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Resumen 

El polen de abeja es un producto elaborado con polen de flores, mezcla de néctar y 

secreciones de las abejas que contienen enzimas digestivas. Puede presentar diversos colores, 

que va desde el blanco cremoso hasta rojo.  

Rico en macronutrientes, vitaminas y antioxidantes. Posee, en menor cantidad, minerales, 

compuestos fenólicos, flavonoides, esteroles y terpenos. Contiene la mayoría de aminoácidos 

esenciales y compuestos bioactivos que le confieren actividad antioxidante, antimicrobiana, 

hipolipidémica, inmunomoduladora, convirtiéndolo en un alimento indispensable para la 

alimentación y salud humana. Por ello, se desarrolló un producto para consumo humano con 

este alimento.  

El objetivo del estudio fue evaluar la aceptabilidad de un producto alimenticio elaborado 

con polen de abeja proveniente de la Cooperativa Integral de Producción Apicultores de 

Cuilco, Huehuetenango. Para la formulación del producto se determinó su contenido de 

macronutrientes y micronutrientes.  

Se seleccionaron los ingredientes que combinaran con las características organolépticas 

del polen de abeja y complementaran su valor nutricional.  

Asimismo, se llevó a cabo el análisis microbiológico del producto alimenticio que indicó 

que era apto para consumo humano. 
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Para evaluar el producto se realizó una Prueba de Aceptabilidad Hedónica de cinco puntos. 

Éste fue aceptado por el grupo objetivo en sabor y olor. Su temperatura, color y apariencia 

no fueron aceptados ni rechazados. 

El producto elaborado fue una harina para bebida instantánea a base de polen de abeja, 

cacao, vainilla, arroz y canela. Aporta: proteína, potasio, calcio, fósforo; en menor cantidad: 

grasa, magnesio, sodio y hierro.  

Palabras claves: polen de abeja, valor nutritivo, proteína, producto alimenticio, abeja Apis 

mellifera. 

 

Abstract 

The bee pollen is a product made with pollen of flowers, a mix of nectar and bee secretions 

containing digestive enzymes. It can present many colors, from white to red. 

 

Rich of macronutrients, vitamins and antioxidants. Has a minor content of minera ls, 

phenolic compounds, flavonoids, sterols and terpenes. Also, contains the majority of 

essential amino acids and bioactive compounds that give it antioxidant, antimicrob ia l, 

hipolipidemic and immunomodulatory activity. For these reasons it is an indispensable food 

for health and human feeding. 

 

The objective of this study is to evaluate the acceptability of a food product with pollen 

bee from the Cooperativa Integral de Producción Apicultores de Cuilco, Huehuetenango. For 

the formulation of the product, was determined its content of macronutrients and 

micronutrients. Then  a series of food preparations was made with different ingredients to 

select those would combine  with the organoleptic characteristics  of bee pollen and 

complement its nutritional value.  
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Furthermore, the microbiological analysis that was made indicated that the product 

formulated was safe to human consumption. 

 

A Five-point Hedonic scale was used to evaluate the acceptability of the food product. It 

was accepted in flavor and smell. Its temperature, color and appearance were neither accepted 

nor rejected by the objective group. 

 

The product formulated was a flour to make an instant drink elaborated with pollen bee, 

cocoa, vanilla, rice and cinnamon. Provides: protein, potassium, calcium, phosphorus; in less 

quantity: fat, magnesium, sodium and iron. 

 

 Key words: bee pollen, nutritive value, protein, food product, bee Apis mellifera. 

 

Introducción 

El polen de abeja son gránulos que contienen de cien a cinco millones de células de polen. 

Su sabor depende del origen botánico del cual haya sido obtenido  (Valladares, 2014). Según 

su origen puede presentar diversos colores que va desde el blanco cremoso, café oscuro, 

amarillo, naranja, verde incluso rojo. Para obtener este producto, los apicultores instalan 

trampas en la entrada de la colmena provocando que las abejas pierdan el polen y sea 

guardado en recipientes. Los granos de polen son la fuente de proteína más importante para 

las abejas. 

En relación a su composición nutricional es rico en macronutrientes, vitaminas y 

antioxidantes. También posee, aunque en menor cantidad, minerales, compuestos fenólicos, 

flavonoides, esteroles, terpenos. Los componentes que posee en mayor proporción son: 

carbohidratos, fibra, proteínas y lípidos, aunque éstos varían, dependiendo de su origen 

botánico y geográfico (Mesa, 2015).  
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Diversos estudios realizados en los últimos años por científicos como Teresa Szczesna, 

María Campos y colaboradores, Del Pilar, Armesto y Díaz, indican el alto contenido de 

proteína que posee el polen de abeja, que va desde 20 a 23.7 gramos por 100 gramos de polen, 

valores cercanos a las cantidades de proteína que contienen los principales alimentos fuentes 

de proteína como la pechuga de pollo  y carne de res semimagra 28.98 y 26. 44 gramos de 

proteína por 100 gramos de alimento respectivamente (Menchú et al., 2012)..   

En cuanto a la calidad de la proteína, el polen de abeja contiene la mayoría de aminoácidos 

esenciales en buena proporción. Esto, sumado la presencia de compuestos bioactivos que le 

confieren actividad antioxidante, antimicrobiana, hipolipidémica, inmunomoduladora e 

incluso antialérgica (Komosinska et al., 2015), hacen del polen de abeja un alimento que debe 

ser tomado en cuenta para la alimentación y salud humana. 

Debido a estos beneficios se consideró importante desarrollar un producto a base de polen 

para consumo humano, como una alternativa de fuente de proteína y nutrientes de origen 

natural. 

Para garantizar la inocuidad del producto formulado, se hizo un análisis microbiológico 

(determinación de mohos, levaduras y coliformes) tomando en cuenta la naturaleza y 

características del producto alimenticio elaborado. 

El presente estudio contiene la propuesta de un producto alimenticio con polen de abeja, 

destacando su composición nutricional, beneficios y forma de elaboración, así como la 

evaluación de aceptabilidad del mismo por parte del grupo objetivo. 

Materiales y métodos 

La muestra del estudio estuvo conformada por 30 personas (estudiantes, personal docente 

y administrativo) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Univers idad de San 

Carlos de Guatemala, que cumplieron con los criterios de inclusión: 
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 Género masculino o femenino. 

 Tener 18 a 60 años de edad. 

 Alfabetas 

 Mujeres que no se encontraban embarazadas o en periodo de lactancia. 

 Que no presentan reacciones adversas (irritación de ojos, congestión nasal, tos, síntomas 

de asma, náusea, vómito, diarrea, ronchas en la piel) a los siguientes alimentos : polen de 

abeja, arroz, cacao, vainilla o canela. 

Diseño de la investigación 

El estudio que se llevó a cabo fue cuantitativo, prospectivo, transversal, y descriptivo. 

Materiales 

Los materiales utilizados fueron los ingredientes para elaborar el producto alimentic io. 

Los equipos empleados fueron: instrumentos de cocina, probeta, horno, balanza analítica y 

un procesador de alimentos. 

Métodos 

Se diseñaron dos instrumentos para la recolección de datos (ficha de datos generales y un 

formulario para la prueba de aceptabilidad) y una base de datos en el programa Microsoft 

Excel 2016 para la tabulación de resultados. 

Posteriormente, se procedió a la obtención de la materia prima, el polen de la abeja Apis 

mellifera proporcionado por la Cooperativa Integral de Productores Apícolas de Cuilco 

(CIPAC) localizada en el departamento de Huehuetenango. 

Al polen de abeja obtenido se le hizo un análisis químico proximal en el Laboratorio de 

Bromatología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para determinar su 

contenido de macronutrientes. En el caso de los micronutrientes, se solicitó al Laboratorio de 

Análisis de Suelos, Aguas y plantas perteneciente a la Unidad de Vinculación y Gestión de 
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Recursos (UVIGER) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizar un análisis de 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, cubre, zinc, hierro, manganeso y sodio. 

Con base en el valor nutritivo y características organolépticas del polen se seleccionaron 

los siguientes alimentos que integraron el producto alimenticio: cacao, arroz, vainilla y 

canela. Posteriormente, se realizó una serie de pruebas (preparaciones alimenticias), 

cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), seleccionando finalmente la 

que se consideró más adecuada en características organolépticas 

Ya determinada la formulación del producto, se efectuó una prueba piloto. El objetivo de 

esta prueba fue determinar si se debía modificar el producto alimenticio; así como la 

validación del instrumento elaborado para la evaluación de su aceptabilidad. Para llevar a 

cabo esta prueba se hizo una convocatoria de participación dirigida a un grupo con 

características similares al grupo objetivo.  

La prueba se realizó con las personas que desearon participar voluntariamente y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Esta información fue recopilada en el formular io 

de datos generales. Se hizo entrega de un consentimiento informado, el cual fue explicado a 

los participantes de la evaluación, brindándoles un tiempo prudencial para la lectura personal 

del documento. 

Con los resultados obtenidos se realizaron las mejoras pertinentes al producto y al 

instrumento de recolección de datos. 

Una vez obtenida la formulación final del producto, se determinó su valor nutritivo. 

También se le realizó un análisis microbiológico (determinación de mohos, levaduras y 

coliformes) para garantizar que fuera seguro para el consumo humano. 

Por último, se efectuó la evaluación de la aceptabilidad del producto alimenticio con polen 

de abeja en el Laboratorio de Alimentos de la Escuela de Nutrición de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. En esta prueba se les solicitó a los 30 panelistas evaluar el producto en 
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cuanto a sabor, olor, color, temperatura y apariencia, utilizando el formulario “Prueba de 

aceptabilidad” que fue modificado con base en los resultados de la prueba piloto. 

Los resultados obtenidos se tabularon en la base de datos creada. El análisis de los datos 

se hizo a través del cálculo de la media geométrica, el Análisis de Varianza (ANOVA) y la 

prueba de comparación de Tukey. 

Resultados 

El producto alimenticio formulado fue una harina para preparar como bebida instantánea 

elaborada con: polen de abeja deshidratado, arroz, cacao, vainilla y canela. 

Determinación de nutrientes del polen de abeja Apis mellifera 

Los principales nutrientes del polen de abeja deshidratado son: los carbohidratos 

(71.98%), seguido de la proteína (21.30%); siendo la grasa, minerales y fibra cruda los que 

se encuentran por debajo del 5% de su composición. 

 

En el contenido de micronutrientes, el potasio fue el que se encontró en mayor cantidad 

(310 mg), seguido de calcio (250 mg) y fósforo (180 mg). Estos valores fueron encontrados 

en 100 gramos de polen de abeja. El hierro y manganeso presentaron la misma concentración 

dentro del alimento evaluado que fue de 0.5 miligramos. El zinc fue el micronutriente 

encontrado en menor cantidad (3.5 mg). La muestra de polen no presentó contenido de cobre. 

Prueba Piloto 

Durante la prueba los panelistas evaluaron las características organolépticas del producto 

elaborado. La mayoría de comentarios brindados por los participantes estaban enfocados al 

mejoramiento de la apariencia del producto indicando que la bebida formulada no debía 

presentarse a temperatura ambiente sino caliente para mejorar la homogeneidad de la 

solución y por ende su apariencia. El olor fue el atributo mejor evaluado por la mayoría de 

los panelistas. 
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Determinación del valor nutricional del producto alimenticio formulado 

El tamaño de porción del producto formulado fue de una cucharada (6.60 gramos) para 

disolver en un vaso (250 ml) de agua pura, establecido experimentalmente según el grado de 

saturación de la solución y las características organolépticas del mismo. 

En la Tabla 1 se detalla el valor nutritivo del alimento elaborado por 100 gramos y por 

porción (6.60 gramos). 

 

Tabla 1 

Valor nutritivo del producto formulado con polen de abeja Apis mellifera en 100 gramos y 

por porción del alimento.
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Cantidad 100 364 11.63 7.81 63.06 306.44 171.31 7.68 339.90 8.75 78.39 

6.60 24 0.77 0.52 4.16 20.23 11.31 0.51 22.44 0.58 5.18 

Nota: Kcal= kilocalorías; g= gramos; mg= miligramos. 

 

El producto tiene un aporte significativo de proteína, potasio, calcio, fósforo y en menor 

cantidad de magnesio, sodio y hierro, tanto en 100 gramos como por porción del alimento. 

Cabe mencionar que provee un aporte energético que es relativamente bajo en comparación 

a otras bebidas instantáneas (Tabla 1). 

 

Análisis microbiológico del producto alimenticio 

Se preparó una muestra (30 gramos) del producto alimenticio para el análisis de 

coliformes totales, E. coli, mohos y levaduras. La selección de las pruebas fue según la 
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naturaleza y características del producto elaborado. Éste cumplió con todos los límites 

permisibles, evidenciando las buenas prácticas de manufactura aplicadas para su elaboración. 

Evaluación de la aceptabilidad del producto alimenticio formulado 

Finalmente, se procedió a la prueba de aceptabilidad hedónica donde se evaluó los 

siguientes atributos del producto: sabor, olor, color, temperatura y apariencia. 

Los resultados obtenidos de cada panelista se cuantificaron según el nivel de aceptabilidad 

que se había seleccionado siendo "Me gusta mucho” el valor máximo (5 puntos) y “Me 

disgusta mucho” el valor mínimo de 1 punto. Luego, se determinó la frecuencia con la que 

los panelistas habían seleccionado cada uno de los niveles de aceptabilidad para cada atributo 

con el objetivo de conocer cuál nivel de aceptabilidad había sido el más seleccionado por 

atributo. Posteriormente, se calculó la media geométrica para obtener el grado de 

aceptabilidad final de cada atributo como se muestra en la Tabla 2 

Tabla 2 

Grado de aceptabilidad de cada uno de los atributos evaluados del producto alimenticio con 

polen de abeja formulado  

 Puntajes de los atributos evaluados 

Escala  Sabor Olor Color Temperatura Apariencia 

Me gusta mucho (11)5 (20)5 (2)5 (5)5 (2)5 

Me gusta (13)4 (6)4 (11)4 (16)4 (8)4 

No me gusta ni me disgusta (6)3 (4)3 (13)3 (9)3 (14)3 

No me gusta (0)2 (0)2 (3)2 (0)2 (5)2 

Me disgusta mucho (0)1 (0)1 (1)1 (0)1 (1)1 

TOTAL 125 136 100 116 95 

Media geométrica 4.1 4.5 3.2 3.8 3.0 

Grado de aceptabilidad final 4 4 3 3 3 

Decisión Aceptado Aceptado No definido No definido No definido 

Nota: Los valores que se encuentran dentro de los paréntesis representan la cantidad de personas que seleccionaron ese nivel 

de aceptabilidad. El número que se encuentra fuera del paréntesis indica el valor de cada categoría de la escala: “Me gusta 

mucho” = 5, “Me gusta” = 4, “No me gusta ni me disgusta” = 3. “No me gusta” = 2, “Me disgusta mucho” = 1.  

El grado de aceptabilidad final del sabor y el olor fue de 4 puntos, lo que significa que a 

los panelistas les gustaron estas características del producto. El resto de los atributos (color, 

temperatura y apariencia) obtuvo un punteo de 3 puntos lo que indica que no hay una 
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preferencia, pero tampoco un rechazo hacia estas características del producto. De estas 

últimas, la temperatura fue la que estuvo más cercana a alcanzar la aceptabilidad lo que ve 

reflejado en su media geométrica que fue de 3.8. 

Posteriormente a través del Análisis de Varianza (ANOVA) se estableció si había 

diferencia significativa entre la aceptabilidad de los atributos del producto.  Los valores de F 

calculados tanto para los tratamientos (26.10 > 2.45) como para los panelistas (4.52 > 1.55) 

fueron superiores a los valores de F de las tablas de referencia; esto indica que sí existe 

diferencia significativa en la aceptabilidad tanto entre las características organolépticas 

evaluadas del producto alimenticio como entre los panelistas. 

Para determinar cuáles eran los atributos que diferían significativamente entre sí se utilizó 

la prueba de comparación de Tukey. Éste demostró que existe una diferencia significativa de 

la aceptabilidad entre la mayoría de los atributos. Entre el sabor, el olor y temperatura no 

existe diferencia en cuanto su aceptabilidad, de igual forma no existe diferencia significa t iva 

entre la aceptabilidad del color y la apariencia.

Discusión 

El polen de abeja es un alimento con un alto contenido de carbohidratos y proteínas, bajo 

en grasa y una cantidad considerable de minerales y fibra cruda.  Esta composición varía 

dependiendo de su origen botánico. 

El polen de abeja utilizado en este estudio presentó una cantidad considerable de proteína,  

uno de los nutrientes indispensables para el funcionamiento del cuerpo humano (21.30 % en 

base seca) valores que se encuentran dentro de los rangos de los alimentos fuentes de proteína 

de origen vegetal que oscilan entre 36% (soya, que posee la concentración más alta de 

proteína) y 14% (semillas de amaranto) (Menchú, Torún, & Elías, 2012). 
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Los resultados obtenidos también indicaron que el polen de abeja es un alimento rico en 

micronutrientes con un aporte considerable principalmente de fósforo, calcio, magnesio, zinc 

y manganeso, siendo una opción nutritiva para consumo humano. 

Una vez determinado el valor nutritivo del polen de abeja se elaboró el producto 

alimenticio tomando como ingrediente principal esta materia prima. Debido a que el polen 

de abeja posee una pared celular difícil de digerir para el ser humano (Ulbricht et al., 2009) 

se optó por un alimento en forma de bebida ya que al tener contacto con el agua promovería 

el rompimiento de esta pared y mejoraría su absorción a nivel intestinal. 

 No obstante, la solubilidad del polen de abeja no es inmediata en el agua en su forma 

natural, comprobado experimentalmente durante las pruebas de elaboración del producto. 

Barajas y colaboradores (2010) mencionan que el polen tiene un alto índice de solubilidad, 

que se favorece cuando el polen de abeja presenta un menor tamaño de partícula “ya que el 

índice de solubilidad se afecta por la estructura física de la matriz del producto, lo cual está 

relacionado con su capacidad de absorción de agua en la fase inicial de la solubilizac ión” 

(Barajas et al., 2010). Por ello, se decidió deshidratar el polen para molerlo, logrando una 

disminución del tamaño de la partícula y así aumentar el contacto de ésta con las moléculas 

de agua, favoreciendo de esta manera su solubilidad. 

A través de los ensayos experimentales, también se comprobó que la temperatura no 

influye en la solubilidad del polen.  

La formulación final del producto dependió de las observaciones brindadas en la prueba 

piloto. Se estableció el tamaño de la porción tomando en cuenta el grado de saturación de la 

bebida; así como sus características organolépticas. Por esta razón, el tamaño de la porción 

fue de una cucharada con un peso neto de 6.60 gramos para 250 mililitros de agua pura (un 

vaso). La formulación no incluye azúcar. Pero según las preferencias del consumidor puede 

agregarse ésta u otro edulcorante. 
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En relación a su valor nutritivo, es un producto que posee, en cuanto a cantidad, un buen 

aporte de proteína (11.63 gramos) (brindado principalmente por el polen de abeja), cercano 

al aporte que brinda el huevo de gallina (12.58 gramos) (Menchú & Méndez, 2009) una de 

las principales fuentes alimenticias de este nutriente. Los ingredientes que contribuyen al 

aporte significativo de potasio, calcio y fósforo son: el polen de abeja, canela y cacao 

respectivamente (Tabla 1). Estos alimentos son altamente nutritivos con propiedades 

funcionales como antioxidantes, antiinflamatoria (en el caso del cacao) (Gómez et al., 2011) 

y antimicrobiana (proveniente de los ácidos esenciales contenidos en la canela) (Castaño, 

2012).Otro beneficio que posee el producto alimenticio elaborado, es su bajo contenido en 

grasa, libre de colesterol puesto que la grasa contenida en el producto proviene 

principalmente del cacao (grasa vegetal). No contiene una cantidad importante de sodio, que 

es uno de los nutrientes más controlados en industria alimentaria por sus repercusiones en la 

salud al tener un consumo elevado del mismo. 

 Otra de las razones por las cuales se decidió deshidratar el polen de abeja fue para 

aumentar su calidad microbiológica ya que éste es vulnerable al crecimiento de 

microorganismos, especialmente mohos y levaduras. Esto debido a la alta humedad del polen 

fresco, lo que hace necesario deshidratar este alimento para incrementar su vida útil, es por 

eso que se utilizó deshidratado en el desarrollo de la harina instantánea a base de polen 

(Barajas et al., 2010). 

Por último, se determinó la aceptabilidad del producto formulado. Las características que 

fueron aceptadas por los panelistas fue el sabor y olor (Tabla 2).  

A pesar de los tratamientos efectuados para mejorar la solubilidad del producto no se logró 

obtener una solución totalmente homogénea. Posiblemente porque el arroz utilizado para la 

formulación del producto solamente fue molido sin algún otro tipo de procesamiento, esto 

influyó en la textura del producto formulado pues el almidón que posee el arroz es más 

soluble al ser sometido a un tratamiento térmico “presenta mayor cantidad de sitios de 
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adsorción (oxidrilos –OH) disponibles para formar puentes de hidrógeno con el agua” 

(Ferreira, Palmiro, & Wanderlei, 2014), esto se traduce como solubilidad.  

El color final de la preparación fue café claro, percibiéndose aún algunas pequeñas 

partículas de polen color amarillo, lo que afectó su apariencia provocando que no fuera 

agradable a la vista de los evaluadores. Esto refleja la necesidad de hacer mejoras en relación 

a la textura del producto (Hernández, 2005). 

Finalmente, el producto elaborado es una harina para bebida instantánea con un alto valor 

nutritivo que posee ingredientes con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y 

antiinflamatorias que lo convierten en un alimento saludable para consumo humano.
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