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La radiación ionizante puede aplicarse a la miel para inactivar microorganismos 10 
termorresistentes y mejorar su calidad higiénico-sanitaria. La enfermedad “Loque 11 
americana”, que afecta a las abejas melíferas causando pérdidas de producción, es 12 
provocada por la bacteria esporulada Paenibacillus larvae larvae. Estas esporas 13 
permanecen viables en la miel transformándola en un vehículo para su diseminación. 14 
Desde el punto de vista de la inocuidad, la miel puede contener esporas de la bacteria 15 
Clostridium botulinum, por lo cual su consumo no está recomendado en niños menores a 16 
un año (riesgo de botulismo infantil). Teniendo en cuenta que la radiación ionizante puede 17 
inducir cambios químicos y físicos, este trabajo se enfoca en el efecto sobre el contenido 18 
de hidroximetilfurfural (HMF) durante la vida útil de la miel, ya que en experiencias previas 19 
fue uno de los parámetros afectados por la irradiación, presentando diferencias a corto y 20 
largo plazo de almacenamiento. Este aldehído formado por la descomposición de 21 
azúcares, aumenta su concentración en  miel por efecto del calor y  el envejecimiento, por 22 
ello se lo utiliza como indicador de frescura y calentamiento excesivo, y la legislación fija 23 
un máximo tolerable. El objetivo de este trabajo fue estudiar la variación de concentración 24 
de HMF en mieles irradiadas, durante el almacenamiento. 25 

Dos variedades de miel de marca comercial reconocida, una líquida y otra cremosa, 26 
se fraccionaron en envases de polipropileno y se almacenaron a temperatura y humedad 27 
ambientes. Las irradiaciones se realizaron en la Planta Semi Industrial de cobalto 60 del 28 
Centro Atómico Ezeiza, con actividad aproximada de 600.000 Ci,  a dosis de 0, 10, 20 y 40 29 
kGy, con velocidad de dosis promedio de 10 kGy/h y uniformidad de dosis de 1,1. Las 30 
determinaciones de HMF se realizaron a  1, 4, 7, 10 y 14 meses durante el 31 
almacenamiento, mediante el método espectrofotométrico de White, por cuadruplicado y 32 
se analizaron estadísticamente por test “t” de Student para diferencia de medias (p<0,05).  33 

   En la miel líquida, durante el primer mes posterior a la irradiación, el contenido de 34 
HMF en muestras irradiadas resultó significativamente menor al de muestras control, sin 35 
observarse diferencias entre dosis aplicadas. A lo largo del tiempo, el HMF aumentó en 36 
todas las muestras, fenómeno que ocurre naturalmente en la miel. Sin embargo a partir de 37 
los 4 meses, la velocidad de aumento del HMF resultó mayor en las irradiadas a 40 kGy, 38 
llegando a igualar los valores de las muestras control a los 10 meses. En la variedad 39 
cremosa, inicialmente el HMF también fue menor en muestras irradiadas y se registró el 40 
aumento en todas las muestras a lo largo del tiempo; sin embargo la diferencia entre 41 
control e irradiadas se mantuvo prácticamente constante. Estos resultados podrían indicar 42 
que el efecto de la radiación a corto plazo produce una ruptura de la molécula de HMF; 43 
con el tiempo de almacenamiento, su concentración en mieles irradiadas a altas dosis 44 
parece aumentar a mayor velocidad, lo que podría indicar que la irradiación también influye 45 
en la síntesis del HMF.  46 

Actualmente la irradiación de miel no está aprobada en el Código Alimentario 47 
Argentino, pero si en un futuro fuera incluida, deberían considerarse estos cambios por 48 
irradiación. A fin de profundizar el estudio, se llevará a cabo una nueva experiencia en 49 
convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), diseñada con el  fin de 50 
evaluar el HMF por otras técnicas, así como otros parámetros que podrían verse afectados 51 
por la irradiación durante un período prolongado de almacenamiento, ya que la miel tiene 52 
una vida útil extensa. 53 


