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Valoración de la calidad microbiológica de
polen apícola sometido a diferentes procesos
térmicos
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RESUMEN
El polen es un alimento nutricional y bioactivo de alto valor
que los apicultores recolectan y destinan a consumo humano. Sin
embargo, se han encontrado deficiencias en su recolección,
secado y almacenamiento, que generan cargas de
microorganismos alteradores por encima de la referencia de
normativas internacionales. En este trabajo, polen del Altiplano
Cundiboyacense fue sometido a procesos térmicos como secado y
tratamiento en autoclave para evaluar el efecto del
procesamiento sobre la inocuidad del grano. La efectividad del
secado fue evaluada mediante conteos en placa y pruebas de
esterilidad comercial para los ensayos en autoclave. Se encontró
que el secado a 40°C, comúnmente utilizado por los apicultores,
no reduce las cargas microbiológicas a niveles inferiores a los
establecidos por normativas. Solamente a 60°C se encontraron
resultados por debajo del límite sugerido. En los tratamientos en
autoclave, un empleo de una temperatura de 121°C con al menos
un tiempo de 10 minutos elimina por completo la carga
microbiana. Se requiere un fortalecimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura de polen, particularmente en la etapa
de recolección, como estrategia para reducir su contaminación.
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Además del reconocimiento del polen como fuente
nutricional de proteína y grasa, reportes recientes han
mostrado una importante cantidad de compuestos bioactivos
tales como carotenoides, vitaminas, flavonoides y compuestos
fenólicos [4] - [11]. A estos compuestos bioactivos les han
sido atribuidas propiedades benéficas tales como antioxidante,
anti-inflamatorio, antimicrobiano, anti-mutagénico, antihistopatológico, antinoceptivo, e inclusive, anti-cancerígeno,
sugieriendo el uso del polen como suplemento dietario [12] [22].
Hoy en día, el polen es usualmente consumido directamente
sin mayor procesamiento que el secado. El grano de polen,
una vez cosechado por el apicultor, tiene un contenido de
humedad que oscila entre 20% y 30% [23]; en consecuencia,
debe ser inmediatamente sometido a procesos de reducción de
humedad hasta que el contenido de agua sea reducido a entre
5% y 8% para prevenir contaminación microbiológica [24].
Teniendo en cuenta la riqueza nutricional del polen, una
variedad de microorganismos pueden crecer en el producto. Si
las
prácticas
de
recolección,
almacenamiento
y
comercialización
no
son
apropiadas,
diferentes
microorganismos alteradores y/o patógenos pueden
desarrollarse [25].

I. INTRODUCCIÓN

E

l polen es el gametofito masculino de las flores usado
como medio para la reproducción de las plantas.
Diferentes insectos, entre ellos las abejas, aprovechan el polen
como fuente de proteína, lípidos, vitaminas y minerales [1].
Tradicionalmente, las abejas colectan polen en exceso
previendo periodos de escasez [2]. Los apicultores han
diseñado sistemas de trampas para la cosecha del polen en
exceso para destinarlo a consumo humano [3].
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Sin embargo, aunque el secado es una técnica antigua y es
comúnmente usada para deshidratar alimentos, es un proceso
que aún genera mucha controversia cuando es empleado para
secar polen. Varios autores sugieren el uso de relativamente
bajas temperaturas (por debajo de 50°C) y bajos tiempos de
secado (no más de seis horas) para prevenir la degradación de
los componentes encontrados en el grano, particularmente
bioactivos [23], [24], [26], [27]. Por otra parte, solo pocos
países han establecido estándares de calidad concernientes a
polen: Argentina (Código Alimentario Argentino. Capitulo X.
Art. 785), Brasil (Instrucao Normativa n.3, de 19 de Janeiro de
2001), Bulgaria (Bulgarian standard 2567111-91), China (NY
5137-2002 y GB/T 19330- 2008), Mexico (Norma Mexicana
NMX-FF-094-1998-SCFI:
Productos
alimenticios
no
industrializados para consumo humano - Polen - (Pollínis)),
Polonia (PN-R-78893 “Obnoza pylkowe”-Polish legislation
for bee-pollen), y Suiza (Swiss Food Manual: Pollen
Bienenprodukte, BAG-Swiss Federal Office for Public
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Health).

C. Análisis microbiológicos

En contraste, la experiencia nos ha mostrado que
tratamientos de secado realizados a bajas temperaturas pueden
llevar a una eliminación incompleta de microorganismos
alteradores, siendo un alimento no adecuado para consumo.
Este aspecto es particularmente marcado en polen de origen
tropical, donde las cargas microbiológicas del ambiente
circundante a los apiarios son usualmente altas, aún si se
aplican las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). En
cualquier caso, un balance entre una mínima pérdida del valor
nutricional y bioactivo del polen y, a su vez, una exitosa
reducción en la carga microbiológica debe ser encontrada
cuando se procesa polen, como ocurre con otra clase de
alimentos (por ejemplo, leche). A pesar que se han reportado
diferentes técnicas novedosas para reducir la humedad en
polen, como la liofilización, en un mediano plazo aún no
parece ser una opción tecnológica o económicamente viable
para los apicultores colombianos.

La caracterización de la calidad microbiológica del polen
fue realizada de acuerdo a los procedimientos establecidos
por la American Public Health Association [29]. Una
dilución de muestra fue realizada mediante el peso de 11 g
de polen y disolviéndolo en 90 mL de agua peptona 0.1%
estéril. Luego, se llevaron a cabo diluciones sucesivas
tomando 1 mL de las soluciones preparadas y disolviéndolas
en 9 mL de agua peptona estéril tantas veces como fuera
necesario.

En este estudio diferentes tratamientos térmicos, mediante
el empleo de secadores de aire indirecto y autoclave, fueron
llevados a cabo, con el fin de evaluar la reducción de la carga
microbiológica del polen por debajo de límites de referencia
de normativas internacionales, particularmente mohos y
levaduras, así como microorganismos mesófilos. Inicialmente
un secado con aire caliente fue realizado a tres temperaturas
diferentes (40°C, 50°C y 60°C). Por otra parte, un tratamiento
en autoclave fue hecho, evaluando diferentes niveles de
temperatura y tiempo de tratamiento.

II. MATERIALES Y METODOS
A. Polen apícola
Las muestras de polen fueron recolectadas en el
Municipio de Viracachá, departamento de Boyacá,
Colombia. El polen fue almacenado en bolsas de polietileno
y mantenido en refrigeración hasta el momento de análisis.
B. Tratamientos térmicos
Dos tratamientos térmicos se realizaron de manera
independiente. El primero, fue un secado con aire caliente
conducido en un horno a tres diferentes temperaturas: 40, 50
y 60°C. Estudios previos mostraron que para estas
temperaturas, un tiempo de secado de 6 h es suficiente para
lograr un contenido final de humedad menor que 8% [28],
como lo sugieren las normativas existentes en diferentes
países (Switzerland, Brazil, Argentina) [26].
El segundo tratamiento consistió en el empleo de un
autoclave (Nasco, USA). Dos factores fueron seleccionados:
temperatura y tiempo, siendo evaluados a diferentes
condiciones: 110°C durante 36 min, 115°C y 20 min y
121°C a 5, 10 y 15 min.

-

-

-

Mesófilos aerobios: 1 mL de las primeras tres
diluciones fueron tomados y colocados en cajas de
petri estériles y adicionándoles medio de
crecimiento SPC (Standard Plate Count) hasta
solidificación. Las cajas fueron incubadas a 37°C
por 48 h. El conteo fue realizado y reportado como
UFC/ g polen (Unidades Formadoras de Colonias).
Mohos y levaduras: 1 mL de inoculo fue colocado
en cajas de Petri estériles y luego se adicionaron 20
mL de agar OGY (Oxytetracyclin Glucose Yeast).
Las cajas fueron incubadas a 25°C por siete días. El
conteo fue realizado y reportado como UFC/ g
polen.
Esterilidad comercial: Esta prueba fue solamente
realizada para los pólenes tratados en autoclave.
Cuatro bolsas fueron usadas en cada tratamiento
para evaluar esterilidad comercial. Tres de ellas
fueron incubadas tanto a 37°C como a 55°C por 10
días. Al finalizar este periodo, 2 g de polen de cada
bolsa fueron agregados a un tubo con 10 mL de
caldo BHI (Brain Hearth Infusion). Este proceso fue
repetido cinco veces más para obtener en total seis
tubos. Tres tubos fueron incubados en condiciones
aeróbicas y los otros tres en condiciones anaeróbicas
a 37°C y luego 55°C. Después de 72 H, se
emplearon láminas de microscopía para evidenciar la
ausencia de microorganismos [30].

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Diferentes tratamientos térmicos a polen apícola fueron
llevados a cabo empleando para ello secado con aire caliente
y una combinación de calor y presión mediante autoclave.
Para los ensayos de secado, se realizaron los análisis de
conteo de mesófilos aerobios y mohos y levaduras. Los
resultados obtenidos fueron adicionalmente comparados con
el polen fresco. La información se presenta en la Tabla 1,
incluyéndose con los valores de referencia para polen de
acuerdo con [26].
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Tabla 1. Recuento de mesófilos aerobios y mohos y levaduras de polen
fresco y polen seco.

Muestra
Polen fresco
40°C
50°C
60°C
Valor de
referencia

Mesofilos
Aerobios
(UFC/g) x 105
> 300
13 – 24
< 0.1 – 9
< 0.1 – 1

Mohos y
Levaduras
(UFC/g) x 103
> 200
35 – 52
1 – 12
1-8

<1

< 50

Los resultados microbiológicos indicaron la existencia de
una alta carga inicial en el polen fresco. A pesar de realizar
adecuadamente las prácticas para la limpieza y mantenimiento
de las colmenas en los apiarios, las condiciones ambientales y
la biodiversidad de los países tropicales en algunos casos
ocasionan una rápida contaminación del producto. Sin
embargo, se observó que el proceso de secado reduce
considerablemente la carga microbiológica a niveles
aceptables.
Se destaca como una elevación en la temperatura de 10
grados, de 40 a 50°C, reduce considerablemente el contenido
de bacterias mesófilas y mohos y levaduras. Sin embargo, esta
carga microbiológica permanece alta y afecta la calidad del
producto, induciendo procesos fermentativos [27]. En otros
estudios, Estevinho et al. detectó mohos y levaduras en el 60%
de las muestras y mesófilos aerobios en el 40%, oscilando en
valores entre 2.8 x 103 a 7.6 x 102 UFC/g en polen Potugués
[31]. La referencia [32] encontró mohos y levaduras en el
100% de las muestras Brasileras de polen, en número de cerca
de 104 UFC/g.
A partir de los resultados obtenidos, puede inferirse que un
secado a temperaturas cercanas a los 60°C reduce
aceptablemente la carga microbiológica, considerando que el
principal objetivo debe ser asegurar la seguridad del alimento.
Por otra parte, los resultados de esterilidad comercial para las
muestras de polen tratadas en autoclave, son presentadas en la
Tabla 2.
Tabla 2. Resultados de esterilidad comercial de polen apícola

Condición
110°C,
36 min
115°C,
20 min
121°C,
5 min
121°C,
10 min
121°C,
15 min

Microorganismos
aeróbicos
35°C
55°C

Microorganismos
anaeróbicos
35°C
55°C

C

C

C

C

C

A

C

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C: Crecimiento. A: Ausencia

Los resultados mostraron que el tiempo de exposición de las
muestras y la temperatura de tratamiento, en efecto
disminuyen
considerablemente
el
crecimiento
de
microorganismos alteradores. A 110°C y 36 minutos se
evidenció crecimiento tanto de microorganismos anaerobios
como aerobios a las dos temperaturas de incubación de las
muestras tomadas. Por otra parte, a 115°C se encontró la
ausencia de crecimiento de microorganismos anaerobios, sin
embargo, el crecimiento de microorganismos aerobios
demuestra la poca eficacia del empleo de esta temperatura
para eliminar toda la carga microbiológica.
A pesar de buscarse la menor temperatura posible, que
evitara una eventual modificación negativa en las
características sensoriales y bioactivas del polen, un
tratamiento a 121°C mostró ser efectivo para la eliminación de
la carga microbiológica. No obstante, un tiempo de exposición
de la muestra de 5 minutos no es suficiente para la eliminación
de los microorganismos mesófilos aerobios. En los otros dos
tiempos, 10 y 15 minutos, no hubo crecimiento tanto en
condiciones anaeróbicas como aeróbicas a 35°C y 55°C en los
tubos que contiene las muestras en caldo BHI.
Para polen apícola, el autoclave puede ser empleado en
algunos casos como etapa previa de procesos biotecnológicos
tales como fermentación, para producir pan de abejas
artificial. Fuenmayor mencionó la necesidad de emplear un
proceso de esterilización antes de la fermentación para
asegurar un control del bioproceso, prevenir la competencia de
nutrientes entre microorganismos y el posible crecimiento de
patógenos u hongos productores de aflatoxinas [33]. En este
orden de ideas, un tratamiento a 121°C debería idealmente ser
realizado con el mínimo de tiempo posible, por lo cual diez
minutos probaron ser un lapso útil en la eliminación de
microorganismos, afectando en la menor medida posible los
compuestos bioactivos.
IV. CONCLUSIONES
El efecto de tratamientos térmicos tales como secado y uso
de autoclave sobre las características microbiológicas de polen
apícola fue evaluado. Se encontró que las temperaturas de
40°C y 50°C pudieron eliminar las cargas de microorganismos
mesófilos y mohos y levaduras por debajo del valor de
referencia, aunque los resultados mostraron también que estas
condiciones aún no son suficientes para asegurar la estabilidad
del producto. Por el contrario, a 60°C los resultados obtenidos
sugieren esta temperatura como la opción más adecuada para
secar polen de origen tropical. Por otra parte, los tratamientos
en autoclave mostraron un efecto positivo con respecto a la
eliminación total de la carga microbiológica. No se encontró
crecimiento en las pruebas de esterilidad comercial en los
tiempos de 10 y 15 minutos, a 121°C. Considerando que un
tratamiento con el menor tiempo de exposición posible
favorecería la conservación de los compuestos nutricionales y
bioactivos, un tratamiento de 10 minutos es suficiente para
reducir la carga microbiológica. Se espera que este trabajo sea
una herramienta importante para catalogar y reconocer el
polen Colombiano como una fuente segura y benéfica de
compuestos nutritivos.
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