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RESUMEN

La Argentina es uno de los principales productores y exportadores de miel a granel
del mundo. El tratamiento de este alimento con radiación ionizante puede ser usado
para reducir su carga microbiana y así cumplir con requisitos higiénico-sanitarios del
comercio internacional, lo cual contribuiría a expandir los mercados de exportación.
Dada la baja actividad de agua, la acidez y la capacidad antimicrobiana de la miel,
en general el desarrollo de microorganismos en este producto se limita a mohos y
levaduras osmofílicos,

y bacterias esporuladas que

pueden tolerar estas

condiciones. Un serio problema que enfrenta la industria apícola es la enfermedad
“Loque americana” que afecta a las abejas melíferas, provocada por la bacteria
esporulada Paenibacillus larvae subsp. larvae. Estas esporas, provenientes de
apiarios contaminados, pueden permanecer viables en la miel durante mucho
tiempo, transformándola en un vehículo para su diseminación. Dada su alta
termorresistencia, sería necesario un tratamiento térmico excesivo para lograr su
inactivación, lo que provocaría un serio deterioro en la calidad de la miel. Para
eliminar esta contaminación, La República de Sudáfrica exige la irradiación de la
miel que ingresa a su territorio con una dosis de 10 kGy.
Desde el punto de vista de la inocuidad, en la miel pueden estar presentes esporas
de la bacteria Clostridium botulinum, también termorresistentes, por ello su consumo
no está recomendado en niños menores a un año, debido al riesgo asociado de
botulismo infantil, ya que en su sistema gastrointestinal aún no desarrollado
completamente, estas esporas pueden germinar y producir toxina botulínica.
Desde el punto de vista comercial, las levaduras pueden ser un problema cuando la
humedad de la miel es suficiente para permitir su desarrollo, ya que fermentan los
azúcares de la miel, transformándola en un producto inaceptable.
El tratamiento de la miel con radiación ionizante a las dosis adecuadas permite
controlar los microorganismos mencionados. Sin embargo, la radiación puede inducir
cambios químicos y físicos, por los radicales libres y otros productos de radiólisis
que se generan. Son varios los aspectos que la legislación y normativa tienen en
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cuenta para evaluar la calidad de la miel, relacionados con su frescura, genuinidad,
deterioro y calidad higiénica.
En este trabajo se estudiaron algunos de estos indicadores de calidad, que se
estima podrían ser susceptibles de cambios por irradiación. Estos fueron: azúcares
reductores, acidez libre, actividad diastásica e hidroximetilfurfural (HMF). Se
evaluaron en muestras control e irradiadas a 10, 20 y 40 kGy, a lo largo del tiempo
de almacenamiento a temperatura ambiente, ya que la miel es un producto de vida
útil prolongada y los efectos de la irradiación se pueden evidenciar a lo largo de ese
tiempo. El contenido de azúcares reductores no fue afectado por el tratamiento y la
acidez sufrió modificaciones leves. La actividad diastásica se redujo en forma
proporcional a la dosis aplicada y con el tiempo de almacenamiento, proceso que
ocurre naturalmente en la miel. El contenido de HMF se analizó en variedades de
miel líquida y cremosa. Se redujo levemente en muestras irradiadas de miel líquida
durante los primeros meses de almacenamiento, luego esta tendencia se revirtió y la
velocidad de síntesis del HMF comenzó a ser mayor en algunas muestras irradiadas,
alcanzando valores significativamente superiores al control. En muestras cremosas,
el HMF resultó significativamente menor en muestras irradiadas durante todo el
almacenamiento. En general todos los indicadores se encuadraron dentro de los
límites fijados por el Código Alimentario Argentino (CAA) durante el almacenamiento
prolongado, con las excepciones del índice de diastasa y HMF que no los cumplieron
en el mes 14 a la mayor de las dosis aplicadas (40 kGy).

ABSTRACT

Argentina is one of the main bulk honey producers and exporters worldwide. The
treatment of this food with ionizing radiation can be used to reduce microbial load
and comply with health and hygiene requirements of international trade, which would
contribute to expand markets. Considering the acidity, antimicrobial substances
content, and low water activity of honey, in general microorganisms are limited to
osmophilic molds and yeasts, and spore-forming bacteria, which can tolerate these
conditions. The beekeeping industry faces a serious problem: “American foulbrood”,
6

“TRATAMIENTO DE MIEL CON RADIACION IONIZANTE: efectos sobre ciertos atributos de calidad a
lo largo de su vida útil que pueden ser susceptibles de cambios químicos por irradiación.”

disease affecting honeybees, caused by the spore-forming bacteria Paenibacillus
larvae subsp. larvae, which can remain viable in honey for long periods. Given its
high heat resistance, excessive thermal treatment would be necessary to achieve its
inactivation, causing a serious quality deterioration of honey. To remove this
contamination, the Republic of South Africa requires irradiation of honey entering its
territory with a dose of 10 kGy.
As far as food safety is concerned, in honey Clostridium botulinum spores can also
be present, also heat resistant, therefore its use is not recommended for due to the
associated risk of infant botulism in babies under one year, whose immature
immunological system cannot protect them from these spores germinating and
producing toxin in the intestine.
From a commercial standpoint, yeasts can be a problem when the moisture of honey
is sufficient to allow their development, fermenting sugars rendering an unacceptable
product.
Honey treatment with the appropriate ionizing radiation dose can control these
microorganisms. However, radiation can induce physical and chemical changes.
National and international regulations take into account several parameters to assess
honey quality, related to freshness, genuineness, deterioration, and hygienic
conditions.
In this work some of these quality indicators, which could change by the irradiation
treatment, were studied: reducing sugars, free acidity, diastase activity, and
hydroxymethylfurfural (HMF). They were analyzed in control samples and others
irradiated at 10, 20 and 40 kGy along storage time at room temperature, the reducing
sugar content was not affected by this treatment, and free acidity suffered minor
modifications. The diastatic activity was reduced in proportion to the applied doses
and storage time, a process that occurs naturally in honey. The HMF content was
analyzed in liquid and creamed honey; it was slightly reduced by irradiation in liquid
honey on the first storage months, then this trend was reversed and the HMF
synthesis rate was higher in some irradiated samples, reaching significantly different
levels as compared the control values. In creamed samples, the HMF was
significantly lower in irradiated samples throughout storage. In general, all indicators
were framed within the limits set by the Argentine Food Code (CAA) during prolonged
7
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storage, except diastase index and HMF that did not fulfill them on the 14 th storage
month by the higher radiation dose under study: 40 kGy.
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2

FUNDAMENTACIÓN DE LA TESIS

La aplicación de la radiación ionizante en la miel, a las dosis adecuadas según el
objetivo buscado, es una alternativa para mejorar su calidad higiénico-sanitaria. Sin
embargo, esto conlleva la necesidad de efectuar un estudio sobre los efectos que el
tratamiento podría tener sobre las características de la miel, dado que la radiación
ionizante puede inducir cambios químicos y físicos, por los radicales libres y otros
productos de radiólisis que se generan. La legislación y la normativa tienen en
cuenta varios aspectos para evaluar la calidad de la miel; en el Código Alimentario
Argentino (CAA) y el Codex Alimentarius se fijan límites en ciertos parámetros
relacionados con la frescura, genuinidad, tratamiento térmico, calidad higiénica, etc.
Asimismo, hay que tener en cuenta que estos límites han sido fijados para mieles
que, a lo sumo, han sido tratadas mecánica o térmicamente, pero la irradiación no
está actualmente contemplada.
Los antecedentes bibliográficos acerca del efecto de la radiación sobre estos
parámetros de calidad son escasos y no contemplan su seguimiento a lo largo del
tiempo de vida útil de la miel.
Es por ello que esta tesis propone estudiar los efectos que la radiación gamma
podría tener sobre algunos parámetros químicos que se estima podrían ser
susceptibles de cambios por irradiación y, en consecuencia, podrían afectar la
calidad del producto. Teniendo en cuenta que la miel es un producto estable y de
vida útil prolongada, se propone que el estudio implique un seguimiento de estos
parámetros a lo largo del tiempo de almacenamiento a temperatura ambiente, ya que
los efectos de la irradiación se pueden evidenciar a lo largo de ese tiempo. Por
último, si luego del estudio se verifican ciertos cambios asociados a las dosis
aplicadas, esta información podría ser tenida en cuenta al momento de incorporar la
irradiación de miel al CAA y, en consecuencia, fijar límites especiales para mieles
que han sido irradiadas en los parámetros que pudieran sufrir modificaciones
inherentes al tratamiento con radiación ionizante.
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3

GLOSARIO

Acelerador de electrones: dispositivo para impartir grandes cantidades de energía cinética
a los electrones.
curie (Ci): unidad de actividad definida como 3,7 x 10 10 desintegraciones radiactivas por
segundo. En el SI se expresa en la unidad becquerel (Bq), definida como una desintegración
radiactiva por segundo. 1Ci = 3,7 x 1010 Bq
Desinfestación: control de la proliferación de insectos y otras plagas en granos, frutas,
especias, etc.
Distribución de dosis: variación espacial de la dosis absorbida a través del producto,
siendo los valores extremos de dosis Dmáx y Dmín
Dmáx , Dmín: dosis máxima y mínima absorbidas en el producto.
Dosímetro: dispositivo, instrumento o sistema que tiene una respuesta la radiación
reproducible y medible tal que pueda ser usado para medir la cantidad de dosis absorbida.
Dosis absorbida (D): cantidad de energía absorbida por unidad de masa de materia
irradiada. Su unidad en el SI es el gray (Gy).
Dosis altas: en irradiación de alimentos, dosis mayores a 10 kGy.
Dosis bajas: en irradiación de alimentos, dosis de 1 a 10 kGy.
Electrón acuoso (e-aq): electrón hidratado, un producto de la radiolisis del agua.
Electronvolt (eV): Unidad de energía. Es la energía cinética adquirida por un electrón al
atravesar una diferencia de potencial de un volt en el vacío. Se define como: 1 eV = 1,60219
x 10-19 J.
kilogray (kGy): 1 kilogray = 103 gray. El gray (Gy) es la unidad SI de dosis absorbida de
radiación ionizante, equivalente a un joule de energía absorbida por kilogramo de materia
irradiada. 1 Gy = 1 J kg-1
Ionización: producción de pares de iones, uno de los cuales puede ser un electrón.
Radical libre: átomo o molécula eléctricamente neutros con un electrón desapareado en su
órbita externa.
Radiólisis: disociación de moléculas producida por radiación ionizante.
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Radiosensibilidad: sensibilidad de un compuesto u organismo a la radiación ionizante.
Tasa de dosis: incremento de la dosis absorbida en un medio en particular durante un
intervalo dado de tiempo.
Uniformidad de dosis (U): relación entre la dosis máxima y mínima absorbidas en el
producto.
Valor G (G): número de moléculas que reaccionan o se producen por cada 100 eV de
energía absorbida. En el SI se define como los moles de material formado o transformado
para una absorción de energía de 1 joule. La equivalencia entre ambos sistemas es:
1 molécula. (100 eV)-1 = 0,1036 µmol.J-1
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4

OBJETIVOS

I.

Seleccionar indicadores de calidad de la miel susceptibles a cambios
químicos como consecuencia del tratamiento con radiación ionizante.

II.

Estudiar el efecto de diferentes dosis de irradiación sobre los indicadores de
calidad seleccionados.

III.

Analizar la evolución de los indicadores de calidad durante el almacenamiento
en los tiempos prescriptos.
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5

MARCO CONCEPTUAL

5.1 Irradiación de alimentos

La irradiación de alimentos es un método físico de conservación que emplea una
forma particular de energía electromagnética, la radiación ionizante, denominada de
esta forma ya que tiene la capacidad de provocar en el material irradiado la aparición
de partículas cargadas eléctricamente (iones) (1).
Como cualquier otro tratamiento de preservación, se aplica a los alimentos con dos
objetivos fundamentales:
1- Prevenir las pérdidas debidas al deterioro:
-Daño por bacterias de deterioro o plagas de insectos durante el
almacenamiento.
-Pérdidas inducidas por procesos fisiológicos en ciertas frutas y vegetales.
2- Asegurar la calidad higiénica y sanitaria, es decir eliminar o minimizar los
peligros biológicos presentes en alimentos que pudieran afectar la salud del
consumidor:
-Descontaminación microbiológica
-Inactivación de parásitos humanos presentes en alimentos.

Durante el proceso de irradiación se expone el alimento a la fuente de energía de
manera tal que este absorba una dosis precisa. Esta dosis está determinada por: la
producción de energía de la fuente por unidad de tiempo; la distancia entre la fuente
y el alimento, y el período de tiempo de exposición. La dosis de radiación es la
cantidad de energía absorbida por el alimento por unidad de masa, su unidad es el
gray (Gy) y equivale a la absorción de un joule de energía por kilogramo de masa
irradiada (Gy = J / kg). Las dosis de radiación utilizadas dependen del tipo de
alimento y del efecto buscado.
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5.1.1 Tipos de radiación ionizante y sus fuentes

Existen tres tipos de fuentes permitidas para irradiar alimentos, cuyas características
hacen que no puedan inducir radiactividad en ellos. Estas fuentes son: rayos gamma
producidos por los radioisótopos cobalto-60 y cesio-137; electrones acelerados, de
energía menor o igual a 10 Megaelectronvolts (MeV); y rayos X, de energía menor o
igual a 5 MeV. (2)
En la actualidad, el cobalto-60 es la fuente más utilizada. Argentina es el tercer
productor mundial de este tipo de fuentes: con el 5% de la producción se cubre la
demanda nacional y se exporta el 95% restante a Estados Unidos, Inglaterra,
Francia, Bélgica, Japón, China, países del Sudeste Asiático y América Latina (3).

5.1.2 Instalaciones de Irradiación

Para irradiar alimentos se emplean comercialmente plantas de cobalto-60 (en su
mayoría actualmente) o aceleradores de electrones.
Las instalaciones de irradiación gamma se clasifican en categorías II y IV, según el
tipo de almacenamiento de la fuente radiactiva. Las instalaciones categoría IV son
irradiadores gamma panorámicos en los que la fuente sellada está sumergida en
una piscina de agua cuando no está en uso. Por su parte, las instalaciones categoría
II son irradiadores gamma panorámicos en los que la fuente sellada se encuentra
blindada en un contenedor de materiales sólidos cuando está en posición de
depósito.
Argentina cuenta con dos instalaciones de Co-60 en la provincia de Buenos Aires,
una de ellas es estatal, funciona desde 1970 y se trata de una Planta de irradiación
semi-industrial (PISI) situada en el Centro Atómico Ezeiza, de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA); la otra planta industrial es IONICS S.A., una empresa
privada que opera de 1989, ubicada en el Talar de Pacheco.
La PISI (planta de irradiación de la CNEA) consta de una sala de irradiación, una
piscina de almacenamiento de la fuente, un sistema transportador, una consola de
control y depósitos que separan el material irradiado del que no ha sido tratado. La
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sala de irradiación es una cámara de paredes de hormigón gruesas y puertas
diseñadas especialmente para impedir la liberación de radiactividad. Los dispositivos
de interbloqueo y alarma impiden que la fuente de radiación se eleve mientras las
puertas no estén completamente cerradas. La piscina de almacenamiento es el lugar
donde se encuentran las fuentes radiactivas de Co-60 mientras no se está irradiando
material. El agua actúa de blindaje contra la energía radiactiva, protegiendo a los
operadores cuando tienen que entrar en la sala. Mediante el sistema transportador
se desplazan automáticamente los alimentos dentro y fuera de la cámara de
irradiación. Los productos pasan por el campo de irradiación dentro de la cámara a
una velocidad controlada con precisión para absorber la cantidad de energía
necesaria para el tratamiento. Una vez que han sido tratados, pueden manipularse
inmediatamente. Desde la consola de control, operadores capacitados controlan
electrónicamente la fuente de irradiación y el desplazamiento de los productos.
Todas las instalaciones de irradiación deben tener una licencia y son inspeccionadas
periódicamente por el organismo gubernamental correspondiente, en nuestro país es
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La seguridad de los trabajadores depende
además de procedimientos de operación estrictos y de una capacitación adecuada
(4).
Figura 1

Esquema de la planta de irradiación gamma (PISI) del Centro Atómico Ezeiza. (5)
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5.1.3 Química de las radiaciones:
Cuando los rayos gamma impactan en la materia, parte del fotón de energía es
usado para expulsar un electrón. La energía remanente del fotón puede repetir el
proceso con otro átomo. El electrón eyectado carga una porción de la energía
original de fotón y la pierde a través de la ionización y excitación de otras moléculas.
Finalmente, la energía de fotones y electrones son reducidas por la repetición de
estos sucesos hasta valores de cero.
Cuando la radiación actúa sobre la materia ocurren dos procesos básicos, uno
primario y otro secundario. El primario o directo ocurre por la acción directa de la
radiación sobre la materia, es decir que involucra los cambios que se producen en el
material cuando está expuesto a la fuente de radiación.
El proceso primario causa la formación de iones, moléculas excitadas y fragmentos
de moléculas (6) :

Ionización:

M

M.+ + e-

Ionización disociativa: M

A+ + B. + e-

Excitación:

M

M*

Disociación:

M

A+ + B. + e-

En el proceso secundario hay una interacción de los productos del proceso primario
que puede conducir a la formación de compuestos diferentes a los presentes
originalmente. Las reacciones posibles son las siguientes (6):
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M + e-

Captura electrónica:

M.A. + BM.-*

A+ + M

Reacciones ión-molécula:

C+ + D.
C+* + D.
E+ + F
M
G+ + H

Moléculas excitadas:

M+ + e-

M*

A+ + B-

AB*

M* + m

M + m*

M*

M + hƲ

M*

A. + B.

M*

C+D

A. + m

Am.

A. + nm

An + m.

A. + B-

A- + B.

A. + B.

AB

Reacciones de radicales:

2A.

C+D

Referencias de los superíndices:
+

-

M / M : moléculas con carga positiva / negativa.
M*: moléculas excitadas.
.

M : moléculas con un electrón desapareado

Dado que en la mayoría de los alimentos el agua es un componente significativo y, a
veces, el principal, su radiólisis es de particular importancia ya que sus productos
incluyen agentes oxidantes y reductores, por consiguiente los alimentos irradiados
experimentarán reacciones de oxidación y reducción de sus componentes.
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El efecto de la radiación sobre el agua pura y soluciones diluidas se puede expresar
mediante la siguiente ecuación simplificada, en la cual los números corresponden al
valor G (número de moléculas que reaccionan o se producen por cada 100 eV de
energía absorbida):

H20

2,7 OH. + 2,7 e-aq + 0,55 H. + 0,45 H2 + 0,71 H2O2 + 2,7 H3O+

La radiación provoca la pérdida de un electrón de la molécula de H 2O produciendo
H2O+ y un e- . Estos productos reaccionan con otras moléculas de agua, dando lugar
a otros compuestos: radicales hidroxilo (OH .) e hidrógeno (H.), electrón acuoso (e-aq),
ión hidronio (H3O+) y peróxido de hidrógeno (H2O2).

5.1.4 Efectos de la radiación sobre los alimentos
Los cambios químicos inducidos en los alimentos por la radiación ionizante pueden
ser el resultado de la acción directa (efecto primario) sobre los hidratos de carbono,
proteínas, grasas y otros componentes, o por la acción indirecta (efecto secundario)
mediada a través de los intermediarios reactivos formados por radiólisis. El efecto
primario involucra los cambios que se producen cuando el producto está expuesto a
la fuente de radiación. El efecto secundario está dado por la interacción de los
productos primarios con otras moléculas del alimento, transformándolas y dando
lugar a nuevas especies; estos cambios se pueden manifestar en el alimento a corto
o mediano plazo.
Como se mencionó anteriormente, es importante el rol del agua en un alimento
irradiado; cuanto mayor sea su contenido de humedad, mayor será el efecto de la
radiación, debido a la acción propagadora de los productos de radiólisis del agua,
que pueden desencadenar las reacciones antes descriptas. Asimismo, el efecto
indirecto sobre los alimentos está influenciado por la temperatura y la presencia o no
de oxígeno, tanto durante el tratamiento, como así también en su almacenamiento.
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Las modificaciones químicas ocurridas pueden tener consecuencias sobre las
características organolépticas de los alimentos, en mayor o menor grado,
dependiendo de la dosis de irradiación aplicada y del tipo de alimento tratado.
En general, a las dosis bajas o medias que se aplican en alimentos, estas
modificaciones no son tan marcadas. Además, en el caso de alimentos más
sensibles, es posible minimizar estos efectos no deseados irradiando en condiciones
especiales como: envasado al vacío o en atmósferas modificadas, en estado
congelado o en presencia de antioxidantes.
Cabe destacar que en una matriz compleja como un alimento, los distintos
componentes ejercen un cierto grado de protección mutua y la magnitud del cambio
de cualquiera de ellos por la irradiación se reduce. También es importante resaltar
que estos cambios no son más significativos que los producidos por otras
tecnologías de procesado de alimentos. Para que un alimento resulte exitosamente
conservado por irradiación es necesario seleccionar ciertos parámetros: dosis de
radiación, temperaturas de irradiación y conservación, tipo de envase, presencia o
no de oxígeno en el mismo. Así se logran evitar daños nutricionales y
organolépticos.(9)

5.1.5 Efecto sobre los hidratos de carbono
La irradiación de hidratos de carbono puede dar como resultado numerosos
productos radiolíticos; si se irradian en estado cristalino éstos pueden ser H2, CO2,
aldehídos, cetonas, ácidos y otros carbohidratos.
La irradiación de azúcares de bajo peso molecular en solución acuosa provoca
cambios en sus propiedades físicas y químicas, entre ellos pardeamiento y
formación de una mezcla de gases, principalmente H 2 y CO2. Se produce
degradación oxidativa, tanto por efecto directo, como indirecto de la radiación; la
acción indirecta principalmente la ejercen el radical hidroxilo (OH·) y, en menor
medida, el radical hidrógeno (H·), sustrayendo un átomo de hidrógeno unido a un
átomo de carbono. En soluciones acuosas saturadas de D-glucosa, estos radicales
pueden sustraer cualquiera de los átomos de hidrógeno unidos a los carbonos de la
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glucosa, (es decir a los C1, C2, C3, C4, C5 y C6), por lo cual pueden dar lugar a seis
posibles radicales glucosilo (7).
La oxidación del extremo aldehídico de las moléculas de azúcares simples produce
ácidos.
Los oligosacáridos forman monosacáridos y productos similares a los obtenidos en
la irradiación de azúcares simples. En polisacáridos como el almidón y la celulosa,
se produce la despolimerización por la ruptura de enlaces glicosídicos, formando
unidades de menor tamaño, como glucosa, maltosa, etc. También hay alteraciones
de la estructura espacial por la ruptura de enlaces puente hidrógeno.
Todos los carbohidratos en solución dan malonaldehído y compuestos desoxi,
dependiendo del pH; en general el pH de la mayoría de los alimentos limita su
producción.
La ocurrencia de todas estas reacciones químicas, sobre cualquier molécula,
dependen de muchos factores: contenido acuoso, temperatura, concentración de
oxígeno y, en especial, de la dosis de radiación. Tanto las proteínas y aminoácidos,
así como otros componentes del alimento, protegen a los carbohidratos de los
cambios radiolíticos. Por ello, es difícil extrapolar resultados obtenidos en sistemas
simples (hidratos de carbono en solución acuosa) a los que ocurren en sistemas
complejos como los alimentos (6).

5.1.6 Efectos sobre las proteínas
Las moléculas proteicas responden a la radiación de manera dual: como proteína y
como aminoácidos individuales. En general, los aminoácidos que contienen azufre y
los aromáticos son los más sensibles, dándose reacciones de oxidación de los
grupos –SH y -S-S- y de hidroxilación del anillo aromático.
El efecto particular en cada proteína se relaciona con su estructura (plegamiento de
las cadenas peptídicas, enlaces disulfuro entre cadenas, enlaces puente de
hidrógeno, uniones hidrofóbicas, enlaces iónicos), su composición, si está en estado
nativo o desnaturalizada, y la presencia o ausencia de otras sustancias. El fenómeno
de desnaturalización por irradiación se manifiesta por el tipo de alteración que sufre
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la proteína, por ejemplo cambios en la viscosidad de soluciones, en la solubilidad, en
el

comportamiento electroforético, en reacciones enzimáticas,

en cambios

inmunológicos. Puede haber fragmentación de moléculas proteicas en unidades de
menor tamaño y también puede ocurrir agregación. Dado que son macromoléculas,
puede existir más de un sitio para los cambios inducidos por radiación.
En proteínas que contienen sulfuros, el sitio sensible es la unión disulfuro. Para una
proteína en particular puede existir un conjunto característico de sitios sensibles a la
radiación, y esto resulta en una respuesta determinada, en contraste con un efecto
aleatorio y variado. Como consecuencia de estos cambios puede ocurrir por ejemplo
desnaturalización, cambios en el color, alteraciones funcionales en sistemas
biológicos o en usos en alimentos.
Todos estos efectos son una combinación de procesos directos (primarios) e
indirectos (secundarios).
Las dosis empleadas en alimentos no causan cambios significativos en la
composición de aminoácidos de las proteínas, por lo tanto la irradiación no produce
pérdidas nutricionales significativas del valor proteico.
Las enzimas tienen ciertas características funcionales específicas que son de interés
en alimentos. Dado que son proteínas, responden a la radiación como se mencionó
anteriormente. La actividad enzimática es usualmente un índice sensible de los
cambios producidos por radiación, más fácil de detectar que los producidos en otras
proteínas. Las condiciones en se encuentran las enzimas influyen en su sensibilidad
a la radiación: las soluciones acuosas de enzimas puras son sensibles a la
irradiación, a medida que se aumenta su concentración se requiere mayor dosis para
causar la misma inactivación. Asimismo la presencia de otras sustancias causa un
efecto protector disminuyendo la sensibilidad de la enzima, por el contrario el
aumento de la temperatura las hace más sensibles. Las enzimas que dependen de
grupos –SH para su actividad son especialmente sensibles. En los rangos de dosis
usados en alimentos, el efecto es generalmente pequeño, dado que los mismos son
matrices complejas donde las enzimas se encuentran protegidas y se requieren
dosis altas para su inactivación (6).
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5.1.7 Efectos de la radiación en los microorganismos
Los efectos biológicos de la radiación son consecuencia de los cambios químicos
ocurridos en las estructuras fundamentales para la vida de los organismos. Al igual
que en otros materiales, estos efectos se dividen directos e indirectos. Dada la
cantidad importante de agua en los tejidos vivos, la acción total de la radiación se
debe en gran parte al efecto indirecto. La sensibilidad a la radiación es, en general,
inversamente proporcional al tamaño y complejidad del organismo; por ejemplo, los
virus son las entidades más resistentes a la radiación (1, 6).
Tabla 1 - Dosis letales para varios organismos vivos (6)

Organismo

Dosis (Gy)

Animales superiores

5-10

Insectos

10-1000

Bacterias no esporuladas

500-10000

Bacterias esporuladas

10000-50000

Virus

10000-200000

Principalmente, la radiación ionizante inactiva los microorganismos mediante el daño
que realiza sobre el material genético de los mismos. Además, produce una variedad
de efectos sobre otros componentes celulares como membranas y algunas enzimas.
Este daño restringe la multiplicación de los microorganismos y deteriora sus
funciones celulares, en forma proporcional a la dosis de radiación. La lesión en el
material genético se produce por una incidencia directa de la radiación sobre el ADN
o por la ionización de alguna molécula adyacente (principalmente agua) que
reacciona con el ADN.
Cuando la colisión se produce directamente sobre el material genético, provoca
lesiones al azar. La más frecuente es la ruptura de enlaces puente hidrógeno entre
ambas hebras de ADN, alterando su estructura de doble hélice. Otra de las lesiones
es la ruptura de cadena simple, que si bien pueden ser subletales, en general
exceden la capacidad de reparación de la célula y finalmente provocan la muerte
celular. Por último, las lesiones de doble cadena cortan el ADN en dos trozos y son
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letales. La acción indirecta sobre el material genético se produce principalmente por
la interacción de los productos de radiólisis del agua con el ADN.
Asimismo, como resultado de la interacción directa e indirecta de la radiación
también se afectan otros componentes celulares, principalmente membranas
plasmáticas, las cuales están compuestas por una bicapa lipo-proteica, cuya
estructura depende de enlaces no covalentes (puente hidrógeno o Van der Waals),
por lo cual la radiación causa su desorganización y altera la permeabilidad e
integridad de las células.

La sensibilidad de un microorganismo a la radiación depende de la eficiencia de sus
mecanismos de supervivencia y reparación del ADN. Una forma de comparar la
radiorresistencia de distintos microorganismos o de un mismo microorganismo en
diferentes condiciones es mediante el concepto de “Valor de Reducción Decimal”
(D10), que es la cantidad de radiación requerida para reducir la población de un
microorganismo específico en un 90%, es decir 1 ciclo log10, bajo determinadas
condiciones (ya que la sensibilidad de un microorganismo también depende de las
condiciones medioambientales y del tipo de matriz alimentaria) (1, 7).
El tratamiento que se vaya aplicar a un alimento se puede estimar como el número
de reducciones decimales requeridas para alcanzar un determinado nivel de
seguridad, por ejemplo 5D implica reducir en 5 ciclos log10 la población inicial de un
microorganismo en un alimento.
Existe una amplia variación de la sensibilidad microbiana a la radiación. Las
bacterias más resistentes son las esporuladas, es decir que tienen la capacidad de
adoptar la forma de espora en su ciclo de vida. Las esporas son mucho más
resistentes que las células vegetativas, debido en parte a su bajo contenido de
humedad, esto hace que los efectos secundarios de la radiólisis del agua antes
mencionados, se vean minimizados.
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5.1.8 Aplicaciones de la irradiación de alimentos
La irradiación tiene los mismos objetivos que otros métodos de tratamiento de los
alimentos: por un lado, reducir las pérdidas debidas a la descomposición y por el
otro, inhibir los microorganismos causantes de enfermedades de transmisión
alimentaria.

La OMS hace la siguiente clasificación de las aplicaciones de la irradiación según la
dosis (8):

-Dosis Baja (hasta 1 kGy): es usada para demorar los procesos fisiológicos
(Brotación, maduración y senescencia de frutas frescas y vegetales) y para controlar
insectos y parásitos en los alimentos.

-Dosis Media (hasta 10 kGy): es usada para reducir los niveles de microorganismos
patógenos y descomponedores de distintos alimentos y extender su vida en anaquel,
y para mejorar propiedades tecnológicas de los alimentos (por ejemplo, reducción
del tiempo de cocción de vegetales deshidratados)

-Dosis Alta (superior a 10 kGy): es usada para la esterilización de carne, pollo,
mariscos, pescados y otras preparaciones (en combinación con un leve
calentamiento para inactivar enzimas) y para la desinfección de ciertos ingredientes,
tales como especias.

Según el objetivo específico y el nivel de dosis, el tratamiento se define como:

-Radurización: tratamiento de los alimentos con una dosis de radiación ionizante
para incrementar

su vida útil reduciendo

microorganismos alterantes.

24

sustancialmente

el número

de

“TRATAMIENTO DE MIEL CON RADIACION IONIZANTE: efectos sobre ciertos atributos de calidad a
lo largo de su vida útil que pueden ser susceptibles de cambios químicos por irradiación.”

-Radicidación: tratamiento de los alimentos con una dosis suficiente para reducir el
nivel de patógenos no esporulados, incluyendo parásitos, hasta niveles de seguridad
sanitaria.
-Radapertización: tratamiento de los alimentos con una dosis suficiente para reducir
el nivel de microorganismos a niveles de esterilidad comercial.
Cabe destacar que la irradiación, así como otros métodos de tratamiento de
alimentos tales como el calentamiento, la congelación y el agregado de productos
químicos, no están destinados a sustituir las buenas prácticas de manufactura e
higiene. Ni la irradiación, ni ningún otro método, pueden revertir el proceso de
descomposición y hacer que un alimento dañado sea comestible (9, 10).
5.1.9 Inocuidad de los alimentos irradiados
La investigación sobre la salubridad de alimentos irradiados se remonta a 1925 y
desde entonces se han publicado más de 1200 estudios sobre el tema con el objeto
de establecer la seguridad de los alimentos irradiados.
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Internacional
de Energía Atómica (IAEA) y la Organización Mundial para la Salud (OMS)
examinaron exhaustivamente la seguridad alimentaria de este tratamiento, y en 1980
el Comité de Expertos de la Junta de FAO/IAEA/OMS sobre la Irradiación de
Alimentos (JECFI) declaró que la irradiación de cualquier alimento con una dosis
promedio de hasta 10 kGy no presenta riesgos toxicológicos y tampoco introduce
problemas especiales desde el punto de vista nutricional y microbiológico. Esta dosis
se eligió porque la mayoría de las aplicaciones en alimentos se desarrollan en este
rango (8).
En 1984 las tres organizaciones internacionales patrocinaron la creación del Grupo
Consultivo Internacional sobre Irradiación de Alimentos (ICGFI), que ha elaborado
una normativa sólida y el armazón práctico para la aplicación de esta tecnología.
Debido al aumento en la demanda de los alimentos esterilizados con radiación por
necesidades militares y hospitalarias, FAO, IAEA y OMS convocaron en 1997 a un
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Grupo de Estudio sobre la Irradiación de Alimentos a Dosis Altas, que examinó los
datos disponibles sobre el procesado de alimentos a dosis elevadas (10-100 kGy) y
concluyó que los alimentos tratados con dosis más grandes que 10 kGy se pueden
considerar seguros y nutricionalmente adecuados (11).
5.1.10 Aspectos legales
A nivel internacional, actualmente 57 países aprueban la irradiación de alimentos en
distintos niveles de aceptación, estos son: aprobación por producto (caso argentino);
aprobación por clase de producto, que se basa en la similitud de composición
química (admitida por 21 países); y la regulación más avanzada establecida por
Brasil que permite desde el año 2000 la irradiación de cualquier alimento a cualquier
dosis que sea compatible con la conservación de sus características sensoriales y
tecnológicas (12).
En nuestro país, el CAA en su artículo 174 desde 1978 legisla sobre los aspectos
generales, entre ellos establece un código de prácticas para el funcionamiento de
instalaciones de irradiación de alimentos destinados al consumo humano, y la
obligatoriedad de rotular estos alimentos con una leyenda que indique "Alimento
tratado con energía ionizante", junto al símbolo “Radura” (logotipo recomendado por
el Comité de Etiquetado de Alimentos del Codex Alimentarius).

Figura 2 - Símbolo “Radura”

En otros artículos del CAA se autoriza la irradiación de papa, cebolla y ajo para
inhibir la brotación; de frutilla para prolongar la vida útil; de champiñón y espárrago
para retardar la senescencia; y de especias, frutas y vegetales deshidratados, para
reducir la contaminación microbiana. La CNEA ha presentado monografías ante la
Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) solicitando la aprobación de nuevos
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productos: carnes rojas y de aves de corral, pescados, granos y sus harinas, y frutas
y vegetales (con fines fitosanitarios). Mediante estas nuevas solicitudes se intenta
que las autorizaciones se realicen “por clase” en lugar de “por producto individual”
(9).
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5.2 La miel
Según el CAA, con la denominación de Miel o Miel de Abeja, se entiende el producto
dulce elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o de
exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas
abejas recogen, transforman y combinan con substancias específicas propias,
almacenándolo en panales, donde madura hasta completar su formación.

5.2.1 Importancia económica de la miel en Argentina
Argentina es uno de los principales productores de miel, actualmente se ubica en el
tercer lugar a nivel mundial (13). El consumo interno es muy bajo, 200 g per cápita al
año, mientras que en países como Japón, Estados Unidos o Alemania el consumo
anual es de 1 kg por persona (13). Alrededor del 95 % de la producción se exporta,
principalmente a granel (98%) en tambores de 330 kg y sólo un 2% se comercializa
como miel fraccionada (14). Después de China, nuestro país es el segundo
exportador mundial (13). Actualmente los principales destinos son Estados Unidos
(57%) y Alemania (22%). Durante el período 2009-2012 se registró un incremento
del 29 % en las exportaciones, con un volumen exportado de 75000 toneladas en
2012. (15).
El 50% de la producción se concentra en la provincia de Buenos Aires, pero existen
otros polos productivos en Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Neuquén,
Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe (13).

5.2.2 Características nutricionales
En cuanto a su composición, la miel es esencialmente una solución acuosa
concentrada de azúcar invertido, que contiene además una mezcla de otros hidratos
de carbono, diversas enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, vitaminas,
sustancias aromáticas, pigmentos, granos de polen, ceras, entre otros.
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Tabla 2 - Composición promedio de la miel.

Elaborado a partir de: Souci-Fachmann-Kraut (1994) “Food Composition and
Nutrition Tables” y Valores de Ingesta Diaria Recomendadas,
Código Alimentario Argentino, Cap. V.
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5.2.3 Cristalización de la miel
Dada su muy elevada concentración de azúcares, la miel es una solución
sobresaturada y metaestable que naturalmente tiende a cristalizar. Cuando esto
sucede, el producto se encuentra en un estado semi-sólido conocido como
cristalización o miel granulada. Este fenómeno natural sucede cuando la glucosa
que se encuentra en solución asociada a moléculas de agua, precipita
espontáneamente, quedando como glucosa monohidratada, cristalina. Los cristales
forman una malla que inmoviliza otros componentes en forma suspendida, creando
el estado semi-sólido.
El agua previamente asociada a la glucosa se hace disponible para otros propósitos,
como favorecer tanto el crecimiento de mohos y levaduras que fermentan el
alimento, como de reacciones químicas, entre ellas las de pardeo.
La tendencia de la miel a cristalizar depende fundamentalmente del contenido de
glucosa y del nivel de humedad de la miel. Las mieles con una relación
(Glucosa/Agua) ≤ 1,7, están asociadas generalmente a mieles que no granulan y las
que presentan valores ≥ 2,1 se asocian a mieles con rápida granulación a sólido. La
relación [(Glucosa-Agua)/Fructosa] se utiliza como factor predictivo de la
cristalización.
Como toda cristalización, puede ser estimulada por cualquier partícula pequeña de
polvo, polen, trozos de cera o burbujas de aire presentes en la miel que actúan como
núcleos de iniciación. Estos factores están relacionados al tipo de miel, como
también a la forma de manejo y procesamiento de la misma. Las condiciones de
almacenamiento, tales como temperatura, humedad relativa y tipo de envase,
pueden también afectar la tendencia de la miel a cristalizarse.
El fenómeno de cristalización también puede ser dirigido para obtener el producto
denominado “miel cremosa”. Ésta es una miel de cristalización fina que se mantiene
estable en el tiempo y permite ser usada para untar sin que se derrame el producto.
La cristalización dirigida consiste en provocar una granulación más homogénea y
agradable al paladar, con cristales muy finos y uniformes. Se logra mediante el
sembrado de cristales finos sobre una miel líquida. También puede obtenerse a
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partir de una miel cristalizada que es sometida a un batido para romper los cristales
hasta un tamaño muy pequeño.

5.2.4 Propiedades funcionales de la miel
La miel se ha utilizado desde la antigüedad como parte de la medicina tradicional.
Se ha incrementado el interés por el potencial terapéutico de la miel, en varios
trabajos se le atribuyen funciones tales como antibacteriano, antioxidante,
antitumoral, anti-inflamatorio y antiviral, asimismo mencionan sus beneficios en
desórdenes gastrointestinales, curación de heridas y quemaduras, y como protector
gástrico. Esta actividad biológica se debe principalmente a los polifenoles,
compuestos formados por uno o más anillos fenólicos. (16, 17). Entre los más
importantes se encuentran los flavonoides y su presencia en la miel depende de la
variedad y origen floral. Estos compuestos contribuyen a la regulación del estado
redox

celular

antitrombóticas,

y

poseen

antivirales

y

propiedades

antialérgicas,

antioxidantes

(importantes

hepatoprotectoras,
inhibidores

de

la

peroxidación lipídica) (18).

En lo que respecta a su capacidad antibacterial, la miel ha ido ganando aceptación
en la medicina como agente terapéutico para el tratamiento de úlceras, escaras y
otras infecciones superficiales en heridas y quemaduras. Se ha encontrado que en la
mayoría de los casos su aplicación fue muy efectiva en el control de la infección y
promoviendo la cicatrización. También se ha demostrado su efectividad en el
tratamiento de la gastroenteritis bacteriana en infantes (19 ).
Las propiedades antibacteriales de la miel se deben a varias de sus características:
acidez, baja aw, bajo potencial redox (debido al alto contenido de azúcares
reductores), contenido de peróxido de hidrógeno (H2O2), presencia de agentes
químicos como lisozima, ácidos fenólicos, benzilalcohol, etc. (19, 20). Entre ellas, la
más importante se debe a la actividad de la enzima glucosa oxidasa que produce el
H2O2.
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5.2.5 Razones para tratar la miel con radiación ionizante

Las fuentes de contaminación microbiana de la miel son, en primer lugar, polen,
tracto digestivo de abejas, polvo, aire, suelo y néctar, y en segundo término, la
contaminación proveniente de la no aplicación de buenas prácticas en el manejo en
el apiario y de los procesos de extracción y manipulación, esto incluye
manipuladores, equipos, instalaciones y contaminación cruzada.
El pH promedio de la miel es de 3,9, debido principalmente al contenido de ácido
glucónico que proviene de la acción de la glucosa-oxidasa sobre la glucosa. Este
bajo pH, conjuntamente con la baja actividad de agua (a w), en el rango de 0,4 - 0,6, y
la actividad antimicrobiana debida al peróxido de hidrógeno (H 2O2) (también
producido por acción de la glucosa-oxidasa) inhiben el desarrollo de la mayoría de
los microorganismos. Dadas estas condiciones, los que predominan en la miel son
mohos y levaduras osmofílicos y bacterias esporoformadoras ( 21, 22).


Mohos y levaduras:

Los mohos y levaduras son los únicos microorganismos capaces de desarrollarse en
la miel. Los recuentos de mohos en miel suelen ser bajos y su capacidad de crecer
en este medio es más limitada que la de las levaduras. Por su parte, las levaduras
osmofílicas o azúcar-tolerantes son las responsables de la fermentación de la miel y
constituyen un problema en esta industria, ya que al fermentar los azúcares se
produce un aumento de la acidez y la generación de espuma, lo que conlleva a un
deterioro en la calidad organoléptica de la miel. Mieles con un contenido mayor al
17% de agua son susceptibles de fermentación y por arriba del 19% frecuentemente
fermentan (20). Como se mencionó anteriormente, un aumento de la aw puede
deberse a una separación de fases debida a la cristalización de la miel, o bien a un
inadecuado almacenamiento (humedad ambiente elevada, envasado no hermético)
que permita la adsorción de agua por parte de la miel, por ser ésta un alimento muy
higroscópico.
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Bacterias esporoformadoras:

- Clostridium botulinum:
Se trata de una bacteria gram positiva anaerobia formadora de esporas. La cantidad
de esporas de C. botulinum en miel es generalmente baja, pero debido a que los
tratamientos convencionales para eliminarlas, como el calentamiento, no pueden ser
aplicados (ya que el excesivo calor perjudicaría su calidad sensorial y nutricional),
algunos autores consideran inadecuado el consumo de miel en niños menores de 1
año, ya que podría ser causante de “Botulismo infantil” o “Botulismo del lactante” (22,
23, 24). Se trata de una toxi-infección producida por la germinación y toxinogénesis
de C. botulinum en el intestino del lactante (25). Afecta a los niños, generalmente
menores de 6 meses, cuando ingieren esporas de C. botulinum, ya que su sistema
gastrointestinal es aún inmaduro y las mismas pueden germinar, multiplicarse y
colonizar el intestino, donde producen la neurotoxina botulínica (25).
En América del Sur la mayoría de los casos de botulismo infantil proceden de
Argentina, siendo nuestro país el segundo en incidencia de esta enfermedad en el
mundo, después de Estados Unidos (26, 27, 28, 29). En Argentina, desde 1982 a
2011 se registraron 659 casos; en los últimos años se notifica 1 caso por semana, en
promedio, siendo la mayoría de los afectados lactantes alimentados a pecho que
residen en zonas rurales y/o periurbanas (27). El principal reservorio de Clostridium
botulinum es el suelo, aunque se considera que la fuente de esporas puede ser
múltiple, donde se incluyen además al polvo ambiental y algunos alimentos pasibles
de estar contaminados, como la miel, el jarabe de maíz y algunas hierbas
medicinales (21, 27).
La miel es el único depósito de las esporas de C. botulinum en la dieta que hasta
ahora ha sido asociado definitivamente al botulismo infantil, tanto por las pruebas de
laboratorio como por la evidencia epidemiológica (31). Hasta el día de hoy, se
conocen 35 casos en todo el mundo en donde las esporas de C. botulinum han sido
encontradas en la misma miel dada a un bebé infectado antes del inicio de la
enfermedad. En cada caso, el tipo de toxina (A o B) de las esporas en la miel
correspondieron al tipo de toxina (A o B) del C. botulinum que causó la enfermedad
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del bebé (31). Las esporas de C. botulinum han sido encontradas en mieles de los
Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Italia,
Noruega, España, Japón y América Central (26). De acuerdo a un estudio de
recopilación de publicaciones científicas sobre la incidencia de esporas botulínicas
en miel en el mundo, de 2033 muestras analizadas el 5 % presentaron niveles
detectables de esporas. Se han encontrado esporas de toxina tipo A, B, C y F,
según el origen geográfico (20). En muestras de miel asociadas a casos de
botulismo infantil la presencia de esporas fue del orden de 10 3- 104 esporas / kg (30).
Por un proceso de exclusión, se concluyó que la mayoría de los pacientes con
botulismo infantil adquirieron sus esporas por la ingestión de partículas de polvo
microscópicas. Aunque la mayoría de los casos de botulismo del lactante hoy en día
no son causados por la ingestión de miel antes de la enfermedad, es la única fuente
evitable de la exposición a las bacterias (31). Por esta razón, la mayoría de las
agencias de pediatría, de salud pública y de la industria de la miel en los Estados
Unidos se han unido en la recomendación de que la miel no se dé a los niños (31).
Como medida preventiva en nuestro país, el CAA en su artículo 235 sexto
(Resolución Conjunta SPRyRS y SAGPyA Nº 136/2007 y N° 109/2007) exige que
“en el rótulo de los envases de miel, deberá consignarse con caracteres de buen
realce y visibilidad y en un lugar destacado de la cara principal, la siguiente leyenda:
No suministrar a niños menores de 1 año”. (32).
- Paenibacillus larvae subsp. larvae:
La miel puede ser vehículo de la bacteria causante de la enfermedad “Loque
americana”, una de las más graves que afectan a las abejas melíferas (21, 33). Esta
enfermedad está ampliamente distribuida en el mundo (Figura 3) y constituye un
problema para la industria apícola por las pérdidas económicas que genera (33).
Paenibacillus larvae subsp. larvae es un microorganismo gram positivo aerobio
esporulado, que alterna una fase de crecimiento y multiplicación en el interior de las
larvas de las abejas causando su muerte, con una fase de dispersión bajo la forma
de esporas que resisten altas temperaturas y la acción de diversos agentes químicos
y pueden permanecer viables durante muchos años (34). Las esporas ingresan a la
colmena por medio de abejas, herramientas del apicultor, alimentación de abejas
34
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con miel contaminada, o por intercambio de material proveniente de colmenas
enfermas.
Algunas medidas de control de la enfermedad que aplican los apicultores son la
revisión periódica de las colmenas, la destrucción de colonias enfermas mediante
fuego, la desinfección del material apícola por medio de fuego o parafina caliente, la
esterilización por radiación. El uso de antibióticos es controvertido ya que sólo actúa
sobre la forma vegetativa de la bacteria y no sobre las esporas, además puede dejar
residuos en la miel (35).
Cabe aclarar que esta bacteria no afecta la salud humana, pero la contaminación de
la miel con esporas de Paenibacillus larvae subsp. larvae es de suma importancia
desde el punto vista epidemiológico y económico, debido a la pérdidas en la
producción que genera (33, 36, 37). Por este motivo, la República de Sudáfrica exige
el tratamiento de miel con irradiación como una medida para evitar la propagación de
la enfermedad en su territorio (38).
Figura 3 - Distribución de Loque americana en el mundo, 2012.

Fuente: Base de datos del Sistema mundial de información zoosanitaria (WAHID).
Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE).
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La irradiación puede ser la alternativa para eliminar las levaduras y bacterias
esporuladas, en particular estas últimas, que no pueden ser controladas con
tratamientos térmicos intensos, ya que muchos de los componentes que le aportan a
la miel su flavor característico y su actividad biológica son termolábiles.

5.3 Indicadores de calidad de la miel
Se podría considerar que la miel de más alta calidad es la que recién ha sido
extraída de la colmena, sin embargo, para colocarla en el mercado se requieren
varios procesos físicos para remover material indeseable proveniente de la
producción y extracción, disminuir la viscosidad para un mejor manejo en planta y
retardar la cristalización (39). Estas etapas del procesamiento generalmente
requieren una exposición al calor controlada, en una situación de compromiso entre
temperatura y tiempo aplicados para alcanzar los objetivos tecnológicos con el
mínimo deterioro. El calentamiento de la miel se puede llevar a cabo en cámaras
con ventilación de aire a 45-50 ºC por 4-7 días (40). Es habitual el uso de
derretidores eléctricos compuestos por una resistencia que se sumerge en los
tambores de miel o de bateas fundidoras con circulación forzada de agua caliente
por circuito cerrado, ambos equipos cuentan con termostato para el control de la
temperatura.
Un abuso en el tratamiento térmico y condiciones de almacenamiento inadecuadas
pueden contribuir a una pérdida de calidad de la miel, que puede ser evaluada
mediante determinados parámetros químicos usados como indicadores.
A continuación se detallan los que serán analizados en esta tesis.

5.3.1 Hidroximetilfurfural (HMF)
El 5-hidroximetilfurfuraldehido o hidroximetilfurfural (HMF) es una molécula
multifuncional que contiene un anillo furano, un grupo carbonilo y un grupo
hidroximetilo (Figura 4). Es generado por dos vías: deshidratación y caramelización
de azúcares, y es intermediario en la reacción de Maillard.
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La deshidratación de hexosas se produce en condiciones ácidas, por esta razón, la
miel es un medio favorable para su formación, dado su alto contenido de glucosa y
fructosa y la presencia de varios ácidos orgánicos. Cuando las hexosas son
calentadas en presencia de aminoácidos o proteínas, se genera el HMF que es un
intermediario de la reacción de Maillard. Las cetohexosas producen HMF más
eficientemente que las aldohexosas, por consiguiente en la miel la síntesis de HMF
está más favorecida a partir de fructosa, que de glucosa. La caramelización requiere
una alta energía de activación, por lo tanto las temperaturas a la que ocurre son
mayores que para la reacción de Maillard (41).
Los factores principales que contribuyen a la formación del HMF en la miel son la
temperatura y el tiempo de calentamiento, y las condiciones de almacenamiento. Por
ello, se utiliza al HMF como indicador de frescura y de abuso de tratamiento térmico.
En este sentido, la legislación fija un máximo admisible, en el caso del CAA es de 40
mg/kg (42). El criterio para fijar este límite se basa en mantener la calidad de la miel,
es decir, evitar que se comercialice una miel sobrecalentada, vieja o almacenada
bajo temperaturas inadecuadas, pero no responde a un eventual peligro para la
salud del consumidor, ya que el contenido de HMF que puede contener la miel, del
orden de miligramos por kilogramo de miel, está muy por debajo de los niveles que
podrían causar toxicidad.

Figura 4 – Hidroximetilfurfural

5.3.2 Actividad diastásica
Diastasa es el nombre común de la enzima α-amilasa cuya función es la digestión
del almidón. Es producida en las glándulas faríngeas de las abejas melíferas y junto
con otra enzima llamada invertasa, desempeñan un papel fundamental en la
producción de miel a partir de las materias primas vegetales. Dado que es una
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enzima muy termosensible, se desnaturaliza cuando es sometida a calentamiento y
su actividad enzimática va disminuyendo con el tiempo de almacenamiento; por ello
en la miel se la utiliza también como indicador de frescura, calentamiento en exceso
o abuso de temperatura durante el almacenamiento. En este caso, la legislación fija,
para la miel, un valor mínimo para la actividad de esta enzima, denominado Índice
de Diastasa, el cual es de 8 unidades de la escala Ghote (o Shade) según el CAA.
En mieles con contenido natural bajo de enzimas, como mieles de cítricos, se admite
un Índice de Diastasa mínimo de 3, siempre que el contenido de hidroximetilfurfural
no sea mayor de 15 mg/kg. (42)

5.3.3 Acidez libre
La presencia de ácidos orgánicos le confieren a la miel su carácter ácido, a pesar de
encontrarse en baja concentración, dado el bajo poder regulador de los
componentes mayoritarios de la miel, se alcanzan valores de pH comprendidos entre
3,4 y 4,6 en mieles de mielada. El ácido mayoritario en la miel es el glucónico,
producido a partir de la glucosa por la enzima glucosaoxidasa que secretan las
abejas melíferas (Fig. 5). Asimismo, se pueden encontrar los ácidos acético, butírico,
cítrico, fórmico, láctico, málico, piroglutámico y succínico.
Figura 5 – Formación de ácido glucónico a partir de
glucosa mediante la enzima glucosa oxidasa

Glucosa
oxidasa

Ácido glucónico

Glucosa

En la miel se pueden determinar tres tipos de acidez: libre, lactónica y total. La
acidez libre de la miel es un índice del contenido de todos los ácidos libres. La
acidez lactónica es el contenido de lactonas, que son ésteres cíclicos producidos por
una esterificación intramolecular de algunos ácidos hidroxilados, es decir que son
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ácidos y alcoholes a la vez. La acidez total es la suma de la acidez libre y lactónica
(43).
Este parámetro es considerado como un indicador de deterioro de la miel, ya que la
alteración por microorganismos fermentativos (levaduras) conlleva a un aumento de
la concentración de ácidos libres, por este motivo, la legislación fija que la acidez
libre de la miel no podrá superar el límite máximo de 40 miliequivalentes de ácido por
kilogramo de miel (meq/kg) (42). Como se mencionó anteriormente, la principal
causa de fermentación de la miel es un alto contenido de agua libre, el cual permite
el desarrollo de levaduras.
Asimismo, cabe mencionar que la acidez de la miel tiende aumentar con el tiempo
de almacenamiento y que algunas variedades poseen naturalmente una acidez
elevada, dada su composición de ácidos orgánicos.

5.3.4 Azúcares reductores
La composición cuali-cuantitativa de los azúcares de la miel depende principalmente
de su origen floral. Las abejas extraen el néctar de las flores y mediante cambios
físicos y químicos lo transforman en miel, la cual almacenan como reserva
energética para la alimentación del panal. Los cambios físicos se deben
principalmente a un proceso de evaporación por el cual el néctar pierde hasta la
tercera parte de su contenido de humedad durante su almacenamiento en la
colmena. Los cambios químicos ocurren por la acción de las enzimas que secretan
las abejas obreras, principalmente la invertasa la cual hidroliza la sacarosa presente
en el néctar para dar glucosa y fructosa (azúcar invertido) y la diastasa, una alfa
amilasa que hidroliza el almidón. Por esta razón, el contenido de azúcares
reductores es utilizado como un índice de madurez. Según el CAA una miel
cosechada en un estado de madurez adecuado debe contener 65% o más de
azúcares reductores, expresados como azúcar invertido. Asimismo, la variación en el
contenido de azúcares puede deberse a adulteraciones de la miel por la adición de
sustancias azucaradas o al suministro de alimentación artificial a las abejas.
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En la siguiente tabla se comparan los límites establecidos para los cuatro
indicadores, según CAA (42) y recomendaciones del Codex alimentarius (44):

Tabla 3 – Límites establecidos por el CAA y Codex para los cuatro indicadores

Tipo de

Indicador

indicador

Azúcares
Madurez

reductores
(expresado como %
azúcar invertido)

HMF

CAA

Codex alimentarius

Mín.: 65

Mín.: 65

(miel de flores)

(miel de flores)

Mín.: 60

Mín.: 45

(miel de mielada)

(miel de mielada)

Máx.: 40

Máx.: 40

(mg/kg)
Máx.: 80
(regiones tropicales)

Mín.: 8
Deterioro
Índice de diastasa
(escala Gothe)

Mín:

Mín.: 8

3

(mieles

con

contenido natural bajo
de

enzimas,

mieles

de

como
cítricos,

Mín:

3

enzimas)

sea mayor de 15 mg/kg.
Acidez libre
Máx.: 40

40

con

contenido natural bajo de

siempre que el HMF no

(meq/kg)

(mieles

Máx.: 50
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6

PARTE EXPERIMENTAL

Esta tesis se llevó a cabo en dos etapas experimentales:

Parte A: Estudio de la evolución de azúcares reductores, acidez libre, índice de
diastasa y HMF en miel líquida sin procesar, durante el tiempo de
almacenamiento.

Por un lado se estudió el efecto de la radiación gamma durante el tiempo de
almacenamiento en una variedad de miel líquida obtenida directamente del
productor, que no recibió procesamiento térmico previo para fluidificar y envasar. En
estas muestras irradiadas a 10, 20 y 40 kGy se analizaron los cuatro parámetros de
calidad de miel antes descriptos (azúcares reductores, acidez libre, actividad
diastásica y contenido de hidroximetilfurfural), comparados con control sin irradiar.

Parte B: Estudio de la evolución del HMF en mieles líquida y cremosa
comerciales, durante el tiempo de almacenamiento.

Por otro lado, se estudió específicamente la evolución del contenido de
hidroximetilfurfural durante el almacenamiento, en variedades comerciales de miel
líquida y cremosa, a fin de evaluar si el efecto de la radiación varía de acuerdo al
grado de cristalización de la miel. Se analizaron las mismas dosis aplicadas en la
parte A y control sin irradiar.

En ambos casos (A y B) las muestras fueron tratadas, almacenadas y analizadas en
las instalaciones del Centro Atómico Ezeiza de la CNEA, en Ezeiza, Prov. De
Buenos Aires.
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6.1 Preparación de las muestras:
Parte A:
Se utilizó una variedad de miel liquida de primera marca muy conocida en el
mercado, provista directamente por la empresa que la comercializa. Se trata de una
miel multifloral de la zona de Tandil, Provincia de Buenos Aires, que no recibió
ningún tipo de tratamiento térmico luego de ser cosechada. Aproximadamente 7 kg
de miel fueron fraccionados en potes de poliestireno con tapa de polietileno, de 45
ml de capacidad (Figura 6). El llenado se realizó dejando un espacio de cabeza
suficiente para evitar derrames ocasionados por la espuma que se genera debido a
la producción de gases por la radiólisis de los azúcares. Los potes se envasaron en
cajas de cartón y se almacenaron a temperatura y humedad ambiente (23  4 ºC,
HR 52  8 %). Una parte se mantuvo como control y otras se irradiaron según
“Irradiación de las muestras” que se detalla más adelante.
Figura 6 – Fraccionamiento de muestras de miel

Parte B:
Se utilizaron una miel líquida y una cremosa, multiflorales (Figura 7), del mismo
origen geográfico que la utilizada en la Parte A, de primera marca comercial
expendida en supermercados. Se envasaron, almacenaron y trataron en iguales
condiciones que las mencionadas anteriormente.
Con el fin de realizar una observación del aspecto de las muestras irradiadas
durante el almacenamiento, también se efectuó un envasado en potes de
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polietilentereftalato (PET) de 400 ml de capacidad (Figura 7) , que son los envases
utilizados para la comercialización de miel fraccionada.
Figura 7 – Miel fraccionada en frascos de PET de 400 ml

Izq. Miel líquida – Der. Miel cremosa

6.2 Irradiación de las muestras:
Se llevó a cabo en la Planta de Irradiación Semi-Industrial (PISI) del Centro Atómico
Ezeiza (CAE), que cuenta con una fuente de cobalto 60, con una actividad
aproximada de 600.000 Ci. Las dosis aplicadas fueron 10, 20 y 40 kGy, a una tasa
de dosis de 10 kGy/h.
Las muestras se irradiaron en cajas de cartón, tal como se mostró en la Figura 6,
utilizándose este mismo patrón de carga en el mapeo dosimétrico realizado
previamente (ver sección 6.3).
El proceso de irradiación consiste en posicionar las muestras frente a la fuente
emisora de radiación ionizante. Las principales variables que determinan la dosis
absorbida por las muestras son: la actividad y la geometría de la fuente, la distancia
entre la fuente y el producto, y el tiempo de exposición.

6.3 Dosimetría
La dosimetría fue llevada a cabo por el Laboratorio de Dosimetría de Altas Dosis del
CAE, mediante dosímetros de dicromato de plata y dicromato de potasio, según
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norma ISO/ASTM 51401-03 (33). (Informes dosimétricos No. 055/10 y 044/11 en
Anexo). Previamente, se realizó un mapeo dosimétrico, el cual consiste en colocar
dosímetros en distintos sectores del bulto a irradiar, con el fin de determinar los
puntos de mínimas y máximas dosis absorbidas. Para dicho mapeo se utilizó el
mismo producto (miel), así como las mismas dimensiones del envase y configuración
de carga (Figura 6) que serían usados en las irradiaciones sucesivas, a fin de lograr
la reproducibilidad. Los dosímetros son dispositivos que contienen sustancias cuyos
cambios químicos ante las radiaciones ionizantes son predecibles y medibles con
exactitud, de manera que resulta posible establecer precisamente la correlación con
la dosis absorbida durante el proceso de irradiación.
La

dosimetría

de

rutina

se

trata

de un

procedimiento

para

determinar

fehacientemente la dosis absorbida por el producto. Para ello se colocan dosímetros
junto a las muestras a irradiar, en particular en los sitios de máxima y mínima,
determinados en el mapeo previo.

Idealmente el proceso es diseñado para irradiar el producto uniformemente, pero en
la práctica se acepta una cierta variación de la dosis absorbida a través del producto.
Los límites de esta variación dependen usualmente de la dosis mínima (Dmín)
necesaria para alcanzar el objetivo del tratamiento y de la dosis máxima (Dmáx) que
podría tolerar el producto sin causarle un deterioro, o bien están determinados por
requerimientos legales. (46).
Cuando la muestra a irradiar es pequeña (escala de laboratorio, con fines de
investigación) la uniformidad de dosis resulta cercana a 1, debido a la menor
dispersión. En un proceso de irradiación a escala industrial, un bulto de producto a
irradiar recibirá un gradiente de dosis, con sitios de máxima y de mínima, de acuerdo
a su tamaño y geometría. A mayor tamaño, mayor será la dispersión de dosis
recibidas. Es fundamental asegurar que todo punto del bulto reciba la dosis mínima
requerida para cumplir el objetivo deseado, a expensas de esto, otras zonas
recibirán dosis máximas. Por ello, se deben ajustar las condiciones necesarias para
que la uniformidad de dosis resulte la menor posible, de manera que se minimicen
los efectos de la radiación y todo el producto tratado mantenga una calidad lo más
homogénea posible.
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El informe de dosimetría arroja dos valores: la “dosis máxima” y la “dosis mínima”
que ha recibido el producto irradiado. A la relación entre ambas se la denomina
“uniformidad de dosis”:
Dosis máxima
Uniformidad de dosis (U)

=

Dosis mínima

El Código Alimentario Argentino establece que la uniformidad de dosis no podrá ser
superior a 2, en rangos de dosis mayores a 1 kGy (a dosis inferiores, se acepta
hasta 3 (47).

6.4 Dosis seleccionadas
Para estudiar el efecto de las dosis de irradiación en el producto, en este trabajo se
aplicaron de la siguiente manera:
0 kGy: Control sin irradiar.
10 kGy: Dosis mínima requerida para el control de esporas de Paenibacillus larvae,
según bibliografía (12, 38).
20 kGy: Dosis mínima requerida para el control de esporas de Clostridium
botulinum, según bibliografía. (48, 49, 50, 51, 52). A su vez es la dosis máxima que
podría alcanzar una irradiación industrial que requiera 10 kGy como dosis mínima
(considerando que la uniformidad de dosis puede llegar a 2, según el CAA).
40 kGy: Dosis máxima posible en una irradiación a escala industrial, para un
proceso que requiere una dosis mínima de 20 kGy.

6.5 Determinaciones químicas:
Las determinaciones de azúcares reductores, acidez libre, índice de diastasa y
contenido de hidroximetilfurfural (requeridos por el CAA), se realizaron en el
Laboratorio de Irradiación de Alimentos del CAE, mediante métodos estandarizados.
Los resultados se analizaron estadísticamente mediante la prueba t de Student,
(α = 0,05).
45

“TRATAMIENTO DE MIEL CON RADIACION IONIZANTE: efectos sobre ciertos atributos de calidad a
lo largo de su vida útil que pueden ser susceptibles de cambios químicos por irradiación.”

Previamente, se recibió un asesoramiento en estas técnicas de análisis por parte del
“Sector de Productos azucarados, miel y bebidas” del INTI. Luego, con el fin de
evaluar el propio desempeño en la determinación de estos parámetros de calidad de
miel, se participó en un ensayo de aptitud (“Análisis de mie”l PRA-02/2012)
organizados por el Servicio Argentino de Interlaboratorios (SAI) del INTI,
obteniéndose resultados satisfactorios.

Preparación de las alícuotas de miel analizadas:
Todas las determinaciones se efectuaron tomando el contenido de 4 potes de miel
de cada una de las dosis (0, 10, 20 y 40 kGy), se homogeneizó y de allí se tomaron
4 alícuotas para cada una de las determinaciones, de manera de obtener resultados
por cuadruplicado. Esta práctica se repitió en cada fecha de análisis.

Cronograma de análisis:
Se elaboró un cronograma de análisis que contempló la repetición de las
determinaciones químicas a intervalos de tiempo adecuados, que permitieron seguir
la evolución de los diferentes parámetros a lo largo del almacenamiento, que se
había estimado en al menos 1 año, dado que la miel es un producto de extensa vida
útil.
-Parte A del estudio: se extendió el análisis hasta los 14 meses de almacenamiento,
siendo las fechas de análisis a los 0, 4, 10 y 14 meses posteriores a la irradiación.
-Parte B del estudio: se realizaron 5 fechas de análisis durante 18 meses de
almacenamiento.
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Métodos analíticos:


Azúcares reductores: IRAM 15934, con una modificación del método
Fehling-Causse-Bonnans segun AOAC, 1965.

El método se basa en la reducción que ejercen los azúcares con grupos aldehídos y
cetonas libres, sobre una solución de Cu 2+ en medio alcalino. El resultado se
expresa en gramos de azúcar invertido por cien gramos de miel.


Acidez libre: IRAM 15933

El método consiste en la titulación de una solución acuosa de miel con una solución
de NaOH 0,5 N, usando fenolftaleína como indicador del punto final. El resultado se
expresa en miliequivalentes de ácido por kilogramo de miel.


Actividad diastática: AOAC 958.09 - IRAM 15939

La determinación se basa en la velocidad en que la diastasa presente en una
solución acuosa de miel hidroliza el almidón en condiciones estándares de ensayo.
La técnica consiste en incubar a 40°C una solución acuosa de miel junto con una
solución estándar de almidón (2g /100 ml), a intervalos regulares de tiempo se toman
alícuotas y se añaden a una solución diluida de yodo, e inmediatamente se
determina la absorbancia a 660 nm (debida al complejo yodo-almidón de color azul)
mediante un espectrofotómetro. Se traza una recta y se extrapola el tiempo en el
cual la absorbancia es 0,235. Mediante cálculo se obtiene el índice de diastasa de la
escala Gothe, que se define como los gramos de almidón hidrolizado en una hora
por 100 g de miel.


Contenido de hidroximetilfurfural: AOAC 980.23 - IRAM 15937-2

La determinación se basa en el método de White (White 1979) que consiste en la
preparación de una solución acuosa de miel, seguida de una clarificación con
reactivos Carrez I y II, filtración y posterior medición de la absorbancia a 284 nm
(pico máximo de absorbancia del HMF) y a 336 nm, contrastada contra una solución
de referencia de la misma miel tratada con bisulfito de sodio (NaH2SO3). El bisulfito
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destruye el cromóforo del HMF y mediante las diferencias de absorbancia de la
muestra y la referencia, se calcula la concentración de HMF presente en la miel.
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7

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Parte A: Estudio de la evolución de azúcares reductores, acidez libre,
índice de diastasa y HMF en miel líquida sin procesar, durante el tiempo
de almacenamiento.
7.1 Efectos sobre los azúcares reductores.
Como se explicó anteriormente, el poder reductor de un azúcar se basa en la
presencia de un grupo carbonilo libre, que en medio alcalino es capaz de oxidarse,
reduciendo el Cu2+ a Cu1+ (reacción de Fehling).
En este estudio, el contenido de azúcares reductores no se vio afectado por la
irradiación, ni por el tiempo de almacenamiento (Figura 8). Resultados coincidentes
se reportaron en otros estudios, en los cuales no se observaron diferencias
significativas del contenido de azúcares reductores en mieles de origen indio
irradiadas a 15 kGy (53) y se encontró una reducción leve en algunas en mieles
irradiadas a 10 kGy (54).
Figura 8 – Azúcares reductores a lo largo del almacenamiento
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Los azúcares reductores mayoritarios en la miel son los monosacáridos fructosa y
glucosa, que representan aproximadamente el 75 % de la miel. Asimismo, la miel
puede contener aproximadamente un 7 % de maltosa, que es un disacárido
reductor. La irradiación puede causar degradación de oligosacáridos, principalmente
por la ruptura de los enlaces glicosídicos, generando azúcares simples (55, 56, 57).
Asimismo, otros autores encontraron que la irradiación causa una inducción del
poder reductor en azúcares no reductores como la sacarosa (disacárido), debido a
que la ruptura del enlace glicosídico genera un radical libre en la posición C1 de la
molécula de glucosa del disacárido o polisacárido en presencia de agua, generando
consecuentemente un producto de radiólisis con poder reductor (58, 59). Estudios
llevados a cabo con sacarosa, fructosa y glucosa en solución, luego de ser tratadas
a 10, 20 y 30 kGy mostraron que el poder reductor aumentó en sacarosa, disminuyó
en fructosa (con 20 y 30 kGy) y permaneció sin cambios significativos en glucosa
(60).
Dado que en su mayoría la miel está compuesta por monosacáridos y el contenido
de oligosacáridos es muy poco, probablemente el efecto que tiene la irradiación
rompiendo enlaces glicosídicos y generando así azúcares simples reductores,
resultó despreciable es este estudio, o bien no fue detectable con el método analítico
utilizado. Además, los azúcares están presentes en la miel junto con otras
macromoléculas, que podrían causar un efecto protector y disminuir así la
sensibilidad de los azúcares al ataque radiolítico (61).

50

“TRATAMIENTO DE MIEL CON RADIACION IONIZANTE: efectos sobre ciertos atributos de calidad a
lo largo de su vida útil que pueden ser susceptibles de cambios químicos por irradiación.”

7.2 Efectos sobre la acidez libre.
Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que durante los primeros meses
de almacenamiento, la acidez libre se redujo en función de la dosis de radiación,
siendo este efecto significativo desde el mes 4to. de almacenamiento. Cabe aclarar
que el resultado anómalo de la muestra 20 kGy en el mes 10 es atribuible a un error
experimental (Figura 9). A las altas dosis empleadas, en el equilibrio entre las dos
reacciones inducidas por la radiólisis de azúcares, tales como la formación de ácidos
por la oxidación de los grupos aldehído y su descarboxilación para dar CO2,
probablemente se vio favorecida esta última, esto podría explicar la leve disminución
de la acidez de muestras irradiadas hasta el mes 10. Sin embargo a los 14 meses
de almacenamiento, esta tendencia se revirtió, siendo mayor la acidez de muestras
irradiadas con diferencias significativas en la dosis más alta de radiación empleada,
40 kGy.

Otros trabajos con mieles tratadas a 10 kGy mostraron que en general la acidez no
se vio afectada por la irradiación (50, 62). También se reportó un incremento
significativo, alrededor de un 13 % (54) y una disminución leve, pero significativa en
sólo una de seis muestras analizadas (62). Estudios llevados a cabo con azúcares
de bajo peso molecular en estado sólido y acuoso, mostraron que cuando un azúcar
irradiado se disuelve en agua, el pH de la solución resultante es ácido (pH 3-5) (7).

Analizando los resultados obtenidos y la bibliografía, se podría inferir que no hay un
efecto definido de la radiación sobre la acidez de la miel, o bien que podría depender
de diversos factores como la variedad de miel, su composición, el tiempo y
condiciones de almacenamiento, etc. Asimismo, cabe destacar que la metodología
usada para determinar la acidez consiste en una titulación ácido-base, en la cual el
punto final fue observado por viraje de color del indicador, por tal motivo, el
pardeamiento de las muestras irradiadas (que fue proporcional a la dosis aplicada y
se acentuó con el tiempo de almacenamiento) dificultó la observación de este viraje.
Este indicador superó levemente el límite establecido por el CAA a los 14 meses de
almacenamiento, sólo a la mayor de las dosis (40 kGy). Si bien no lo superó en el
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resto de las muestras, es evidente que en general los valores rondaron cerca del
máximo. Para el caso del valor recomendado por Codex, éste nunca fue superado.
Por otro lado cabe destacar que, dado el valor obtenido en la muestra control en la
primera fecha, podría tratarse de una miel con una acidez natural elevada.

Figura 9 – Acidez libre a lo largo del almacenamiento
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7.3 Efectos sobre la actividad diastásica.

Analizando los valores para cada dosis a lo largo del tiempo, se evidenció la
disminución progresiva del índice de diastasa, proceso que ocurre naturalmente en
la miel. También se redujo por la acción de la radiación y fue el parámetro analizado
en el que más claramente se observó el efecto de la dosis creciente (Fig. 10). Los
valores disminuyeron significativamente en función de la dosis aplicada y este efecto
se mantuvo a medida que procedió el tiempo de almacenamiento (se visualiza
claramente en la gráfica de líneas, Figura 11). Otros autores reportaron esta
diminución en miel irradiada entre 10 y 25 kGy (50, 52), mientras que este
comportamiento no se ha observado en algunas mieles australianas y chinas (52).
La reducción de la actividad de α-amilasa también se registró en otros alimentos
irradiados a 10 kGy, como harina de sorgo y malta de cebada (63, 64).
Se podría inferir que la irradiación produjo una disminución inicial de la actividad
diastásica, posiblemente porque provocó cambios en sitos activos de la molécula o
modificó su conformación espacial, siendo este efecto más acentuado a dosis altas.
En cuanto al valor límite para este índice requerido por el CAA y la norma Codex, no
fue sobrepasado en ninguna de las muestras durante el almacenamiento
prolongado, hasta el mes 14, en que sólo en la muestra tratada a la dosis mayor (40
kGy) no lo cumplió.
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Figura 10 – Actividad diastásica a lo largo del almacenamiento

Control

10 kGy

20 kGy

40 kGy

50

*

*

40

*
*

30

*

*

*

*

20

*

*

10

*

0

0

4

10

14

Meses de almacenamiento

(*) indica diferencia significativa con respecto al control, en cada fecha

Línea Punteada: Indica límite fijado por CAA

Figura 11 – Índice de diastasa en función del tiempo
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7.4 Efectos sobre el contenido de hidroximetilfurfural
En este estudio, el contenido de HMF se redujo ligeramente después de irradiar,
aunque sólo resultó significativamente menor a 40 kGy (Figura 12). Otros trabajos,
que estudiaron la miel después de irradiar, sin período de almacenamiento,
reportaron descensos del contenido de HMF en muestras tratadas 10 kGy (54, 62), o
bien no encontraron diferencias significativas a dosis de 15 kGy (53).
En el 4to. mes de almacenamiento la reducción del HMF fue leve, pero significativa,
a las tres dosis aplicadas. En el mes 10 esta tendencia se revirtió y en las tres
muestras irradiadas el contenido de HMF resultó significativamente mayor. Se
verificó este incremento también a los 14 meses, resultando los valores
proporcionales a las dosis aplicadas (Figura 12).
Analizando los valores para cada dosis a lo largo del tiempo, se evidenció el
aumento

progresivo

del

HMF,

proceso

que

ocurre

naturalmente

con

el

envejecimiento de la miel.
El límite establecido para este indicador en el CAA y la norma Codex no fue
superado en ninguna de las fechas de análisis.
Figura 12 – Contenido de HMF a lo largo del almacenamiento
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Parte B: Estudio de la evolución del HMF en mieles líquida y cremosa
comerciales, durante el tiempo de almacenamiento.
Inicialmente se observó que, tanto para la variedad líquida como para la cremosa, el
contenido de HMF resultó menor en muestras irradiadas que en mieles control
(Figuras 13 y 14). Hubo un aumento progresivo del HMF en todas las muestras con
el paso del tiempo. Sin embargo, en la variedad líquida la velocidad de aumento fue
mayor en muestras irradiadas con respecto a las muestras control (Fig. 13). También
se observó que hasta el 6to. mes no hubo diferencias entre muestras irradiadas
debidas a las dosis aplicadas, sin embargo a partir de ese momento, “40 kGy”
registró mayor aumento en el contenido de HMF, hasta igualar y posteriormente
superar el valor de la muestra “control” (Fg 1a). Esto no se observó en miel cremosa,
donde el HMF evolucionó de manera similar en todas las dosis, siempre por debajo
del valor de las muestras control (Fig. 14).

Figura 13 – MIEL LIQUIDA
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Figura 14 – MIEL CREMOSA
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Como se mencionó anteriormente, la molécula de HMF se compone de tres grupos
funcionales, que pueden participar de diversas reacciones, según las condiciones en
que se encuentre, entre ellas:
El grupo hidroximetil se puede oxidar, dando lugar a 2,5-furandialdehido.
El grupo aldehído puede sufrir reducción, condensación y oxidación a un grupo
carboxílico formando un ácido.
El anillo furano se puede romper bajo condiciones ácidas para formar ácidos fórmico
y levulínico (41).
Dado que el contenido de HMF resulta de un equilibrio entre su formación y
degradación, a tiempos cortos podría predominar la degradación de esta molécula
por efecto de la irradiación, y a tiempos largos, su síntesis, por efecto secundario de
la radiación. Asimismo, la diferencia entre miel líquida y cremosa, se podría explicar
porque el efecto secundario de la radiación resultó más marcado en medio líquido.
Los azúcares en estado sólido son más estables frente a las radiaciones ionizantes
que cuando se encuentran en solución, ya que si bien se generan radicales libres
aún en el estado sólido, resultan en mucha menor proporción que los producidos en
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solución acuosa gracias al efecto de los radicales libres formados por la radiólisis del
agua. (65).
En cuanto al valor máximo requerido para el HMF, fue levemente superado sólo en
la miel líquida a los 20 meses, tanto para la muestra control como la tratada a 40
kGy.
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7.5 Presencia de espuma en mieles irradiadas

Cuando se irradian azúcares en solución, tales como glucosa, galactosa, manosa y
sacarosa se forman gases H2, CO y CO2; y su concentración aumenta a medida que
aumenta la dosis absorbida. Esto explica la presencia de gases que se observó
inmediatamente después de irradiar en las muestras tratadas. Inicialmente, los
gases quedaron retenidos en toda la masa de miel. En la miel líquida, estos gases
rápidamente difundieron hacia la superficie formando una capa de espuma
(Fig. 15 A). Si se trata de una miel cristalizada, ya sea cremosa (Fig. 15 B) o sólida
(Fig. 15 C), la difusión de los gases se ve dificultada y permanecen retenidos por
más tiempo en toda la masa de producto. Este efecto es muy marcado en mieles
sólidas, en las cuales se observa una especie de “cuarteamiento” debido a la
presencia de grietas producidas por la presión que ejercen los gases (Fig. 15 C, a
modo ilustrativo, no analizada en este trabajo). En la miel cremosa de este estudio,
los gases ascendieron, aunque mucho más lentamente que en la miel líquida, hasta
formar la capa de espuma superficial (Fig. 15 B).
Con el transcurso de los días de almacenamiento, esa capa superficial de espuma
disminuyó en la miel líquida (Fig. 16 A). En mieles cremosas este proceso fue más
lento (Fig. 16 B). En las imágenes del mes 3 la capa de espuma es my delgada en la
miel cremosa (Fig. 17 B) y ya no se aprecia en la líquida (Fig. 17 A).
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Figura 15 – Fotos de mieles irradiadas, día 1

15 A – Miel líquida

15 B – Miel cremosa

15 C – Miel sólida
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Figura 16 – Fotos de mieles irradiadas, día 12

16 A – Miel líquida

16 B – Miel cremosa
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Figura 17 – Fotos de mieles irradiadas, mes 3.

17 A – Miel líquida

17 B – Miel cremosa

Cabe destacar que la irradiación de miel se aplica en la República de Sudáfrica
desde hace años, como medida de control de la enfermedad Loque americana,
siendo mandatorio el tratamiento a dosis de 10 kGy de toda miel que ingresa al
territorio. La miel se irradia en tambores de 300 kg y en su experiencia, la generación
de espuma no constituye un problema si el llenado de los tambores se realiza
dejando un espacio de cabeza suficiente, a fin de evitar el derrame de miel por la
producción de gases (66).
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7.6 Pardeamiento de mieles irradiadas

El pardeamiento de carbohidratos debido al calentamiento puede involucrar
reacciones entre azúcares y aminoácidos (reacción de Maillard), o bien reacciones
de descomposición de los propios azúcares
Algunos estudios han observado un incremento en la intensidad del color de ciertos
alimentos irradiados y lo atribuyeron a la formación de compuestos coloreados por la
reacción de Maillard. Sugieren que la irradiación conduce a reacciones de
pardeamiento no enzimático (carbonilo-amina) similares a las inducidas por el
calentamiento y que la formación del color se incrementa con la dosis aplicada y
depende del tipo azúcar (60). Este efecto está influenciado por el pH y se ve
favorecido a medida éste aumenta (67). Otros estudios observaron pardeamiento al
irradiar con altas dosis soluciones de glucosa, fructosa y sacarosa (en ausencia de
aminoácidos), sugiriendo que se debe a un mecanismo de degradación de los
azúcares vía deshidrogenación, a diferencia de lo que ocurre durante la degradación
térmica, por deshidratación (59).

En este estudio, las muestras irradiadas presentaron un oscurecimiento gradual a
medida que transcurrió el tiempo de almacenamiento, en forma proporcional a la
dosis aplicada (Figura 17 y 18).
En la Fig.18 A se puede observar que luego de 9 meses de almacenamiento, la miel
líquida perdió su característica de translúcida, debido a que presenta un grado de
cristalización que le otorga opacidad, tanto en muestras irradiadas, como en control.

63

“TRATAMIENTO DE MIEL CON RADIACION IONIZANTE: efectos sobre ciertos atributos de calidad a
lo largo de su vida útil que pueden ser susceptibles de cambios químicos por irradiación.”

Figura 18 – Fotos de mieles irradiadas, mes 9.

18 A – Miel líquida

18 B – Miel cremosa
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7.7 Discusión Final

Analizando los resultados obtenidos, por un lado se puede concluir que la irradiación
de mieles no afectó el contenido de azúcares reductores, mientras que los cambios
producidos en la acidez fueron leves.
Por otra parte, los parámetros que sí resultaron afectados por la radiación fueron el
contenido de hidroximetilfurfural y la actividad diastásica, variando los mismos según
la dosis de irradiación recibida.
En este sentido, en primer lugar la miel irradiada a una dosis de 10 kGy (de mayor
interés desde el punto de vista comercial ya que permite asegurar la ausencia de
esporas viables capaces de diseminar la enfermedad Loque americana y, al mismo
tiempo, obtener un producto sin riesgo de fermentación por levaduras) presentó
valores de HMF y diastasa con variaciones de entre un 20 % y 30% respecto a las
muestras sin irradiar, inclusive luego de un almacenamiento superior al año.
En segundo lugar, a una dosis de 20 kGy que presenta el beneficio adicional de
reducir al mínimo el riesgo de botulismo infantil, estos mismos indicadores también
cumplieron con los límites fijados por la legislación, aún a los 14 meses.
Finalmente, para el caso de la miel irradiada a una dosis de 40 kGy, si bien los
cambios obtenidos en los dos parámetros mencionados (HMF e índice de diastasa)
fueron acentuados, los límites establecidos por la legislación recién fueron
superados después del año de almacenamiento (14 meses).
Cabe recordar que ésta es una dosis extrema que eventualmente podría alcanzarse
si la uniformidad de dosis llegara al máximo permitido en un proceso de irradiación
cuyo objetivo (dosis mínima) es 20 kGy. Se estima que sólo un 5 % de un bulto
irradiado recibe la dosis máxima.

Si bien excede el análisis de esta tesis, cabe mencionar que diversos autores han
estudiado otros aspectos de la irradiación de miel obteniendo resultados favorables.
Tal es el caso del aumento de la capacidad antioxidante observado en mieles
irradiadas. Dos estudios mostraron que se incrementó notablemente la capacidad de
captación de radicales libres, el contenido total de flavonoides y el contenido fenólico
total, en mieles tratadas a 25 kGy, aún luego de un año de almacenamiento en
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algunos casos. Este efecto producido por la irradiación podría deberse a la liberación
de compuestos fenólicos de compuestos glicosídicos y a la ruptura de compuestos
fenólicos para dar otros de menor tamaño (68, 69). El aumento de la capacidad
antioxidante se registró también en otros alimentos irradiados, tales como jugo de
zanahoria, porotos de soja y té verde (70, 71, 72).
Otro aspecto estudiado fue la actividad antibacterial de la miel, debida al H2O2
(producido por la enzima glucosa oxidasa, muy lábil al tratamiento térmico) y se
observó que no fue afectada, e incluso se incrementó en algunos casos, a dosis de
10, 15, 25 y hasta 50 kGy (50, 51, 53)
Desde el punto de vista organoléptico, también se han llevado a cabo estudios en
mieles irradiadas para evaluar su aceptabilidad sensorial obteniéndose resultados
satisfactorios a 10, 15 y 20 kGy (50, 53, 73), que se mantuvieron durante varios
meses de almacenamiento (74, 75, 76), inclusive a dosis de 40 kGy (77).
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8

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de este estudio, se puede concluir que:

-Los azúcares reductores no se vieron afectados por el tratamiento.
-La acidez presentó cambios leves.
-La actividad diastásica disminuyó en forma proporcional a la dosis aplicada.
-El contenido de HMF presentó una disminución inicial en muestras irradiadas y
luego, en algunos casos, un incremento en su formación a dosis altas, luego de
varios meses almacenamiento.
-La miel cremosa resultó más estable que la miel líquida, frente al efecto de la
radiación sobre el HMF a largo plazo.
-A las dosis de 10 kGy (que permite inhibir la fermentación y evitar la diseminación
de Loque americana) y 20 kGy (que permite el consumo de miel sin riesgo de
botulismo infantil) los cuatro indicadores de calidad analizados cumplieron con los
requisitos legales establecidos, inclusive hasta el mes 14 de almacenamiento.

Por todo lo expuesto, el tratamiento con radiación ionizante puede ser una
alternativa para controlar los microorganismos que pueden estar presentes en la
miel, manteniendo valores aceptables en los indicadores de calidad durante un
almacenamiento prolongado.

Teniendo en cuenta estos resultados y otros aspectos que resultaron favorables en
la irradiación de mieles estudiados por diversos autores (como el aumento de la
capacidad antioxidante y antibacterial, la aceptabilidad sensorial) este trabajo se
podría complementar en el futuro con nuevas líneas de investigación. Entre ellas, el
efecto de las dosis de 10, 20 y 40 kGy sobre características nutricionales, dado que
algunas vitaminas son radiosensibles.
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