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 “Loque americana” es una enfermedad que afecta seriamente a las abejas. 

La miel puede estar contaminada con esporas de la bacteria causante, lo cual 
restringe su comercialización. La literatura científica informa que estas esporas, 
resistentes al calor y a agentes químicos, son inactivadas en miel por 10 kilogray 
(kGy) de energía ionizante, tratamiento que se requiere por ley en Sudáfrica para 
importar este producto. La inocuidad de los alimentos irradiados está garantizada 
por la Organización Mundial de la Salud. Considerando que Argentina es un 
importante productor y exportador de miel, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
efecto de esta irradiación en su calidad química  durante el almacenamiento. 

Mieles de distintas características, provenientes  de 5 regiones del país: 
Centro, Patagonia, Norte, Litoral, Pampa Húmeda, fueron aportadas por productores 
congregados en una comisión denominada “Miel fraccionada”, dependiente de  la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  de la Nación. 

Quince kilogramos de cada variedad de miel fueron fraccionados en frascos 
de polipropileno con tapa de polietileno. Se irradiaron muestras en la Planta Semi 
Industrial de cobalto 60 del Centro Atómico Ezeiza, de actividad aproximada de 
500.000 Ci, a dosis de  0, 10 y 20 kGy, medidas con dosímetro de dicromato de 
plata  por el laboratorio  Dosimetría de Altas Dosis (CNEA), uniformidad de dosis 
promedio de 1,1 y velocidad de dosis de 12 kGy/h. Muestras controles e irradiadas 
fueron almacenadas a temperatura y humedad ambientes durante 10 meses.Se 
realizaron análisis químicos requeridos por el Código Alimentario Argentino según 
métodos normatizados: humedad, acidez, diastasas, azúcares reductores, e 
hidroximetilfurfural,   en los meses 1º, 4º y 10º de almacenamiento. Los resultados se 
analizaron estadísticamente por test “t” de Student para diferencia de medias, 
p<0,05. 

Los azúcares reductores y la actividad enzimática disminuyeron levemente 
durante el almacenamiento, y la acidez aumentó levemente, lo cual sucede 
normalmente en este producto, no observándose  diferencias significativas entre 
muestras controles e irradiadas. El hidroximetilfurfural, indicador de vejez o de 
aplicación excesiva de procesos térmicos en las mieles, disminuyó en forma leve y 
significativa con la irradiación, lo cual no afectaría la calidad del producto ya que lo 
que se requiere es que no sobrepase un límite superior , que en el caso del Código 
Alimentario Argentino es de 40 mg/kg . 

Se puede concluir que la irradiación ionizante, aplicada  a una dosis de 10 
kGy, suficiente para controlar “Loque americana”, y aún a la dosis máxima de 20 
kGy, conservó la calidad química de cinco variedades de mieles argentinas durante 
10 meses de almacenamiento a temperatura ambiente. 

 


