en la Planta Semi- Industrial de 
Co-60 del Centro Atómico Ezeiza, de actividad cercana a 600.000 Ci, con dosis de 6 
y 10 kGy , velocidad de dosis de 10 kGy/h , uniformidad de dosis promedio  de 1,1 
kGy , medidas con dosímetro de dicromato de potasio y de plata por el sector 
Dosimetría de Altas Dosis (CNEA). Las dosis se seleccionaron considerando la 
literatura científica y análisis sensoriales preliminares. Muestras control e irradiadas 
fueron almacenadas a temperatura y humedad ambientes durante 43 días. Se 
realizaron análisis sensoriales con panel de aproximadamente 50 consumidores, los 
días 3, 29 y 43 de almacenamiento. Los atributos evaluados fueron aroma, aspecto, 
color, sabor, textura y aceptabilidad general. Los datos obtenidos se analizaron 
estadísticamente con el test de Dunnett , o  con test “t” de Student para diferencia de 
medias, ambos con p<0,05. 

Los resultados no mostraron diferencias significativas entre muestras 
controles e irradiadas, siendo evaluadas estas últimas con puntaje cercano a 7 aún a 
los 43 días de almacenamiento. Las muestras sin irradiar debieron ser descartadas 
el día 6 de almacenamiento debido a la aparición de colonias visibles de hongos,  

Se concluye que la formulación de este panificado, adecuada para cubrir gran 
parte de los requerimientos nutricionales de una población en emergencia 
alimentaria, al ser tratada con 6 kGy de energía ionizante prolongó al menos 7 veces 
su vida útil, conservando su aceptabilidad sensorial. La aplicación de este 
tratamiento ofrecería un alimento seguro, estable a temperatura ambiente, de bajo 
costo en cuanto a sus componentes, fácil de manipular, almacenar y distribuir. 


