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Con el propósito de conocer si el polen apícola para uso alimentario con-
serva sus características nutricionales luego de las diferentes prácticas
tecnológicas para su manipuleo y envasado y posterior almacenamien-
to, se analizaron muestras del producto fraccionado destinadas al comer-
cio interno, recolectadas de los lugares de venta al público. Se estudia-
ron la composición químico-nutricional y microbiológica, las característi-
cas sensoriales y granulométricas atinentes a su calidad comercial, y se
relevaron las condiciones higiénico-sanitarias, de almacenamiento, pro-
cedimiento de fraccionado, tipos de envases utilizados y vida útil decla-
rada. Estos datos se pusieron en referencia con los obtenidos para pro-
ductos deshidratados, y los resultados obtenidos se contrastaron con las
normas internacionales y el Código Alimentario Argentino. Los resultados
indican que el producto presenta una buena alternativa comercial por su
presentación en granos de tamaño adecuado, de buena consistencia y
características organolépticas normales. El almacenamiento no ha influi-
do en la composición físico-química y el secado aplicado ha permitido
obtener la humedad adecuada para mantener una buena conservación
durante el período de vida útil.
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I. ¿Qué es el polen apícola?I. ¿Qué es el polen apícola?I. ¿Qué es el polen apícola?I. ¿Qué es el polen apícola?I. ¿Qué es el polen apícola?

Para las plantas, el polen es el gameto masculino indispensable para
fecundar los óvulos, que van a generar las semillas responsables de la
perpetuación de la especie vegetal. Como término botánico proviene del
latín “polleninis” que significa “polvo muy fino” (Saénz de RivasSaénz de RivasSaénz de RivasSaénz de RivasSaénz de Rivas, 1978).
“El polen apícola es el resultado de la aglutinación del polen de las flores
efectuado por las abejas pecoreadoras mediante néctar y sus propias
sustancias salivares, que el hombre utiliza tras su recolección en los
cazapolenes y subsiguiente elaboración (secado, limpieza y envasado”
(PerisPerisPerisPerisPeris, 1984, citado por Baldi CoronelBaldi CoronelBaldi CoronelBaldi CoronelBaldi Coronel, 1999). Para las abejas, constitu-
ye el alimento plástico y la única fuente de proteínas, grasas, minerales y
vitaminas de que dispone una colonia para alimentar las larvas y abejas
jóvenes.

En la colmena, el polen es virtualmente la única fuente de proteínas,
sustancias, grasas, minerales y vitaminas que son necesarios durante la
producción del alimento larval y para el desarrollo de abejas que han
emergido recientemente. Una colonia en buen estado sanitario colecta
alrededor de 35 kilogramos de polen durante un año (SalamancaSalamancaSalamancaSalamancaSalamanca
Grosso y col.Grosso y col.Grosso y col.Grosso y col.Grosso y col., 2002). Para el hombre, el polen es un alimento natural,
rico en proteínas, posee 20 aminoácidos esenciales incluidos los que no
sintetizamos y que deben ser aportados por la dieta. El contenido de los
mismos puede variar por factores intrínsecos como procedencia floral, y
factores extrínsecos como extracción, secado y almacenamiento (SerraSerraSerraSerraSerra
Bonvehí y Escolá JordáBonvehí y Escolá JordáBonvehí y Escolá JordáBonvehí y Escolá JordáBonvehí y Escolá Jordá, 1997). También es una importante fuente na-
tural de carbohidratos, los que llegan hasta el 60 % del total de azúcares
(Munitaegui y colsMunitaegui y colsMunitaegui y colsMunitaegui y colsMunitaegui y cols., 1993). Aporta además vitaminas y minerales, con-
siderado por ello como un excelente suplemento dietético con acción
bioestimulante. Contiene mayores cantidades de vitaminas que la miel,
básicamente vitamina C y otras del grupo B (Casanova OstosCasanova OstosCasanova OstosCasanova OstosCasanova Ostos, 1994),
también es importante el aporte de ácidos grasos; es especialmente rico
en linoleico y linolénico, ácidos grasos esenciales que deben ser incorpo-
rados en la dieta (Serra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá Jordá, 1997). Entre las sales
minerales se destaca la presencia de hierro, cinc, fósforo y un elevado co-
ciente potasio/sodio, en menor proporción calcio, cobre, magnesio, sili-
cio, aluminio y boro (Serra Bonvehí y VSerra Bonvehí y VSerra Bonvehí y VSerra Bonvehí y VSerra Bonvehí y Ventura Collentura Collentura Collentura Collentura Coll, 1997). Uno de los
mejores atributos fisiológicos del polen (no nutricional) es el aporte de fi-
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bra, especialmente si consideramos dietas deficientes en ella (AbreuAbreuAbreuAbreuAbreu,
1992).

 Las abejas manipulan el polen desde la flor hasta la colmena don-
de es almacenado dentro de una celda en el panal de forma muy particu-
lar. En la flor, la lengua y las mandíbulas son usadas para lamer y mordis-
quear las anteras con el resultado que los granos de polen se adhieren a
las partes de la boca humedeciéndose totalmente. También una consi-
derable cantidad de polen es sacada fuera de las anteras y adherida a los
pelos de las patas y cuerpo que luego transfieren al par de patas poste-
riores. El polen es transferido luego a las canastas de la tibia posterior.
Cuando la abeja ya está cargada, retorna a la colmena y descarga allí el
polen. Para colectar una carga de polen una abeja visita 84 flores de
árboles de pera y 100 flores de diente de león (Salamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca Grosso,
2002).

El polen recolectado por las abejas es un subproducto de la colme-
na y significa aportes extras en los ingresos del apicultor, ya que la prin-
cipal actividad es la recolección de miel. No obstante ello, existe cierta
demanda por parte de los distribuidores de alimentos naturales o vege-
tarianos y/o consumidores habituales por su condición de producto natu-
ral nutritivo y debido a su escasa transformación. Para la cosecha, el pro-
ductor apícola coloca delante de la piquera de la colmena (entrada a la
colmena) una trampa llamada cazapolen, que contiene una rejilla reco-
lectora con orificios de 4,5 mm de diámetro por donde debe pasar la
abeja. Esta perforación permite pasar el cuerpo de la abeja pero impide
el paso de las cargas de polen, que caen a un cajón inferior de recolec-
ción.

Es conveniente que el traslado desde el apiario se realice lo más
rápidamente posible en recipientes de escasa altura (15-20 cm) y amplia
superficie, con rejilla de aireación y de fácil desinfección. En caso contra-
rio, se correría el riesgo de incrementar la humedad interior del grano,
aumentando la posibilidad de fermentación provocando que se
apelotonen los granos lo que hace más difícil su aprovechamiento. Tam-
bién es conveniente evitar la exposición al sol y las altas temperaturas
durante su manejo o transporte. (Aranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda Escribano, 1999).

 Las impurezas que puede contener el polen constituyen un porcen-
taje variable, encontrándose desde alas de abejas, tierra, larvas muer-
tas, hasta insectos. Este porcentaje se puede ver aumentado con las
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manipulaciones inadecuadas, lo que acelera el deterioro porque permite
un aumento de la humedad, y facilita la contaminación. La operación de
limpieza puede realizarse de distintas maneras, desde la utilización de
tamices de distinto tamaño y limpieza manual, pasando por el sistema
más común, que utilizan una tolva con salida regulable del polen y un
ventilador en la parte inferior que despide las impurezas, recogiéndose
el polen limpio en un recipiente adecuado (Aranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda Escribano, op.cit.).
Es conveniente realizar un pre-secado antes del secado propiamente
dicho a fin de disminuir la humedad del grano. Debe hacerse sin exposi-
ción al sol, en bandejas con piso de malla fina, en capas inferiores a 2 cm
durante 3-4 horas. Al sol, el secado es posible, pero se arriesga perder
propiedades terapéuticas principalmente a causa de las altas tempera-
turas y de la acción de los rayos ultravioleta (Salamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca Grosso, 1998).
Si la recogida permite la desecación directa en el mismo día, debe ha-
cerse de inmediato sin previo desecado. (Aranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda Escribano, op.cit.).

Pero la fase fundamental en el procesado del polen es el secado.
Se trata de eliminar el exceso de humedad hasta el 6-7% contenido, que
no permitirá el crecimiento de bacterias y hongos, y retrasará en lo posi-
ble el desarrollo de ácaros e insectos. Al ser la humedad el factor que
más influye en la conservación del polen, ésta dependerá de la efectivi-
dad y rapidez del secado el que no se produzcan pérdidas cuantiosas
por actividad biológica (Aranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda Escribano, op.cit.). Los métodos para
secar el polen son dos, uno el secado natural y otro el artificial. La forma
natural consiste en exponer el polen a la acción del aire y del sol en ca-
pas no superiores a 1 cm. Este método no es aconsejable porque pre-
senta muchas desventajas. Si la exposición es rápida produce un endu-
recimiento de la superficie externa, y la humedad queda encerrada en las
capas inferiores. Ocurre desnaturalización y destrucción de componentes
fotosensibles, produce decoloraciones y pérdidas de valor nutritivo y
calidad por destrucción de vitaminas, oxidación de carotenoides y proteí-
nas debido a los rayos ultravioleta. Es un método lento, poco higiénico,
no alcanza la temperatura adecuada para eliminar insectos y formas
larvarias (LópezLópezLópezLópezLópez, 1995, citado por Cobo OchoaCobo OchoaCobo OchoaCobo OchoaCobo Ochoa, 1995). El secado artifi-
cial se basa en la utilización del aire a temperatura ambiente o a tempe-
raturas que no sobrepasen los 40ºC y de medios mecánicos para hacer-
lo circular a través del producto, o de aire caliente impulsado que pasa
entre los gránulos. Cuando el secado artificial se hace a elevada tempe-
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ratura, se producen disgregaciones, con pérdidas de valor nutritivo.
El tamizado, la limpieza y la desinfección son operaciones que le

confieren al polen mejor presentación comercial. Una vez seco y frío, el
polen se debe limpiar de restos de vegetales, restos de abejas (patas,
alas, etc), pequeñas piedritas. Para esta etapa se utilizan diferentes tami-
ces terminando la limpieza en forma manual. Lo normal es limpiar el po-
len haciéndolo pasar por una tolva con salida regulable y un ventilador
en la parte inferior que despide impurezas, cayendo el polen limpio en un
recipiente situado debajo. También se suelen utilizar tamices vibratorios
que van separando además las distintas calidades de polen atendiendo
al diámetro de las bolas (Cañas y SireraCañas y SireraCañas y SireraCañas y SireraCañas y Sirera,1997). La desinfección es una
etapa necesaria para la eliminación de huevos de lepidópteros, que lue-
go con temperatura y humedad eclosionan, dando lugar al nacimiento de
larvas  y posteriormente orugas.  Para ello se  hace uso  de  frío intenso
(-18a -20ºC ).También se usan compuestos químicos como bromuro de
metilo, anhídrido carbónico, óxido de etileno y sulfuro de carbono. La for-
ma más habitual de conservar el polen, y la menos peligrosa, es inyectar
durante el envasado anhídrido carbónico para desplazar así el aire e
impedir el crecimiento de los insectos.

En cuanto a su conservación, hay que tener en cuenta que, antes de
envasar el polen, éste debe tener una temperatura menor o igual a la
exterior. El producto almacenado, cuando todavía conserva una cantidad
de calor y lo retiene durante el período de almacenamiento, plantea
dificultares porque la humedad se traslada de un lugar a otro por efecto
de las diferencias de temperatura, produciéndose condensación sobre
la superficie del polen. Por lo tanto, al final del proceso de secado, el
polen debe enfriarse, ventilándolo, en las propias bandejas, sin extraerlo
del secador ya que captaría humedad del ambiente, y proceder como se
dijo anteriormente en las ultimas operaciones del procesado. Una reco-
mendación a tener en cuenta es que los locales han de estar limpios y
que aparte de las exigencias de infraestructuras e instalaciones, es im-
portante el papel del personal manipulador (Aranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda EscribanoAranda Escribano, op.cit.).
Una vez seco y limpio, el polen se envasa a granel en bolsas de
polietileno que van introducidas en bidones con un peso de 150 Kg, o en
bidones de cartón endurecido o similares de capacidad de 50 Kg y frac-
cionado se comercializa en frascos de vidrio color caramelo, plástico o
bolsas de polietileno de peso reducido.
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El producto puede sufrir deterioros y su consecuencia principal es el
desarrollo de sabores extraños. Las causas pueden ser:

- Transformaciones químicas internas debidas a un manejo inadecua-
do (exposición a temperatura y humedad extremas, almacenamiento
en recipientes inadecuados) o al envejecimiento.

- Crecimiento de microorganismos (fermentaciones, crecimiento de
hongos, etc.).

- Desarrollo de insectos y/o ácaros.
- Consumo y deterioro por roedores.
- Presencia de impurezas.

 Como producto comercial, se lo emplea en alimentación,
cosmetología y terapéutica. Entre sus múltiples acciones, se destacan las
siguientes: Regulación del equilibrio orgánico y estimulación del creci-
miento, regulación de las funciones intestinales y del sistema nervioso,
prevención de los problemas de próstata y resistencia a las infecciones,
protección contra el desarrollo de diversas enfermedades del intestino,
de la obesidad, hemorroides y cáncer de colon (Salamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca GrossoSalamanca Grosso,
2002).

I.1. LegislaciónI.1. LegislaciónI.1. LegislaciónI.1. LegislaciónI.1. Legislación
En el artículo 785 del Código Alimentario Argentino se define al polen

de la siguiente manera: “Con la denominación de polen se entiende el
elemento masculino de las flores, recogido por las abejas obreras depo-
sitado en la colmena y aglutinado en granos por una sustancia elabora-
da por las abejas” (pág. 252- 252.1).

También se establece que: “El polen debe estar limpio, seco, sin
restos de insectos, larvas o huevos, ni exceso de propóleo, y presentar
un color característico de acuerdo a la especie floral que provenga. Este
producto puede ser secado artificialmente, siempre que el proceso elegi-
do no exponga los granos a la luz solar directa, ni la temperatura de la
corriente de aire usada para el secado sea mayor de 55ºC”.

Características analíticas de composición.Características analíticas de composición.Características analíticas de composición.Características analíticas de composición.Características analíticas de composición.
-Humedad (secado al vacío a 45 mm Hg, 65ºC) ................... máx 8 %.
- Cenizas (en base seca a 600ºC)............................................. máx 4 %.
- Proteínas (en base seca, N x 6,25 Kjeldhal)........................ 15 – 28 %.
- PH........................................................................................................ 4 – 6.
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-Hidratos de carbono totales (en base seca)............................ 45 –
55 %.

Características microbiológicas.Características microbiológicas.Características microbiológicas.Características microbiológicas.Características microbiológicas.
-Gérmenes aerobios no patógenos .......................máx 150 x 103 UFC/g.
- Hongos ......................................................................... máx 102 UFC/g.
- Ausencia de gérmenes patógenos.
El polen se envasará en recipientes bromatológicamente aptos de

hasta 250 g, con cierre que impida que el producto absorba humedad,
los envases serán de vidrio o plástico rígido transparente, a fin de poder
observar su contenido.

Se considera polen no apto para el consumo. Aquel que presente
una o más de las siguientes características:

- Caracteres organolétpticos anormales.
- Exceso de polvillo o de propóleo.
- Anormalidades en la observación microscópica.
- Composición química diferente a la consignada anteriormente.
- Características microbiológicas superiores a los límites estableci-

dos.
- Ataque de insectos, parásitos o sus larvas.
- Residuos de plaguicidas.
- Sustancias conservadoras.
- Impurezas no retenidas por un tamiz IRAM 500 (Nº 35, más de 5/

1000 g).
Rotulación.Rotulación.Rotulación.Rotulación.Rotulación.
Se rotulará Polen, en lugar y con caracteres bien visibles, deberá fi-

gurar el peso neto, día, mes y año de envasado.
Deben consignarse las leyendas:Deben consignarse las leyendas:Deben consignarse las leyendas:Deben consignarse las leyendas:Deben consignarse las leyendas:
“Personas alérgicas no consumir” o “Alérgicos al polen abstenerse”.
“Conservar en lugar fresco y seco”.
“Consumir preferentemente dentro de los 180 días de la fecha de ela-

boración”.

I.2. Importancia comercial del polen apícolaI.2. Importancia comercial del polen apícolaI.2. Importancia comercial del polen apícolaI.2. Importancia comercial del polen apícolaI.2. Importancia comercial del polen apícola
Nuestras abejas se hallan capacitadas para brindar una dieta rica

en calorías aportando sus cosechas de miel y también ese aporte y ri-
queza alimenticia alcanza a la parte proteica si tenemos en cuenta la
contribución de este nutriente por el polen apícola. El polen apícola al-
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canza en nuestro país una cierta difusión comercial y últimamente, ade-
más de ser un producto frecuente en los establecimientos especializados
en productos dietéticos, se encuentra en farmacias y supermercados.
Desde el punto de vista nutricional el polen contribuye como alimento
natural y producido como extensión de una actividad principal en la api-
cultura, a paliar situaciones producidas por la carencia de alimentos que
mantienen naturalmente sus nutrientes como sería el caso de los alimen-
tos refinados. Desde el punto de vista de la producción, los apicultores
pueden obtener una cosecha adicional a la producción de miel, la cual
puede llegar a generar buena rentabilidad de explotación. Asimismo, la
producción de polen activa la acción polinizadora de las abejas,
incrementando la formación de frutos, tema de interés económico por el
incremento de las cosechas agrícolas.

En la Argentina, su gran extensión territorial y sus condiciones
climáticas contribuyen al desarrollo de una abundante y variada flora
melífera, lo que lo hace un país muy propicio para la explotación apícola.
Esto se ve reflejado en los volúmenes de producción de miel que ubican
al país en tercer lugar como exportador mundial de este producto. Existe
una gran riqueza polínífera representada por la flora autóctona y cultiva-
da, en praderas, valles, mesetas y fundamentalmente en laderas
cordilleranas, donde la presencia de polen y su abundancia se transforma
muchas veces en un problema para el productor apícola, ya que su co-
pioso aporte llega a bloquear la cámara de cría de las colmenas, produ-
ciendo un efecto contraproducente. Por tal motivo, destinando parte de
esa entrada de polen a la cosecha a través de trampas cazapolen se pue-
den obtener buenos rendimientos para la producción de polen apícola y
ofrecerlo para su comercialización para consumo humano. Como pode-
mos ver, la disponibilidad de la flora existente y las buenas condiciones
agroclimáticas del país, son la base para asegurar que la explotación del
polen tiene un importante futuro para las distintas regiones geográficas.
En nuestro país se encuentran zonas de gran tradición polinífera como las
provincias de Santiago de Estero y Tucumán de donde proviene la mayor
parte de la oferta nacional. Estas regiones poseen grandes zonas
boscosas, con clima muy apto para llegar a producir polen tanto en pri-
mavera como a fines de verano y otoño. Le siguen en importancia las
provincias de Santa Fe y Chaco (CornejoCornejoCornejoCornejoCornejo,1994). La producción de polen
por colmena suele oscilar entre los 2-6 kilos dependiendo de la flora
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polinífera de la zona y de la colmena. Entre Ríos posee zonas como la
denominada “eucaliptera” donde los rindes son muy altos, entre 9 y 10
kg, lográndose un polen de excelente calidad proteica. En cuanto al pro-
ducto terminado, no existe una cadena de comercialización bien definida,
ni tampoco una buena difusión al consumidor de las propiedades
nutricionales del polen, lo que hace a su poca demanda a nivel de co-
mercio interno, salvo en aquellos sectores naturistas o vegetarianos y/o
en comunidades donde tradicionalmente se consumen alimentos apícolas.

II. Materiales y métodosII. Materiales y métodosII. Materiales y métodosII. Materiales y métodosII. Materiales y métodos

El estudio se realizó sobre 37 muestras comerciales de polen apícola
obtenidas de los lugares de venta al público, supermercados, ferias
artesanales, farmacias, etc. Las distintas presentaciones comerciales in-
cluyeron envases de vidrio, plástico y bolsas de polietileno. Para todos
los casos se almacenó inmediatamente a temperatura de refrigeración
aproximadamente de 2 -4ºC, hasta el momento del análisis.

Los métodos incluyeron el relevamiento comercial, realizado entre los
comercios donde se ofrece el polen y entre los consumidores mediante
la técnica de encuestas, y la evaluación sensorial,

II.1. Evaluación SensorialII.1. Evaluación SensorialII.1. Evaluación SensorialII.1. Evaluación SensorialII.1. Evaluación Sensorial
La misma se llevó a cabo por un panel de degustadores adiestra-

dos a tal fin, y se utilizó como referencia la metodología propuesta por
Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols. (1985). Los atributos sensoriales fueron estudia-
dos a través de: examen olfativo, gustativo y táctil. Para la calificación co-
mercial se siguió una escala de puntajes aconsejada por dichos autores.

II.1.1. Examen olfativoII.1.1. Examen olfativoII.1.1. Examen olfativoII.1.1. Examen olfativoII.1.1. Examen olfativo
Siguiendo la metodología mencionada, se procedió a oler el polen,

en forma directa, muchas veces, muy lentamente, y luego a diferentes
velocidades cuando se abre el envase. Se evaluó el olor principal, y
eventualmente los secundarios, de acuerdo a la escala propuesta por los
autores:

Olor agradable y persistente................................ 2 puntos
Olor agradable y poco persistente..................... 1 punto
Olor desagradable o rancio.................................. 0 punto
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Se completó el estudio sensorial con la evaluación de otros atributos
secundarios:

 OlorOlorOlorOlorOlor
Vegetal
Aromático floral
A humedad
A estiércol seco
A tostado
Vegetal, harinoso
A tambo
A campo

II.1.2. Examen gustativoII.1.2. Examen gustativoII.1.2. Examen gustativoII.1.2. Examen gustativoII.1.2. Examen gustativo
Se evaluó el conjunto de sensaciones que el polen produce cuando

se lo saborea, refiriéndonos a la siguiente escala de puntajes (SerraSerraSerraSerraSerra
Bonvehí y cols.,Bonvehí y cols.,Bonvehí y cols.,Bonvehí y cols.,Bonvehí y cols., 1985):

SaborSaborSaborSaborSabor
Sabor azucarado intenso 2 puntos
Sabor azucarado poco intenso 1 puntos
Sabor ácido intenso 2 puntos
Sabor ácido poco intenso 1 puntos
Sabor amargo poco intenso 1 puntos
Sabor rancio 0 puntos
Sabor azucarado intenso y ácido poco intenso 3 puntos
Sabor azucarado poco intenso y ácido poco intenso 2 puntos
Sabor azucarado poco intenso y ácido intenso 3 puntos
Sabor azucarado intenso y ácido intenso 4 puntos

En este marco, también se evaluó el retrogusto que queda en la boca,
el que se clasificó como dulce o amargo.

II.1.3. Examen TáctilII.1.3. Examen TáctilII.1.3. Examen TáctilII.1.3. Examen TáctilII.1.3. Examen Táctil
Para evaluar las sensaciones táctiles se colocó el polen entre los

dedos, en la palma de la mano o entre los dientes. Los principales as-
pectos a considerar fueron: la humedad y los polvos de polen. Para ello,
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apretándolo entre los dedos o con los dientes incisivos, se pudo consta-
tar una cohesión de los granos que está en función inversa a su hume-
dad.

Se utilizó la siguiente clasificación:
•  Apretando ligeramente de polen entre el dedo índice, mayor y pul-

gar, la forma de los granos no cambia, mordiéndolo tiene una tex-
tura de cereales (Tc) y se fragmenta sin ceder (Fsc): 3 puntos.

•  Apretando de la misma forma, no cambia y mordiéndolo cede sin
fragmentarse (Csf), es maleable: 2 puntos.

•  Apretando los granos cambia de forma (Cf) pero no se pega con
los otros (Np): 1 punto.

•  Apretando los granos cambia de forma y se unen con la masa (Ufm):
0 punto.

II.1.4. Examen visualII.1.4. Examen visualII.1.4. Examen visualII.1.4. Examen visualII.1.4. Examen visual
Se comprobó la presencia o ausencia de impurezas visibles y se

clasificaron las muestras como:
 Muy limpio .................................. 3 puntos
 Limpio ......................................... 2 puntos
 Sucio........................................... 1 punto
 Con parásitos ............................. 0 punto

II.2. Análisis GranulométricoII.2. Análisis GranulométricoII.2. Análisis GranulométricoII.2. Análisis GranulométricoII.2. Análisis Granulométrico
Se tomó como referencia la metodología propuesta por Serra Serra Serra Serra Serra

Bonvehí y cols. Bonvehí y cols. Bonvehí y cols. Bonvehí y cols. Bonvehí y cols. (1985), adaptando la clasificación por tamaño de acuer-
do a lo observado en pólenes argentinos (Baldi y col.Baldi y col.Baldi y col.Baldi y col.Baldi y col., 1998).

Escala de clasificación:Escala de clasificación:Escala de clasificación:Escala de clasificación:Escala de clasificación:
- Todos los granos grandes mayores de 4 mm.
- Granos grandes entre 4 mm y 2,83 mm.
- Granos medianos entre 2,83 y 2 mm.
- Granos pequeños entre 2 mm y 1,4 mm.
- Granos muy pequeños menores de 1 mm.

II.3. Análisis MicrobiológicoII.3. Análisis MicrobiológicoII.3. Análisis MicrobiológicoII.3. Análisis MicrobiológicoII.3. Análisis Microbiológico
Se determinaron: gérmenes mesófilos totales, indicadores de

patógenos (coliformes totales y fecales), y hongos. Para el resto de los
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microorganismos patógenos, como Staphylococcus, Clostridium y
Bacillus, la probabilidad de su presencia o ausencia la que se relaciona
con los valores pH y a

w 
determinados.

Preparación de la muestra:Preparación de la muestra:Preparación de la muestra:Preparación de la muestra:Preparación de la muestra: Se pesaron 25 g de polen apícola y
se disolvieron en 225 ml de agua peptonada alcalina al 10 % m/v, se dejó
en reposo aproximadamente de 45 a 60 minutos hasta lograr una buena
disolución del producto, de allí se tomaron alícuotas para obtener las dis-
tintas diluciones y luego se procedió a sembrar con la dilución que co-
rrespondiera.

Recuento de Gérmenes aerobios totales: Recuento de Gérmenes aerobios totales: Recuento de Gérmenes aerobios totales: Recuento de Gérmenes aerobios totales: Recuento de Gérmenes aerobios totales: Se utilizó la metodo-
logía aconsejada por FAO (1981), Medio: ágar para recuento en placa. 35
ºC, 72 hs. (FAO, 1981). Se expresaron los resultados como UFC/g (Unida-
des formadoras de colonias por gramo de muestra).

Recuento e identificación de Mohos: Recuento e identificación de Mohos: Recuento e identificación de Mohos: Recuento e identificación de Mohos: Recuento e identificación de Mohos: Se determinó el porcenta-
je de contaminación utilizando la siguiente metodología: de cada muestra
se tomaron al azar 100 granos de polen, los cuales se pasaron con pinza
estéril a cajas de Petri estériles. Se tomaron 20 granos y se dispusieron
en cajas de Petri con ágar extracto de levadura glucosa cloranfenicol
(YGCA) por quintuplicado. Las placas fueron incubadas en oscuridad a
25 - 28 ºC durante 4 a 7 días. Se expresaron los resultados como porcen-
taje de contaminación.

Identificación de hongos: Identificación de hongos: Identificación de hongos: Identificación de hongos: Identificación de hongos: A partir de los aislamientos primarios
en PDA, se realizó la identificación usando distintas metodologías de
acuerdo al género en estudio.

Los géneros Dematiáceos como: Alternaria, Cladosporium, Curvularia
y Epicoccum, fueron identificados según la metodología descripta por
Samson y cols.Samson y cols.Samson y cols.Samson y cols.Samson y cols. (1995) y por Pitt y HockingPitt y HockingPitt y HockingPitt y HockingPitt y Hocking (1997). Para los géneros
Aeureobasidium, Geotrichum y Phoma se utilizó la metodología propues-
ta por Samson y cols.Samson y cols.Samson y cols.Samson y cols.Samson y cols. (1995).

Para los aislamientos de los géneros Mucorales (Absidia, Rhizopus
y Mucor) se realizó la metodología propuesta por Samson y colsSamson y colsSamson y colsSamson y colsSamson y cols. (1995).

Para la identificación de los aislados del género Fusarium se siguió
la metodología propuesta por Nelson y cols.Nelson y cols.Nelson y cols.Nelson y cols.Nelson y cols. (1983) utilizando Agar Cla-
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vel y PDA. Los aislados de Aspergillius Eurotium y Penicillium se identifi-
caron a partir de los aislamientos primarios en PDA incubados a 25ºC du-
rante 7 días, y las especies siguiendo los esquemas propuestos por
RamírezRamírezRamírezRamírezRamírez (1982), Samson y cols. Samson y cols. Samson y cols. Samson y cols. Samson y cols. (1995) y por Pitt y HockingPitt y HockingPitt y HockingPitt y HockingPitt y Hocking (1997).

Identificación de los aislados de Aspergillius Eurotium y Penicillium:
A partir de los aislamientos primarios en PDA incubados a 25ºC durante 7
días, se realizó la identificación de las especies siguiendo los esquemas
propuestos por Ramírez  Ramírez  Ramírez  Ramírez  Ramírez (1982), Samson y col. Samson y col. Samson y col. Samson y col. Samson y col. (1995) y por Pitt yPitt yPitt yPitt yPitt y
HockingHockingHockingHockingHocking (1997).

Determinación de Coliformes totales:Determinación de Coliformes totales:Determinación de Coliformes totales:Determinación de Coliformes totales:Determinación de Coliformes totales: Medio: Caldo Mc Conckey.
37 ºC, 48 hs. (FAO, 1981). Se expresaron los resultados como NMP/g (Nú-
mero más probable por gramo de muestra).

Determinación de Coliformes fecales:Determinación de Coliformes fecales:Determinación de Coliformes fecales:Determinación de Coliformes fecales:Determinación de Coliformes fecales: Medio: Caldo EC. 45,5 ºC,
48 hs. (FAO, 1981). Se expresaron los resultados como NMP/g (Número
más probable por gramo de muestra) (FAOFAOFAOFAOFAO, 1981).

II.4. Análisis físico-químicoII.4. Análisis físico-químicoII.4. Análisis físico-químicoII.4. Análisis físico-químicoII.4. Análisis físico-químico
Determinación de actividad acuosa:Determinación de actividad acuosa:Determinación de actividad acuosa:Determinación de actividad acuosa:Determinación de actividad acuosa: Se realizó por medición

directa con acuímetro Novasina calibrado a 20 ºC para un rango de a
w
 de

0,331 a 0,755 con soluciones saturadas de las siguientes sales: Mg Cl
2 
x 6

H
2
 O y NaCl. Se expresaron los resultados en Unidades de a

w
.

Determinación de Humedad: Determinación de Humedad: Determinación de Humedad: Determinación de Humedad: Determinación de Humedad: Se siguió la métodología aconse-
jada por el Código Alimentario Argentino. Secado en estufa de vacío a 45
mm Hg y 65° C. Se expresaron los resultados en porcentaje de humedad.

Determinación de pH: Método potenciométrico.Determinación de pH: Método potenciométrico.Determinación de pH: Método potenciométrico.Determinación de pH: Método potenciométrico.Determinación de pH: Método potenciométrico. Previamente
a la medición se estableció la concentración de la solución para lo cual
se logró un valor constante de pH. Se probaron varias concentraciones
logrando el objetivo con una solución de la muestra al 2 %. Se expresa-
ron los resultados en unidades de pH.

Determinación de proteínas: Determinación de proteínas: Determinación de proteínas: Determinación de proteínas: Determinación de proteínas: Se utilizó el método de Kjeldahl mo-
dalidad Winckler con ácido bórico. Se expresaron los resultados como
porcentaje de proteínas en base seca.
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Determinación de grasa: Determinación de grasa: Determinación de grasa: Determinación de grasa: Determinación de grasa: Se utilizó el método de Soxhlet. Se ex-
presaron los resultados como porcentaje de grasa en base seca.

Determinación de fibra bruta: Determinación de fibra bruta: Determinación de fibra bruta: Determinación de fibra bruta: Determinación de fibra bruta: Método de Scharrer. Norma ISO
6541. 1981 (E). Se expresaron los resultados como porcentaje de fibra
bruta en base seca.

Determinación de cenizas:Determinación de cenizas:Determinación de cenizas:Determinación de cenizas:Determinación de cenizas: Por calcinación a 550ºc. Los resulta-
dos se expresaron en porcentaje de cenizas sobre base seca.

Determinación de Prolina: Determinación de Prolina: Determinación de Prolina: Determinación de Prolina: Determinación de Prolina: Método AOAC 1980, adaptado para
polen según Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. 1986. Los resultados se expresaron
en mg/g de muestra sobre base seca.

Determinación de ácido glutámico: Determinación de ácido glutámico: Determinación de ácido glutámico: Determinación de ácido glutámico: Determinación de ácido glutámico: Método espectrofotométrico.
(Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. 1991). Los resultados se expresaron en mg/g de
muestra sobre base seca.

Determinación de azúcares solubles:Determinación de azúcares solubles:Determinación de azúcares solubles:Determinación de azúcares solubles:Determinación de azúcares solubles: Método de Mollá y col.Mollá y col.Mollá y col.Mollá y col.Mollá y col.
(1994) por HPLC adaptado para polen. Los resultados se expresaron en
gr/100 gr de muestra en base seca. Azúcares identificados y cuantifica-
dos: glucosa, fructosa y sacarosa.

Determinación de Vitamina C:Determinación de Vitamina C:Determinación de Vitamina C:Determinación de Vitamina C:Determinación de Vitamina C: Método número 86 - 10 Ascorbic
Acid -- Indophenol - Xylene Extraction Method de la American Association
of Cereal Chemists (A.A.C.C.) adaptado para polen. Los resultados se ex-
presaron en mg/100 gr de muestra sobre base seca.

Determinación de Minerales:Determinación de Minerales:Determinación de Minerales:Determinación de Minerales:Determinación de Minerales: La determinación se realizó sobre
las cenizas de las muestras, por absorción atómica en un
Espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer modelo 2380. La
concentración de minerales se expresó en mg por 100 g de muestra so-
bre base seca.

III. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. ResultadosIII. Resultados

Los resultados del estudio de caracterización bromatológica del po-
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len apícola que se ofrece a la venta al público para uso alimentario se
dividieron de la siguiente manera, a fin de realizar un estudio detallado de
los mismos:

1) Estudio comercial del polen apícola:1) Estudio comercial del polen apícola:1) Estudio comercial del polen apícola:1) Estudio comercial del polen apícola:1) Estudio comercial del polen apícola: Los datos se obtuvie-
ron mediante encuestas a comerciantes en los lugares de venta y se re-
fieren a las distintas presentaciones de envasado, las formas y lugares
de comercialización. Se realizó además un estudio de la rotulación de los
envases con el objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido
por el Código Alimentario Argentino en este aspecto.

2) Estudio sensorial y ganulométrico: 2) Estudio sensorial y ganulométrico: 2) Estudio sensorial y ganulométrico: 2) Estudio sensorial y ganulométrico: 2) Estudio sensorial y ganulométrico: donde se evaluaron los
distintos atributos sensoriales y se clasificó el polen por tamaño de las
corvículas.

3) Estudio microbiológico de polen apícola: 3) Estudio microbiológico de polen apícola: 3) Estudio microbiológico de polen apícola: 3) Estudio microbiológico de polen apícola: 3) Estudio microbiológico de polen apícola: se determinó
gérmenes aerobios totales, algunos indicadores como coliformes totales
y fecales, se cuantificó la contaminación por hongos y se identificaron las
especies presentes.

4) Estudio físico químico de polen apícola para uso4) Estudio físico químico de polen apícola para uso4) Estudio físico químico de polen apícola para uso4) Estudio físico químico de polen apícola para uso4) Estudio físico químico de polen apícola para uso
alimentario:alimentario:alimentario:alimentario:alimentario: incluyó el análisis de varios parámetros los que se presen-
tan de la siguiente manera: humedad, proteínas, fibra bruta, grasa, pH,
cenizas, actividad acuosa, azúcares solubles, prolina y ácido glutámico,
relación entre el contenido de ambos aminoácidos. Determinación de vi-
tamina C y contenido de minerales.

Los resultados se exponen en los Cuadros I Cuadros I Cuadros I Cuadros I Cuadros I a VIII VIII VIII VIII VIII, que se discuten
en el siguiente apartado.

IV. DiscusiónIV. DiscusiónIV. DiscusiónIV. DiscusiónIV. Discusión

A través del estudio comercial, se ha podido comprobar cierto des-
conocimiento en cuanto a que este producto es un subproducto de la
colmena. Un 52,38% de los encuestados sabe qué es el polen apícola,
pero un 71, 43% no conoce las propiedades que posee, lo mismo que su
composición y, sobre todo, que es para uso alimenticio. Solo el 4,76% lo
consume habitualmente por lo que son las personas que conocen la do-
sis; el resto no consume ni conoce la dosis que debería consumir. Se cree
en general que es un suplemento dietario o, en su defecto, que debe
consumirse en presencia de ciertas enfermedades o carencias
nutricionales porque lo aconseja un profesional. Se desconoce, en gene-
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ral, dentro del público consumidor, la forma de obtención, su procesa-
miento, como debería estar envasado y quienes pueden consumirlo. Un
85,71% de los encuestados no sabe cómo lo debe conservar, el 66,67%
no sabe dónde obtener información sobre el producto y un 85,71% con-
testa que, si la tuviera, lo incorporaría a su dieta. Los comerciantes, por
su parte, no cuidan demasiado el fraccionamiento, en los casos en que
compran a granel y fraccionan en el comercio, ya que si bien se cuidan
las condiciones de higiene, no se tienen en cuenta las condiciones de
producto deshidratado que debería ser protegido de la humedad ambien-
te, además de mantenido en refrigeración.

Creemos que, por esta falta de información, no existe demasiada
demanda del producto, la que se da sólo en aquel sector de la población
que está acostumbrado a consumir miel o que está en contacto con los
productores apícolas del lugar donde vive o presenta marcadas tenden-
cias naturistas. El análisis de las encuestas también demostró que el
mayor porcentaje de muestras (45.9%) se presenta en envases de plás-
tico flexible, un 32.4% de ellas en envases de plástico rígido y solo el
18.9% en vidrio. Como el polen es un producto deshidratado, exigiría para
su buena conservación un envase adecuado. Pudimos observar que los
comerciantes no tienen un mayor interés en el envase, ya que la mayor
parte de las ventas las realizan al peso, fraccionando en el lugar. Los
envases de vidrio y plástico rígido son frascos de capacidad entre 100 a
250g, y con tapa a rosca para vidrio, y rosca o presión para plástico rígi-
do; algunos de los relevados poseían además faja de seguridad. Se
encontraron dos envases de plástico rígido, uno de color caramelo y el
otro blanco; este último no permitía observar el contenido del mismo; los
envases de las restantes muestras fueron transparentes.

Los envases de plástico flexible fueron bolsas de distinta capacidad,
dos de las cuales presentaban cierre por termosellado y rótulo incluido;
en las restantes, el cierre es por atadura y sin rotular. Una de las mues-
tras se particularizaba por poseer envase primario de plástico flexible de
polietileno y envase secundario de plástico rígido de PVC.

En cuanto a la rotulación, se pudo comprobar que, de la información
obligatoria para productos alimenticios que exige el Código Alimentario
Argentino, se encuentra en un 50% aproximadamente de las muestras, la
denominación de venta, contenido neto e identificación de origen; la fe-
cha de duración mínima solo la contienen el 27.02% de las muestras y el
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24.32% de ellas posee la leyenda «alérgicos no consumir». Los demás
requerimientos de identificación del lote y modo de conservación, sola-
mente los presenta el mínimo número de muestras. En cuanto a la rotula-
ción facultativa, en relación a la información nutricional complementaria,
solo la poseen el 5.40% de las muestras y el 21,6% de ellas describen el
modo de uso. Se ha podido observar que, a pesar de que el polen
apícola es un producto alimenticio, se vende en farmacias como suple-
mento dietario, en comercios de productos naturistas y muy poco en su-
permercados y negocios de productos alimenticios, y se expone para la
venta directamente en los estantes o góndolas.

El estudio sensorial consistió en la realización de un examen visual,
olfativo, táctil y gustativo (Cuadro ICuadro ICuadro ICuadro ICuadro I). A cada uno de los parámetros ana-
lizados se le adjudica un puntaje para poder encuadrar la muestra dentro
de un nivel de calidad, siguiendo el criterio de otros autores (SerraSerraSerraSerraSerra
Bonvehí y col.Bonvehí y col.Bonvehí y col.Bonvehí y col.Bonvehí y col., 1985). Los resultados indican en relación al examen
olfativo, que predomina el olor agradable y persistente, y el olor desagra-
dable que se percibe en un 13,5% de las muestras no corresponden a
olores que pudieran producirse por algún tipo de alteración, sino que es
propio del producto. En ningún caso se detectó olor a humedad o a ran-
cio. Los resultados del examen gustativo muestran que predomina el sa-
bor azucarado poco intenso y ácido intenso, seguido de ácido poco in-
tenso, en ningún caso la acidez se debe a alteraciones del producto. De
acuerdo al examen táctil, la mayoría de las muestras no cambian la forma
al apretarlas con los dedos, ceden sin fragmentarse, son maleables; es-
tas características se relacionan directamente con los contenidos finales
de humedad (5-6%) y con el estado de conservación de la muestra, las
que presentan textura de cereal y se fragmentan sin ceder (27% de mues-
tras). El examen visual no demuestra la presencia de impurezas, se pre-
senta limpio, solo se detectaron impurezas visibles en una sola muestra.

La calidad comercial del polen apícola alcanza también a su presen-
tación. Como es un producto que se presenta en gránulos, éstos deben
verse de forma homogénea, enteros, sin alteraciones visibles, no quebra-
dos ni molidos. Para el análisis granulométrico se separaron las fraccio-
nes de tamaños > de 4 mm, entre 4 y 2,8 mm, entre 2,8 y 2 mm , entre 2 y
1,4 mm y entre 1,4 y 1 mm expresándolas como porcentaje de cada una
de ellas. Los resultados de este análisis indican que el 100 % de las
muestras contienen granos que miden entre 1,4 mm y 2,8 mm, predomi-
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nando dentro de este rango los tamaños entre 2 y 2,8 mm. (Cuadro IICuadro IICuadro IICuadro IICuadro II).
Ninguna de las muestras contienen granos fragmentados ni polvillo, lo que
hace a la calidad del producto.

Desde el punto de vista microbiológico, los resultados de este traba-
jo (Cuadro IIICuadro IIICuadro IIICuadro IIICuadro III) acusan valores ligeramente superiores de gérmenes
aerobios totales, que lo permitido por el Código Alimentario Argentino, son
los microorganismos más frecuentes, pero se debe tener en cuenta que
las prácticas de manipuleo y secado del polen se llevan a cabo de muy
diferente manera, además influyen otros factores como el origen botánico
y/o geográfico de las muestras, la frecuencia de recolección, etc. Si bien
se detectó la presencia de coliformes fecales con resultados menor de 3
NMP/g en la mayoría de las muestras, al efectuar las pruebas bioquímicas
no se detecto la presencia de E. coli. Es decir que los indicadores de
contaminación analizados demuestran que las condiciones higiénico-sa-
nitarias en que se encuentra el polen no son tan deficientes ya que los
recuentos más altos corresponden a la menor frecuencia de muestras.
Esto sugiere un replanteo de las condiciones de manipuleo y fracciona-
miento por parte del comerciante.

Si se relacionan estos resultados con los valores de pH y actividad
acuosa, en el caso del pH los resultados corresponden a pH ácidos pero
con valores por encima de 4,85; de acuerdo a estas condiciones, es po-
sible la existencia y crecimiento de microorganismos como así también
la posibilidad del crecimiento y desarrollo de hongos y levaduras. Pero
todos estos microorganismos ven disminuida su posibilidad de crecimien-
to debido a los valores bajos de a

w
 cuyo valor no supera los 0,515. JayJayJayJayJay

(1994) menciona valores de actividad de agua de 0,610 para hongos y
levaduras osmófilas, y para Clostridium, Bacillus y Staphylococcus de
0,860 a 0,930. Estos resultados indican que la mayoría de las muestras
presentan valores de pH que no impedirían el crecimiento microbiano, y
la gran mayoría de ellas presentan valores de actividad acuosa que no
favorecerían al crecimiento microbiano.

 El recuentos de hongos se expresó en porcentaje de contaminación.
Se pudo comprobar que la mayoría de las muestras presentan 100% de
contaminación, y se identificaron 20 especies presentes (Cuadro IV)(Cuadro IV)(Cuadro IV)(Cuadro IV)(Cuadro IV). Si
bien los resultados del proyecto no acusan contaminación microbiana con
gérmenes patógenos, la contaminación por mohos podría ser importante,
sobre todo si se encuentran especies potencialmente toxicogénicas como
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A. flavus, F. graminearum, P. citrinum, P. funiculosum y A.alternata. En
almacenamientos en condiciones deficientes (envases no herméticos,
elevadas a

w
 y temperatura y permanencias prolongadas de envases mal

tapados) estos hongos pueden primero proliferar y luego producir las
micotoxinas.

Los resultados del estudio físico químicos (Cuadro VCuadro VCuadro VCuadro VCuadro V) indican para
la humedad, mínimo 3,23%, máximo 9,23% y una media de 5,82. La hume-
dad es uno de los factores que condicionan la calidad del polen desde
el punto de vista organoléptico (Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols., 1985) y de su
conservación. Comercialmente, el aspecto sensorial es muy importante,
como se discutió anteriormente; el polen seco debe mantener su forma si
se lo aprieta con los dedos o se lo muerde, debe presentar una textura
dura, de grano de cereal, fragmentándose sin ceder. El porcentaje de hu-
medad final influye en este estado. Se ha podido observar que el porcen-
taje adecuado estaría entre 6 y 6,5%, valores que se encuentran en la ma-
yoría de las muestras analizadas. El valor mínimo encontrado fue de
3,23%. En estos casos, el secado excesivo influye sobre el color natural
del polen favoreciendo los procesos de pardeamiento químico, las reac-
ciones de Maillard y la deshidratación de la fructosa, al igual que la pér-
dida de componentes volátiles (Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols. 1986b); en un
aspecto positivo dificultaría la contaminación microbiológica posterior. En
cambio, el máximo encontrado (9,7%) significa un riesgo de conservación
importante. La situación microbiológica de las muestras ya fue discutida
anteriormente con relación a otros parámetros químicos y al tipo de enva-
sado, lo que está además directamente vinculado al contenido final de
humedad.

El contenido de grasa se encuentra entre 1,76% y 6,76%, presentan-
do un valor medio de 4,55%. Los valores encontrados varían en un rango
amplio comparado con los determinados por Serra Bonvehí y cols,Serra Bonvehí y cols,Serra Bonvehí y cols,Serra Bonvehí y cols,Serra Bonvehí y cols,
(1986a) para polen español, quien obtuvo un mínimo de 3,50% y un máxi-
mo de 6,5%, pero hay que tener en cuenta el distinto origen geográfico y
botánico de las muestras. Normalmente, el extracto graso que queda
después de la extracción con solvente, ha presentado tonalidades ama-
rillas o verdosas de acuerdo a la pigmentación de la exina. Autores como
Stanley y LinskensStanley y LinskensStanley y LinskensStanley y LinskensStanley y Linskens (1974), informaron cantidades de grasa en polen
apícola que varían entre 1 % y 20 %. Se ha considerado que los pólenes
con cantidades elevadas de grasa son buscados selectivamente por las
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abejas como fuente nutritiva (Munitaegui y col.Munitaegui y col.Munitaegui y col.Munitaegui y col.Munitaegui y col., 1993). En este caso,
pólenes almacenados en el comercio para la venta, el contenido graso
no ha influenciado en la conservación de la muestra, no se han producido
alteraciones visibles por rancidez ni se han desarrollado olores extraños.

Los valores de proteínas varían desde un mínimo de 17,26 % a un
máximo de 30,86 %, con una media de 24,03 %. Si bien existen grandes
variaciones en el contenido de proteína en el polen apícola nuestros va-
lores son superiores a los encontrados por Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.Serra Bonvehí y cols.
(1986a) para polen español, quienes informan valores entre 12,6 % y 18,8
%, y Serra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá Jordá (1997) una media de 15,3 ± 1,6g/
100g. Hay que tener en cuenta el distinto origen botánico y/o geográfico
lo que influye en el contenido final de los distintos nutrientes, no obstante
ello, el porcentaje de proteínas significa un buen aporte nutricional del
polen para la alimentación.

La fibra bruta varía entre 0,1 % y 2,46% con una media de 0,97%. La
presencia de fibra bruta tiene importancia principalmente desde el punto
de vista nutricional. La exina en el polen es la que contiene la mayor par-
te de la fibra bruta, constituida fundamentalmente por celulosa y
esporopolenina dependiendo de la riqueza en gimnospermas o
angiospermas (Serra Bonvehí y cols. Serra Bonvehí y cols. Serra Bonvehí y cols. Serra Bonvehí y cols. Serra Bonvehí y cols. 1986a). El método utilizado se-
para a la esporopolenina, lignina, celulosa y hemicelulosa, que son los
componentes mayoritarios de la fibra bruta.

Las cenizas totales oscilan entre 0,96 y 6,70% con una media de 3,04
% valores sensiblemente superiores a los de PLA 1960, quien afirma que
los minerales en el polen no superan el 3%. Stanley y Liskens Stanley y Liskens Stanley y Liskens Stanley y Liskens Stanley y Liskens (1974)
han informado valores superiores para las cenizas en polen apícola que
varían desde 2,5 % a 6,5 %. Las muestras comerciales analizadas se en-
contraban limpias, no contenían impurezas de origen mineral que pudie-
ran aumentar el contenido de cenizas.

Los azúcares (Cuadro VICuadro VICuadro VICuadro VICuadro VI) constituyen la porción mayoritaria del po-
len apícola llegando hasta el 60% del total, (MunitaeguiMunitaeguiMunitaeguiMunitaeguiMunitaegui, 1993). Sus nive-
les varían con las especies, forma de recolección y condiciones de al-
macenamiento del polen (Stanley y LinskensStanley y LinskensStanley y LinskensStanley y LinskensStanley y Linskens, 1974). En nuestro estu-
dio se determinaron glucosa y fructosa por ser los mayoritarios y también
porque son afectados por los procesos de pardeamiento no enzimático
que sufre el polen durante el secado y/o el almacenamiento y sacarosa.
Si bien los valores obtenidos de los tres azúcares determinados varían
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dentro de un rango amplio se observa que para la fructosa y glucosa son
bastante uniformes. En cambio la variación de la sacarosa es diferente.
Existen muestras con muy poca cantidad, el mínimo encontrado es de
0,43%, y el mayor valor es de 13,33%, con una media de 4,53%. Las va-
riaciones planteadas sugieren la presencia de distinta floración en el ori-
gen del polen y una relación con la monofloridad de las muestras. Gene-
ralmente, las abejas realizan cargas de polen monoflorales, cada carga
se forma con una sola especie floral; solo un 0,3% de las bolas de polen
se forman recogiendo polen de flores diferentes. De ahí que cada una
tenga un color uniforme, y que sea debido fundamentalmente a la espe-
cie botánica de la que proceden, viéndose influenciado por varios facto-
res extrínsecos que determinan las variaciones de las tonalidades dentro
de una misma especie (LouveauxLouveauxLouveauxLouveauxLouveaux, 1958-1959). Se ha podido observar
que en las muestras con contenidos bajos de sacarosa predomina el
color marrón con distintas tonalidades y en las que contienen alto porcen-
taje de este azúcar el color amarillo con distintas tonalidades sobre todo
verdosas. Esto sugiere un estudio del origen botánico del polen en rela-
ción al contenido de azúcares.

En el polen apícola, los aminoácidos libres, a diferencia de los
proteicos, se presentan en porcentajes muy variables, dependiendo de
varios factores como los taxones polínicos presentes en la muestra, fac-
tores de orden biológico, ecológico y geográfico (Krell y cols.Krell y cols.Krell y cols.Krell y cols.Krell y cols. 1974). De
la fracción de aminoácidos libres presentes, los componentes más repre-
sentativos son la prolina, que es un constituyente común de las partes
vegetativas de las plantas, y el ácido glutámico; la variación entre la rela-
ción de ambos ha sido propuesta como indicador de la manipulación y
estado de conservación del polen (Serra y col.Serra y col.Serra y col.Serra y col.Serra y col.,1986a;, 1991)) Se deter-
minó el contenido de prolina y de a-aminoácidos libres los que se expre-
saron como ácido glutámico (Cuadro VIICuadro VIICuadro VIICuadro VIICuadro VII). La prolina se encuentra entre
valores que van desde 2,30 mg/g a 24,30 mg/g, y presenta una media de
12,64 mg/g. Generalmente, la prolina es el aminoácido libre más impor-
tante en los pólenes maduros, no así en los pólenes recién recolectados
(Serra y col.Serra y col.Serra y col.Serra y col.Serra y col., 1986a). No obstante ello la importancia radica en no dis-
minuir su porcentaje durante el almacenamiento. Para los a-aminoácidos
libres los expresados como ácido glutámico se encontraron valores en-
tre 3,14 y 20,21 mg/g y una media de 11,80 mg/g. El contenido de éstos
aminoácidos en el polen apícola varía dependiendo también de factores
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como el origen botánico, de factores biológicos, ecológicos, geográficos
y de temporada que intervienen en la recolección del polen por la abeja
melífera (WallerWallerWallerWallerWaller, 1981 citado por SerraSerraSerraSerraSerra, 1983). Como en el caso de la
prolina, lo importante es mantener inalterado el contenido de estos com-
puestos por su importancia nutricional. Serra y col. Serra y col. Serra y col. Serra y col. Serra y col. (1986a) han obteni-
do un valor mínimo de 6 mg/g, máximo de 19,7 mg/g y una media de 10,95
mg/g de prolina para pólenes españoles. Teniendo en cuenta los facto-
res que influyen en la variabilidad del contenido en prolina como el ori-
gen geográfico y/o botánico, los valores determinados en este trabajo son
similares. Se ha propuesto la relación prolina/glutámico como indicador
de conservación del polen apícola. Los resultados obtenidos en esta in-
vestigación muestran que dicha relación, para los pólenes muestreados
al momento de su comercialización varía desde 0,19 a 3,88. Para cono-
cer la variación de esta relación con el tiempo y comprobar su validez
como indicador del estado del polen, las muestras se volvieron a anali-
zar a los 6 meses de envasado, tiempo recomendado por la legislación
como período de vida útil. Se ha podido comprobar que la prolina se
mantiene dentro de un mismo rango luego del período considerado, ésta
situación, es mencionada también por Serra y cols. Serra y cols. Serra y cols. Serra y cols. Serra y cols. (1997) para pólenes
españoles no obstante la tendencia es hacia el aumento del aminoácido.
Se pudo comprobar que luego de 6 meses la prolina tiende a aumentar y
el ácido glutámico a disminuir. Los porcentajes de prolina en relación al
total de a-aminoácidos libres varían entre el 31,5 % y el 73,20 % registrán-
dose el menor valor en la muestra 10. Y para el ácido glutámico, entre el
26,8 % y el 68,4 % exceptuando la muestra 10. La variación en porcenta-
jes de estos aminoácidos en el total de a-aminoácidos libres luego del
lapso de aptitud recomendado presenta también una tendencia al aumen-
to de la prolina y disminución del ácido glutámico. De acuerdo a los re-
sultados obtenidos en el trabajo se ha podido calcular un aumento del 13
% de prolina y una disminución de 6 % del ácido glutámico en 6 meses
de envasado. Luego del período de conservación la relación prolina/
ac.glutámico varía desde 0,46 a 2,73 lo que demuestra una tendencia a
aumentar con el tiempo.

Se determinó también el contenido de vitamina C (Cuadro VICuadro VICuadro VICuadro VICuadro VI)
obteniéndose una media de 4,1mg/100g, con un máximo de 13,8mg/100g
y un mínimo de 0,2 mg/100g. Si bien los valores varían dentro de un am-
plio rango. Estos valores coinciden con los datos presentados por BravoBravoBravoBravoBravo
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SerranoSerranoSerranoSerranoSerrano (1994), donde indica el elevado contenido de ácido ascórbico
en el polen apícola, y su variación de acuerdo al procesado, sobre todo
en el secado, también coincidimos con que el mayor número de las mues-
tras contienen entre 1 y 5 mg/100g.

Los minerales estudiados fueron, sodio, potasio, calcio, magnesio,
hierro, cobre manganeso y cinc. Se puede observar que en los valores
medios predominan el potasio, seguido del magnesio y el calcio y se
encuentran en menor proporción el sodio, hierro, cinc y en muy pequeñas
cantidades el manganeso y el cobre (Cuadro VIIICuadro VIIICuadro VIIICuadro VIIICuadro VIII). Estos resultados co-
inciden con Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. Serra Bonvehí y col. (1986) para pólenes españoles, quie-
nes informaron los mayores valores para el potasio, magnesio, calcio y
sodio. En cambio, para Abreu Abreu Abreu Abreu Abreu (1992) el sodio se encuentra en mayor pro-
porción que el magnesio para pólenes originarios de Cuba. No se en-
cuentran en la bibliografía datos para pólenes argentinos. Teniendo en
cuenta los distintos orígenes geográficos, y que el contenido de minera-
les puede variar con la flora y el suelo, los valores encontrados en nues-
tro trabajo son comparables.

La presencia de cinc, cobre, hierro y la relación potasio y sodio ha-
cen del polen apícola un alimento interesante para dietas balanceadas
en minerales. (Wesh y MarstonWesh y MarstonWesh y MarstonWesh y MarstonWesh y Marston, 1983; StamlerStamlerStamlerStamlerStamler, 1994; Black y col. Black y col. Black y col. Black y col. Black y col. 1994,
citados por Serra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá JordáSerra Bonvehí y Escolá Jordá, 1997). La dieta occidental
de los países industrializados como es habitual en la Argentina, es rica
en grasas saturadas, azúcares refinados, excesiva en alcohol y sodio
como así pobre en fibras y escasa en verduras, frutas, cereales, y legum-
bres que aportan buena cantidad de potasio. Desde el punto de vista
nutricional, el RDA (aporte o ingesta diario recomendado) para los distin-
tos minerales, y lo que incluye en ese total el polen de acuerdo a los
valores obtenidos en el trabajo, no significa un aporte importante, pero
sumado a los que se consumen con los demás alimentos, puede consi-
derarse un buen suplemento dietario. Además, a favor del polen pode-
mos decir que el potasio, calcio y magnesio, que son los minerales que
se encuentran en mayor cantidad, también son aquéllos de los que se
exigen mayores contenidos en el RDA ,con relación al resto.
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Cuadro I: Análisis SensorialCuadro I: Análisis SensorialCuadro I: Análisis SensorialCuadro I: Análisis SensorialCuadro I: Análisis Sensorial

Mues t raMues t raMues t raMues t raMues t ra ExamenExamenExamenExamenExamen ExamenExamenExamenExamenExamen ExamenExamenExamenExamenExamen ExamenExamenExamenExamenExamen TotaTotaTotaTotaTotal
V isua lV isua lV isua lV isua lV isua l O l f a t i v oO l f a t i v oO l f a t i v oO l f a t i v oO l f a t i v o Tácti lTácti lTácti lTácti lTácti l  Gustativo Gustativo Gustativo Gustativo Gustativo

Punta jePunta jePunta jePunta jePunta je Punta jePunta jePunta jePunta jePunta je Gus ta t i voGus ta t i voGus ta t i voGus ta t i voGus ta t i vo Punta jePunta jePunta jePunta jePunta je
1 3 2 1 1 7
2 3 2 Vegetal 3 2 10
3 3 1 aromático, floral 2 1 7
4 3 2 a tostado 3 1 9
5 3 larvas 2 Vegetal 2 1 8

de polilla
6 3 0 a humedad 1 2 6
7 3 1 1 1 6
8 3 1 0  2 - 1 7
9 3 0 a estiércol seco 1  1-1 retrogusto 6

amargo
10 3 1 2 1 7
11 3 1 Vegetal 3 1 8
12 3 1 a tostado 3 1 8
13 3 2 Vegetal 0 1 6
14 3 1 Vegetal harinoso 3 1 8
15 3 1 1 2 7
16 3 2 3 1 amargo 9
17 3 2 3 1 9
18 3 1 0 1 7
19 3 1 1  1-1 7
20 3 1 2 2-1 9
21 3 2 1 2 8
22 3 2 2 1-2 10
23 3 0 a tambo 3 1-1 8
24 3 1 0 1-2 7
25 3 2 1 2 8
26 3 2 a campo 2  1-2 10
27 3 2 a campo 2  2-1 10
28 3 2 2  1-2 10
29 3 0 3  2-2 10
30 3 2 2  1-1 9
31 2 0 a tambo 2  2-1 7
32 3 1 2  2-2 10
33 3 1 2  1-2 9
34 3 2 2  2-1 10
35 3 1 2  1-2 9
36 3 1 2  1-2 9
37 3 1 3  2-2 11

Nota: Las calificaciones del análisis sensorial con el puntaje correspondiente se encuentran
detalladas en Materiales y Métodos.
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Cuadro II: Análisis GranulométricoCuadro II: Análisis GranulométricoCuadro II: Análisis GranulométricoCuadro II: Análisis GranulométricoCuadro II: Análisis Granulométrico

Muestras > 4 mm  4 - 2,8 mm 2,8 - 2 mm 2 - 1,4 mm < 1,4 mm

1 0,0 0,0 67,6 31,1 1,3

2 0,0 0,2 62,1 35,8 2,0

3 0,0 0,8 52,8 38,7 7,7

4 0,0 0,0 57,2 41,3 1,6

5 0,0 0,0 62,8 36,6 0,7

6 0,0 0,0 43,3 43,8 13,0

7 0,0 0,7 53,3 36,5 9,6

8 0,0 0,4 53,8 34,6 11,2

9 0,0 0,1 61,4 34,7 3,9

10 0,0 0,6 41,8 54,9 2,8

11 0,0 0,4 51,7 46,4 1,6

12 0,0 0,9 70,6 26,6 2,0

13 0,0 0,9 52,3 39,4 7,5

14 0,0 0,1 50,8 41,8 7,4

15 0,0 0,3 61,8 28,3 9,6

16 0,0 0,1 67,2 30,3 2,4

17 0,0 0,1 54,1 40,0 5,9

18 0,0 0,1 61,2 36,8 2,1

19 0,0 0,5 50,3 46,0 3,5

20 0,0 0,1 42,4 51,3 6,2

21 0,0 0,2 57,3 36,5 6,1

22 0,0 0,1 64,0 33,4 2,6

23 0,0 0,3 61,0 29,1 9,6

24 0,0 0,0 65,4 29,9 4,7

25 0,0 0,3 77,3 21,4 1,2

26 0,0 0,4 62,1 30,7 6,8

27 0,0 0,1 44,3 45,4 10,1

28 0,0 0,2 58,7 37,7 3,5

29 0,0 0,0 71,0 27,9 1,2

30 0,0 0,0 66,5 32,3 1,3

31 0,0 0,0 42,2 46,9 11,2

32 0,0 0,1 47,3 47,9 4,8

33 0,0 0,3 60,9 36,1 2,8

34 0,0 0,0 53,5 44,2 2,3

35 0,0 0,0 64,1 33,6 2,5

36 0,0 0,0 64,9 33,6 1,6

37 0,0 0,0 53,1 43,2 3,7

Promedios 0,0 0,2 57,6 37,4 4,8
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Cuadro III: Resultados del análisis microbiológicoCuadro III: Resultados del análisis microbiológicoCuadro III: Resultados del análisis microbiológicoCuadro III: Resultados del análisis microbiológicoCuadro III: Resultados del análisis microbiológico

MuestrasMuestrasMuestrasMuestrasMuestras Aerobios totalesAerobios totalesAerobios totalesAerobios totalesAerobios totales Colif. TotalesColif. TotalesColif. TotalesColif. TotalesColif. Totales Colif. FecalesColif. FecalesColif. FecalesColif. FecalesColif. Fecales
U F C / gU F C / gU F C / gU F C / gU F C / g N M P / gN M P / gN M P / gN M P / gN M P / g N M P / gN M P / gN M P / gN M P / gN M P / g

1 65 x 101 < 3 < 3
2 40 x 104 39 < 3
3 98 x 102 93 < 3
4 50 x 103 23 < 3
5 30 x 105 9 < 3
6 25 x 104 3 < 3
7 20 x 102 3 < 3
8 20 x 101 23 < 3
9 28 3 < 3

10 45 x 102 3 < 3
11 47 x 102 23 < 3
12 18 x 101 9 < 3
13 30 x 105 3 < 3
14 13 x 101 3 < 3
15 30 x 101 4 < 3
16 60 x 102 4 < 3
17 30 x 101 23 < 3
18 63 x 103 11 x 102 20
19 26 x 103 21 x 101 < 3
20 30 x 103 34 < 3
21 86 x 102 15 x 101 15
22 16 x 101 <3 < 3
23 22 x 101 <3 < 3
24 83 x 101 23 4
25 40 x 101 93 < 3
26 10 x 101 <3 < 3
27 40 <3 < 3
28 80 x 101 23 x 101 < 3
29 30 <3 < 3
30 17 x 102 24 x 101 7
31 60 <3 < 3
32 54 x 101 15 < 3
33 36 x 101 3 < 3
34 14 x 101 15 < 3
35 11 x 101 4 < 3
36 83 x 101 20 < 3
37 43 x 101 21 < 3

Media 185 x 103 66 1,24
Mínimo 28 < 3 < 3
Máximo 30 x 105 1.100 20
Desv. Est. 686 x 103 186 4
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Cuadro IV: Especies de hongos identificadasCuadro IV: Especies de hongos identificadasCuadro IV: Especies de hongos identificadasCuadro IV: Especies de hongos identificadasCuadro IV: Especies de hongos identificadas

Especies identificadasEspecies identificadasEspecies identificadasEspecies identificadasEspecies identificadas
Absidia corymbifera
Alternaria alternata
Alternaria tenuissima
Aspergillus aculeatus
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Aureobasidium pullulans
Cladosporium cladosporioides
Curvularia lunata
Epiccocum nigrum
Eurotium chevalieri
Fusarium graminearum
Geotrichum candidum
Mucor plumbeus
Mucor racemosus
Penicilium citrinum
Penicillium funiculosum
Penicillium sclerotium
Phoma sorghina

Rhizopus stolonifer

Cuadro V: Parámetros físico-químicos generales en polenCuadro V: Parámetros físico-químicos generales en polenCuadro V: Parámetros físico-químicos generales en polenCuadro V: Parámetros físico-químicos generales en polenCuadro V: Parámetros físico-químicos generales en polen
apícolaapícolaapícolaapícolaapícola

Muestras Humedad %Grasa %Proteínas % Fibra Bruta % Cenizas pH

%

1 7,52 5,10 18,29 0,80 Sin dato 5,28

2 5,68 5,35 24,60 0,58 2,66 5,49

3 7,25 6,01 25,80 sin datos 3,01 4,90

4 5,72 3,80 27,15 0,68 2,73 5,11

5 3,31 3,83 30,51 1,49 4,43 6,01

6 9,23 4,23 21,10 0,12 3,66 5,18

7 6,01 5,47 27,76 0,49 3,74 6,26

8 4,80 4,70 27,21 0,90 3,37 6,10

9 8,54 6,40 24,82 0,34 3,03 5,26
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Muestras Humedad %Grasa %Proteínas % Fibra Bruta % Cenizas pH

%

10 8,18 4,94 23,42 0,24 2,36 4,85

11 3,58 3,28 29,25 0,64 2,43 6,19

12 5,51 6,76 19,47 0,21 1,79 5,34

13 5,42 5,25 25,50 0,77 4,38 5,76

14 5,08 5,31 28,59 0,82 3,47 6,00

15 4,14 5,56 23,49 1,62 4,71 5,72

16 4,26 4,72 18,49 0,50 1,45 5,32

17 4,80 5,47 24,07 0,96 3,03 5,06

18 6,38 2,97 24,05 1,04 2,76 5,34

19 5,84 3,58 22,51 0,69 2,52 5,46

20 3,23 5,17 21,49 1,07 2,72 5,18

21 5,77 1,76 28,40 1,43 2,91 6,33

22 4,13 5,33 18,08 0,73 1,50 5,56

23 5,12 5,65 17,81 2,46 6,70 6,54

24 9,12 4,78 30,71 1,37 2,90 5,29

25 6,41 3,79 30,86 1,06 3,16 5,85

26 5,11 5,19 27,59 1,84 4,17 6,43

27 5,54 4,76 22,93 2,17 4,94 6,12

28 7,37 2,70 25,80 1,15 2,83 5,06

29 4,38 4,60 17,26 1,04 1,41 5,68

30 5,39 2,60 28,01 0,65 2,88 5,29

31 6,02 4,94 19,90 1,69 5,28 6,32

32 6,05 3,63 21,50 1,12 2,09 4,69

33 5,65 4,54 19,50 0,49 0,96 4,27

34 5,45 3,60 23,81 0,86 2,41 4,90

35 7,21 4,87 19,60 0,49 1,60 4,32

36 6,25 3,43 26,66 1,16 2,87 4,55

37 5,76 4,38 23,03 1,22 2,58 4,89

Media 5,82 4,55 24,03 0,97 3,04 5,46

Des.

Stand. 1,47 1,10 3,97 0,53 1,19 0,60

Máximo 9,23 6,76 30,86 2,46 6,70 6,54

Mínimo 3,23 1,76 17,26 0,12 0,96 4,27

Nota: Los valores presentados en todas las determinaciones son promedio de dos determi-
naciones y están expresados en base seca.
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Cuadro VI: Otros Parámetros físico químicos: actividad acuosa,Cuadro VI: Otros Parámetros físico químicos: actividad acuosa,Cuadro VI: Otros Parámetros físico químicos: actividad acuosa,Cuadro VI: Otros Parámetros físico químicos: actividad acuosa,Cuadro VI: Otros Parámetros físico químicos: actividad acuosa,
azúcares y ácido ascórbicoazúcares y ácido ascórbicoazúcares y ácido ascórbicoazúcares y ácido ascórbicoazúcares y ácido ascórbico

Muestras a
w
* % Glucosa %Fructosa %Sacarosa Ácido Ascórbico (mg/100g)

1 0,472 6,65 12,95 2,58 7,6
2 0,368 8,67 14,59 3,71 2,5
3 0,399 2,44 7,04 1,88 3,3
4 0,326 3,39 11,82 0,81 2,1
5 0,395 5,48 10,81 2,96 2,6
6 0,515 5,82 12,52 0,43 1,9
7 0,388 10,56 12,87 7,78 8,0
8 0,329 5,39 10,36 5,25 13,8
9 0,445 4,95 12,06 3,05 3,7
10 0,382 4,66 12,50 3,03 1,7
11 0,385 4,49 15,97 7,58 5,7
12 0,404 6,70 14,93 3,75 0,8
13 0,450 7,31 12,01 4,68 9,4
14 0,406 5,48 10,66 6,37 6,1
15 0,486 5,74 10,22 6,13 1,2
16 0,413 6,89 13,27 5,79 2,3
17 0,424 5,01 10,95 3,92 1,1
18 0,436 10,07 16,01 6,91 1,6
19 0,429 9,27 14,96 7,72 4,2
20 0,366 14,13 19,34 5,10 6,7
21 0,422 12,38 13,60 13,33 11,5
22 0,318 12,60 19,47 4,63 3,2
23 0,370 10,83 16,53 6,34 5,6
24 0,451 9,51 17,36 3,08 1,9
25 0,411 11,15 15,63 5,19 3,5
26 0,461 7,24 12,73 6,17 4,4
27 0,472 13,25 16,25 5,23 5,6
28 0,426 12,17 18,51 2,34 5,3
29 0,368 10,89 13,55 7,03 2,8
30 0,354 11,90 16,67 2,63 3,4
31 0,413 10,62 12,10 7,04 1,2
32 12,54 16,38 4,21 3,1
33 11,55 17,73 0,71 0,5
34 10,90 15,39 3,74 5,0
35 9,46 14,70 1,45 0,2
36 11,17 14,82 1,46 4,3
37 12,73 16,59 3,78 4,8

Media 0,398 8,76 14,16 4,53 4,1
Mínimo 0,318 2,44 7,04 0,43 0,2
Máximo 0,515 14,13 19,47 13,33 13,8
Desv. Est. 0,05 3,21 2,80 2,56 3,02
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Cuadro VII: VCuadro VII: VCuadro VII: VCuadro VII: VCuadro VII: Valores de prolina y ácido glutámicoalores de prolina y ácido glutámicoalores de prolina y ácido glutámicoalores de prolina y ácido glutámicoalores de prolina y ácido glutámico

Muestras Prolina Ac.glutámi- Prolina Ac.glutámico Relación Prolina /

(mg/g) co (mg/g) (mg/g) (mg/g) Luego Glutámico

de 6 meses de 6 meses  Inicial / después

de 6 meses

1 18,36 10,32 17,95 7,89 1,77 2,28

2 10,01 15,04 12,18 9,62 0,66 1,26

3 15,42 16,17 23,36 11,72 0,95 1,99

4 18,83 20,20 15,18 12,71 0,93 1,19

5 5,24 7,64 8,75 7,16 0,69 1,22

6 3,79 19,65 8,19 17,78 0,19 0,46

7 11,22 13,39 12,70 14,27 0,83 0,88

8 7,08 6,73 8,76 7,63 1,05 1,14

9 9,79 7,90 10,22 7,50 1,23 1,36

10 11,98 3,57 11,57 46,55 3,35 0,94

11 21,41 6,33 18,25 6,68 3,38 2,73

12 4,59 6,57 7,79 11,00 0,69 0,7

13 11,88 15,29 11,10 12,52 0,77 0,88

14 5,14 17,44 5,42 6,99 0,29 0,77

15 24,31 3,26 20,76 9,47 7,45 2,19

16 8,07 8,99 7,58 5,70 0,89 1,32

Mínimo 3,79 3,26 5,42 5,70

Máximo 24,31 20,20 23,36 46,55

Media 11,70 11,16 12,49 12,20

Des.Est. 6,33 5,59 5,21 9,72
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Cuadro VIII: Contenido de mineralesCuadro VIII: Contenido de mineralesCuadro VIII: Contenido de mineralesCuadro VIII: Contenido de mineralesCuadro VIII: Contenido de minerales

Muestras Na mg% K mg% Ca mg% Mg mg % Fe mg % Cu mg %Mn mg % Zn mg %

1 4,6 258,2 64,0 48,5 3,5 0,6 2,5 3,2
2 15,3 297,9 161,7 96,3 10,5 1,1 1,6 10,4
3 17,1 357,0 197,9 179,0 7,5 0,8 1,8 10,4
4 17,9 290,2 179,6 74,3 8,3 0,9 1,9 6,1
5 18,1 417,7 249,6 139,9 22,9 0,8 2,6 5,0
6 7,1 375,5 171,5 220,5 3,6 0,6 1,7 3,2
7 12,1 332,7 166,8 130,7 5,1 0,9 2,1 3,8
8 6,7 328,8 170,3 122,5 4,7 1,0 1,9 4,3
9 5,0 363,2 215,5 213,2 5,7 0,7 1,9 2,9
10 6,2 242,2 196,5 73,0 9,4 0,9 1,6 3,3
11 8,1 286,6 178,7 66,0 8,7 1,3 4,4 5,6
12 28,3 226,3 62,1 42,7 2,3 0,6 2,3 3,0
13 6,4 366,5 194,6 211,0 7,4 0,7 1,9 3,2
14 9,5 309,7 173,6 134,8 13,3 1,0 2,1 3,9
15 6,5 382,2 207,8 221,0 10,4 0,8 2,0 2,7
16 11,9 262,6 67,3 41,9 2,4 0,6 1,7 2,3
17 5,5 337,5 209,9 171,9 4,1 0,8 1,6 2,8
18 27,5 624,5 43,9 80,3 12,0 1,7 2,3 7,2
19 29,5 605,7 40,3 70,1 11,1 1,6 2,1 6,2
20 34,0 508,3 35,3 64,1 10,5 1,4 2,0 6,2
21 27,9 525,3 36,0 67,5 7,2 1,6 2,4 10,6
22 19,3 493,4 17,5 44,7 4,8 0,9 2,6 4,1
23 10,5 978,4 42,1 40,9 13,7 1,0 2,1 2,6
24 13,0 692,8 42,9 86,9 8,4 2,0 2,8 6,9
25 13,4 810,5 44,1 87,4 8,6 1,4 3,6 6,1
26 14,5 675,5 34,7 130,0 8,4 1,2 2,4 4,6
27 14,3 675,5 42,3 133,3 11,2 1,0 5,7 3,8
28 15,2 629,5 37,7 84,7 9,7 1,7 2,6 5,7
29 38,6 419,5 16,0 40,1 4,0 1,2 1,4 3,4
30 26,9 683,0 36,5 89,5 8,5 1,6 2,5 5,8
31 15,3 718,1 41,4 162,3 10,6 1,0 3,8 3,3
32 44,3 512,0 39,2 58,4 7,5 1,2 2,1 4,6
33 15,6 494,8 20,4 44,2 4,5 1,1 1,8 5,1
34 30,6 565,9 41,7 68,3 8,1 1,4 2,3 5,1
35 55,4 522,2 25,6 53,0 4,3 1,3 1,8 6,2
36 33,2 687,0 46,3 89,7 7,6 1,9 2,3 6,6
37 34,9 612,8 48,9 70,6 6,5 1,8 2,1 5,1

Minimo 4,6 226,3 16,0 40,1 2,3 0,6 1,4 2,3
Máximo 55,4 978,4 249,6 221,0 22,9 2,0 5,7 10,6
Media 18,9 483,0 97,3 101,4 8,0 1,1 2,3 5,0
Des. Est. 12,33 182,38 76,20 55,56 3,90 0,40 0,85 2,14
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VVVVV. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones. Conclusiones

Respecto de la Comercialización, consumo y caracterizaciónComercialización, consumo y caracterizaciónComercialización, consumo y caracterizaciónComercialización, consumo y caracterizaciónComercialización, consumo y caracterización
organolépticaorganolépticaorganolépticaorganolépticaorganoléptica, se puede decir que:

 - No existe bien definida una cadena de comercialización como se
puede ver para la miel. Pensamos que se debe a la escasa demanda
del producto y porque no es un producto de exportación.

- La falta de información sobre la composición del polen, sus propie-
dades, su producción, consumo, etc. son factores que influyen directamen-
te en la poca demanda del producto por el consumidor.

- La falta de información afecta también a los comerciantes, quienes
no manipulan el polen como se debería al tratarse de un producto
deshidratado. En algunos casos, lo fraccionan en el lugar de venta y para
ello lo adquieren a granel. Pensamos que el manejo en esta etapa es
una de las causas de contaminación con hongos.

- El sector comercial también parece desconocer la legislación
alimentaria ya que no se cumple con lo establecido por el Código
Alimentario Argentino en cuanto al rotulado del producto y a la vida útil
recomendada. Esto hace también que el consumidor no posea la infor-
mación necesaria.

- La comercialización se realiza en distintos tipos de comercios, des-
de farmacias a negocios de productos naturistas y supermercados, pero
debería hacerse en los lugares de venta de productos alimenticios, ya
que el polen se encuentra definido como tal en el Código Alimentario Ar-
gentino.

- Los resultados hallados permiten determinar que el producto, en
general, fue procesado adecuadamente por el productor, ya que los con-
tenidos residuales de humedad no alteran su consistencia.

- Desde el punto de vista sensorial, no se detectaron alteraciones
en el olor y sabor. Por el contrario, estos atributos gozan de los mayores
puntajes por lo que el polen apícola argentino se presenta como muy
aceptable en cuanto a su aroma, sabor y consistencia.

- Como estrategia comercial se podría establecer una clasificación
por tamaño para los granos de polen en: Grandes (entre 4 y 2,83 mm),
Medianos (entre 2,83 y 2 mm) y Pequeños (entre 2 y 1,4 mm), ya que la
mayor frecuencia de tamaño encontrado se da en los medianos, y se
presentan muy homogéneos.
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- Comercialmente, la presentación del producto es buena, evidencia
una buena práctica de manejo por parte del productor, que no ha influido
negativamente en el aspecto, forma y tamaño de las corvículas de polen
y no se presentan defectos ocasionados por el procesado de las mis-
mas.

- La producción de polen significa una posibilidad real de diversifica-
ción de la producción apícola argentina y de explotación de un producto
con valor agregado que redundará en beneficios para la industria apícola,
que se halla actualmente subdesarrollada, considerando principalmente
que el producto a ofrecer presenta una muy buena calidad organoléptica
y un tamaño adecuado.

- Sería necesario desarrollar una buena política de comercialización,
en base a un plan estratégico de promoción institucional, dando a cono-
cer las virtudes y aplicaciones del polen como producto alimenticio.

En cuanto a la Caracterización microbiológica y físico quími-aracterización microbiológica y físico quími-aracterización microbiológica y físico quími-aracterización microbiológica y físico quími-aracterización microbiológica y físico quími-
cacacacaca, se concluye que:

- Desde el punto de vista microbiológico, el deterioro del producto
está relacionado con el crecimiento microbiano. Entre los factores que hay
que tener muy controlados se encuentran el contenido final de humedad
(5-6 %) y la actividad acuosa del polen después del secado (0,3-0,4).

- Los valores de pH que tiene el polen no significan un impedimento
para el crecimiento microbiano, pero el mismo se ve condicionado por
los bajos valores de actividad acuosa conseguidos por el secado al que
se ha sometido el producto, lo que indicaría además una baja probabili-
dad del crecimiento de patógenos.

- Desde el punto de vista legal, el polen no cumple con las especifi-
caciones microbiológicas establecidas. Se comprobó que la mayor car-
ga microbiana está dada por gérmenes aerobios totales y mohos.

- Entre los mohos identificados se encuentran especies productoras
de micotoxinas, por lo que es necesario insistir en las buenas prácticas
de manufactura y las condiciones higiénicas durante el manipuleo y frac-
cionado.

- Es necesario hacer tomar conciencia al sector productivo sobre la
frecuencia de recolección del polen y la aplicación del proceso de seca-
do, como así también el manipuleo del producto luego del secado y en la
etapa de envasado. Una buena práctica comercial sería fraccionar el po-
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len en el lugar de origen y no mantenerlo a granel para su fraccionamien-
to en el momento.

- La caracterización físico química para polen apícola argentino dio
como resultado la siguiente composición porcentual media:

- Humedad: 5,82 %.
- Grasa: 4,55 %
- Proteínas: 24,03 %.
- Fibra bruta: 0,97 %.
- pH: 5,46.
- Glucosa: 8,76 %
- Fructosa: 14,16 %
- Sacarosa: 4,53 %
- Prolina: 12,64 mg/g
- Acido glutámico:11,80 mg/g
- Actividad acuosa: 0,404
- Vitamina C: 4,1 mg/100g
- Cenizas: 3,04 %.
- Potasio: 483 mg/100g
- Calcio: 97,3 mg/100g
- Magnesio: 101,4 mg/100g
- Sodio: 18,9 mg/100g
- Hierro: 8,0 mg/100g
- Zinc: 5,0 mg/100g
- Manganeso: 2,3 mg/100g
- Cobre: 1,1 mg/100g

- La composición de las distintas muestras de polen en hidratos de
carbono varía de acuerdo al origen de la misma. En la puesta a punto de
la metodología la concentración de la solución utilizada permitió identifi-
car y cuantificar glucosa, fructosa y sacarosa; azúcares mayoritarios en el
polen apícola, la preparación y extracción de los azúcares del polen pro-
porciona buenos resultados para la cantidad de azúcares presentes. Para
otros azúcares minoritarios sería necesario encontrar la dilución correcta.

- Esta investigación deja abierta la posibilidad de relacionar las va-
riaciones de los azúcares con el origen floral del polen apícola, lo que
serviría como indicador de origen botánico.
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- El conocimiento de la composición de azúcares brindaría informa-
ción sobre las modificaciones que podría producir los distintos procedi-
mientos de secado en ellos, lo que influiría en la probabilidad de
pardeamiento no enzimático a que serían susceptibles las muestras de
acuerdo a su origen.

- Los pólenes argentinos ofrecen para la dieta un aporte de minera-
les (potasio, calcio, magnesio, sodio, hierro, zinc, manganeso y cobre) que,
si bien no llega a cubrir los requerimientos para la ingesta diaria, inclui-
dos en la alimentación normal hacen de él un alimento interesante como
suplemento dietario y para dietas balaceadas en minerales sobre todo
por su relación sodio/potasio.

- Como aporte de proteínas a las dietas normales, el polen constitu-
ye una alternativa importante.

- Los resultados obtenidos para la vitamina C son comparables a los
presentados en la bibliografía, lo que hace suponer que la vitamina C en
pólenes apícolas comerciales no se ha perdido con el tiempo de vida útil
del producto ni por la influencia de factores externos como la aplicación
de procesos tecnológicos. En cuanto a la metodología analítica puesta a
punto para su determinación, ha proporcionado buenos resultados, es de
bajo costo y ofrece una alternativa analítica importante.

Desde el punto de vista del Envasado y la conservaciónEnvasado y la conservaciónEnvasado y la conservaciónEnvasado y la conservaciónEnvasado y la conservación pode-
mos decir que:

- Los pólenes envasados en vidrio presentan menor contaminación
microbiana que los envasados en plástico rígido, y éstos, a su vez me-
nor, que los envasados en plástico flexible.

- El tiempo de vida útil recomendado por el Código Alimentario Ar-
gentino debería respetarse para pólenes envasados en envases de vi-
drio y/o plástico rígido.

- El estudio de los a- aminoácidos libres, sugiere que la relación
prolina/ácido glutámico aumenta con el tiempo de conservación del po-
len apícola y puede considerarse orientativa sobre su estado de conser-
vación, su variación no llega a niveles que afectan el valor nutricional del
polen.

- Se sugiere un valor de la relación prolina/ácido glutámico mayor de
1 para considerar que el polen se encuentra bien manipulado y conser-
vado, es decir que valores menores de 1 indicarían mal estado de conser-
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vación.
- El tiempo de vida útil recomendado de 6 meses es adecuado para

la conservación del polen porque la variación de los aminoácidos no
afecta la calidad nutricional del producto sobre todo si se encuentra en-
vasado en vidrio y/o plástico y no en envases de plástico flexible
(polietileno).

- El contenido medio de ácido ascórbico en las muestras estudiadas
se mantiene en los distintos tipos de envases.
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