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ORIENTACIONES PRODUCTIVAS NO MIEL DE LA APICULTURA URUGUAYA. 

 

Abreviaturas: 

a.C.: antes de Cristo, antes del año 0 de nuestro calendario 

ANERCEA : Association National de Éleveurs de Reines et de Centres d´Élevages Apicoles, 

Francia 

AFSCA: Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, Bélgica. 

cm: centímetro 

cm3: centímetro cúbico 

CO2: anhidrido carbónico 

c.p.: comunicación personal 

EEUU: Estados Unidos de Norteamérica 

EMA: European Medicines Agency  

E 901: número de código de la cera de abejas blanca y amarilla utilizada como aditivo 

alimentario en la UE 

°C: grados centígrados o Celsius 

g: gramo 

GMP: Good Manufacturing Practices, denominación internacional de las Normas de Correcta 

Fabricación (NCF) 

GPGR: Groupement des Producteurs de Gelée Royale, Francia 

HAP: hidrocarburos aromáticos policíclicos 

HDA (10-HDA): ácido 10-hidroxi-2- decenoico 

kg: kilogramo 

LC-UV/Vis: cromatografía líquida - ultravioleta/visible 

mm: milímetro 

PAs: alcaloides pirrolicidínicos 

ppb: partes por billón = partes por 1.000.000.000 = microgramos/kg  

sp: especies sin determinar de un determinado género de plantas o animales 

R.D. : Real Decreto, España 

t: tonelada 

UE: Unión Europea 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias, unidad de densidad de bacterias y hongos 
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1. Polen. 

 

El polen es una alternativa muy interesante a la producción de miel. 

Para producirlo es necesario invertir en maquinaria especifica: trampas caza polen 

para las colmenas, secador para conservarlo, o cámara de congelación si se va a 

hacer polen fresco, mesa densimétrica para tamizarlo… 

Aparte de lo mencionado anteriormente, la cosecha del polen requiere más 

manejo por parte del apicultor, con visitas regulares al colmenar y “cansa” mucho 

la colmena, lo que puede suponer con frecuencia la pérdida de la cosecha 

siguiente. 

El polen es un producto extremadamente especulativo pudiendo su valor bajar o 

subir un 100 % en pocos meses. 

Finalmente, cabe recordar que el polen pierde cualidades en 12 meses lo que 

impide guardarlo más de un año. 

 

España es puntera en la producción de polen, que comenzó en los años 60, en una 

zona especialmente favorable en la que existían las condiciones de flora y 

apicultores profesionales capaces de desarrollarla. Ya en los años 70 se exportaba a 

los EEUU y Japón. 

 

Plantearse la producción de polen en Uruguay, para que sea competitiva en el 

mercado, demanda que se dé una situación semejante: unas condiciones de flora 

adecuadas, en una zona con suficiente concentración de productores profesionales 

especializados, con los adecuados conocimientos sobre este producto y su manejo 

como para que la producción tenga una calidad aceptable en el mercado. Se ha de 

tener muy en cuenta que, al contrario de la miel, el polen es un producto lábil, 

fácilmente degradable, que requiere unas buenas prácticas de manejo exigentes. 

En resumen, hace falta una cierta cantidad de producto de la adecuada calidad. Y 

para ello es necesario que a los productores tengan suficiente producción, a 

suficiente precio, como para que les sea rentable.  
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1.1. Mercado. 

 

El principal proveedor de polen del mercado mundial en el área de acceso de los 

productos uruguayos es China, que produce unas 5.000 t de polen, de las que 

exporta unas 2.000 (Jie Wu, Apimondia 2017), cada año de mejor calidad, aunque 

fundamentalmente de cultivos, principalmente de té (Camelia sinensis), colza 

(Brassica napus oleracea) y sandía (Citrullus lanatus). Le sigue España, que produce 

entre 1.000 y 1.500 t según años, fundamentalmente de floraciones silvestres de 

jaras y estepas (Cistus y Helianthemum sp), y encinas (Quercus ilex). Otros países 

producen cantidades menores, Chile…   

El polen español es mundialmente reconocido por sus valores gustativos entre 

otros. Es muy difícil competir con él. Lo intentan todos los años países de Europa 

del Este sin gran éxito, y lo mismo ocurre con el polen procedente de China. 

 

En el polen la calidad microbiológica se valora, es importante trabajarlo 

limpiamente para evitar el aumento de las poblaciones naturales de levaduras y 

hongos microscópicos. De momento no existe un requerimiento legal específico de 

contenidos microbiológicos para el polen, pero se le suelen aplicar los de los 

Preparados Alimenticios para Regímenes Dietéticos o/y Especiales, que 

generalmente son del orden de:  

Areobios mesófilos, UFC/g <10.000 

Coliformes, Enterobacteriaceae lactosa-positiva, UFC/ 0,1g Ausencia 

E. coli, UFC/g Ausencia 

Mohos y levaduras, UFC/g < 50.000 

Salmonella sp, UFC/25 g Ausencia 

Clostridium sulfito-reductores, UFC/g Ausencia 

Streptococcus aureus, UFC/0,1 g Ausencia 

Algunos compradores piden los límites del R.D. 2685/1976 (derogado) sobre 

Reglamentación de preparados alimenticios para regímenes dietéticos, en el que 

los límites máximos admitidos son:  
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Aerobios mesófilos < 50.000 UFC/g 

Enterobacterias lactosa-positiva (coliformes) ausencia / g 

E. coli ausencia UFC/g 

Mohos y levaduras < 300 UFC/g 

Salmonella sp. Ausencia /30 g 

Estafilococos DNAsa (+) Ausencia/ g 

O también los de la Pharmacopea Europaea III.5.1.4, en la que el criterio 

microbiológico para preparaciones farmacéuticas de aceptación es:  

Aerobios mesófilos < 500.000 UFC/g 

Enterobacterias < 5.000 UFC/g 

E. coli ausencia UFC/g 

Mohos y levaduras < 50.000 UFC/g 

Salmonella sp. Ausencia/10 g. 

El contenido en Salmonella sp es un parámetro muy importante, por sus posibles 

consecuencias sobre la salud humana. Por ello, desde hace algunos años, los 

compradores están de acuerdo en pedir ausencia/25 g. 

Otros parámetros de calidad para tener en cuenta son la humedad y el calibre, 

fundamentalmente. Y, naturalmente, debe estar exento de residuos de acaricidas y 

de otros plaguicidas. 

Los productores uruguayos, para ser competitivos en el mercado, deben evaluar si 

pueden conseguir los estándares que pide el mercado y si su costo de producción 

deja margen para ello. Por eso repasaremos aquí lo que podíamos llamar un 

esbozo de las Buenas Prácticas encaminadas a conseguir un producto competitivo 

en el mercado. 
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1.1.2. Marketing. 

 

1.1.2.1. Marketing a granel. 

 

Las exportaciones se harán mediante intercambio de requisitos de calidad entre los 

departamentos de calidad del proveedor y del cliente, fichas técnicas, envío de 

muestras, análisis específicos, trazabilidad y diagramas de flujo. Una vez, 

establecidos los parámetros cualitativos y de packaging, la negociación se podrá 

desarrollar como en el caso de la miel siguiendo las mismas pautas (precio, 

entregas, forma de pago, contrato, etc.…). 

 

1.1.2.2. Marketing, producto terminado. 

 

Existen, básicamente, dos alternativas, que se pueden combinar entre sí: 

 Comercializar con marca propia una gama completa de polen. Se trata de 

identificar los formatos más pedidos en los mercados de destino, aplicándolo 

en nuestra gama para tener más aceptación por parte del 

importador/distribuidor. No es más importante hacer un producto bonito que 

presentar un producto del gusto del consumidor del mercado objetivo. Uno no 

debe olvidar patentar previamente su marca en el mercado de destino. Este 

proceso puede tardar bastante tiempo. 

 Envasar con marca de distribuidor, adaptándose a los requisitos de cada 

mercado. En este caso, se realizará el packaging en estrecha colaboración con 

el cliente, envasando en Uruguay el producto que busca el importador.  

La ventaja es asegurarse un cliente para muchos años. El inconveniente es que 

la marca no es nuestra, sino del cliente. 

Puntos débiles: con solo polen el exportador tiene una gama muy limitada. Muy 

pronto, se encontrará con la necesidad de ampliarla. 
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1.2. Requerimientos de producción. 

 

La producción de polen es, hasta cierto punto, compaginable con una cierta 

producción de miel, y aunque no parece haber diferencias significativas entre las 

colmenas a las que se les pone la trampa de polen y las que no, sí hay una mayor 

mortandad entre las que se dedican a esta cosecha (López 2018). Por tanto, es 

preciso que los profesionales dedicados a esta cosecha sean especialmente 

meticulosos en cuanto a las Buenas Prácticas a seguir para minimizar este riesgo. 

 

La producción de polen requiere de colmenas adecuadamente preparadas y de 

floraciones también adecuadas; se ha de hacer, pues, una selección de las 

colmenas que se destinen a esta producción (como hacen algunos productores 

para la trashumancia (J. Harriet 2019 c.p.), para optimizar el trabajo. Su manejo es 

también diferente al de la miel, ya que es un producto lábil, susceptible de ataques 

de hongos y levaduras microscópicos, insectos, múridos, etc. que lo inhabilitan 

para el consumo. 

 

Además de una floración adecuada, rica en plantas de familias altamente 

productoras de polen (Brassicaceae, Fabaceae…), es preciso que esta floración se 

dé en el momento en que las colmenas puedan tener un adecuado desarrollo. Es 

preciso disponer de una floración temprana, que permita un desarrollo temprano 

de la colmena, seguida de una buena floración de polen, en la misma zona, o a la 

que se pueda llegar con una pequeña trashumancia. Después de aprovechar esta 

gran floración de polen de primavera las colmenas pueden trashumar a otras 

floraciones de polen más tardías y más lejanas, o, incluso, a otras de miel durante 

el verano. 

 

Si la primavera se presenta con frío y lluvias la cosecha de polen disminuye, sin 

embargo, si mantiene un clima favorable la cosecha es más alta. 
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La trampa de polen que utilizamos en España es el resultado de muchas 

aportaciones que han ido haciendo los grandes productores de polen. Es de 

madera, se coloca en el frente de la colmena, bien en la piquera (sin que el 

cajoncillo toque el suelo) o bien en una piquera suplementaria que se hace a media 

altura del frontal, para aislar el cajoncillo del suelo y para disminuir los arrastres de 

restos de suciedad interna, que las abejas intentarán sacar por la piquera, caigan 

sobre el polen.  

 

Tiene una rejilla perforada de plástico, de unos 4 mm de grosor, con agujeros de 

4,5 mm, que bloquea el paso a la piquera. El cajoncillo está cubierto con una tela 

metálica, o chapa perforada (3 - 3, 5 mm), que no permite el paso de las abejas. La 

capacidad media del cajoncillo recolector es de 1 kg y cuarto de polen fresco (20 - 

25 % de humedad). El cajoncillo recolector suele tener el fondo, y a veces también 

los laterales, de tela metálica fina o chapa perforada, para disminuir la influencia 

negativa de la humedad sobre el polen. La trampa está cubierta con un tejadillo 

inclinado que evita el impacto de la humedad del relente. 

 

Detrás de la rejilla, en el espacio cerrado que queda entre esta y la piquera, se 

colocan unos agujeros, 2 - 4, en los que se pone un trozo de tubo trasparente u 

otro mecanismo que permita la salida de los zánganos al exterior y evite que 

puedan bloquear la rejilla por dentro, al atascarse en los agujeros de 4,5 mm.  A 

pesar de esta medida es necesario limpiar este espacio de la trampa 

periódicamente. 

Foto 1. Trampa de polen. 
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El manejo de la cosecha de polen necesita, primero, de un manejo de la colmena 

que la conduzca a tener población de abejas y mucha cría abierta, larvas, para 

estimular su instinto de recolección de polen. También es necesario que tenga una 

buena reina poniendo, ya que la trampa de polen no permitirá a las jóvenes reinas 

volver a su colmena después de los vuelos de fecundación.   

 

Algunos productores colocan la trampa el primer día, o los dos primeros, sin la 

rejilla, o con ella medio abierta, para permitir a las abejas que se acostumbren a 

entrar a través de ella. 

 

El polen debe recogerse de la trampa a diario, para evitar que la acción conjunta de 

la humedad y la temperatura lo degrade (ataque de hongos microscópicos, 

fermentaciones por levaduras...) y ser trasladado rápidamente al centro de secado 

o congelación para optimizar su calidad microbiológica; más tiempo pase a 

temperaturas de desarrollo de microorganismos con humedades altas, más 
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desarrollo microbiano habrá. En ambiente seco, y con un cajoncillo ventilado en el 

que no da el sol, puede recogerse cada dos días, y en este caso se establecen dos 

rutas de recogida de polen, en días alternos para cada colmenar. Esta situación 

puede obligar a los productores a desplazarse vivir en la zona de producción 

(alrededor de un mes), estableciendo una base de trabajo, donde instalarán el 

secadero, que deberá funcionar en continuo (los hay de diversos volúmenes, a 

partir de unos 150 kg de secado x 2 horas) y a la que llevarán el polen recolectado 

diariamente. 

 

Si una trampa, o un cajoncillo, contiene polen enmohecido, su contenido debe ser 

rechazado, y la trampa, o el cajoncillo, sustituido por otro limpio de repuesto que 

el productor debe llevar en su equipo. Las trampas o/y cajoncillos rechazados por 

falta de higiene deberán ser higienizados a su llegada al galpón, y no deben volver 

al campo sin haber sido debidamente limpiados.  

 

El polen recogido de la trampa puede pasarse a un cubo, y de allí a recipientes 

apilables de transporte que ha de ser: 

 de fácil limpieza y desinfección para que no acumulen 

contaminaciones 

 apilables, para facilitar el almacenamiento y transporte 

 de no más de 20 cm de profundidad, para evitar que las pelotas de 

polen fresco se compacten y formen grumos  

 

1.3. Acondicionamiento. 

 

El polen recolectado ha de ir rápidamente a la estufa de secado, cuanto más tiempo 

esté a temperatura ambiente sin secar, más se deteriora (crecen hongos microscópicos 

y levaduras); el secado garantiza su conservación. Otra opción es congelarlo a -18º C, y 

venderlo como “fresco”; esta opción es la que busca el mercado de los criadores de 
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colmenas de abejorros polinizadores, Bombus terrestris generalmente. Una parte del 

consumo humano también se decanta por esta opción, ya que sus características 

sensoriales son mejores y su contenido en vitaminas y otros compuestos biológicos 

también. Algunos apicultores congelan y luego van secando cuando pueden 

organizarse para ello. De las 1.000-1.500 t de polen que se produce en España unas 

300-400 son de polen fresco, congelado, fundamentalmente destinadas a la cría de 

abejorros, Bombus terrestres, actividad que desarrollan varias empresas en el Sur, que 

sirven colmenas de estos polinizadores a varios países. 

 

En la estufa de secado el polen se ha de colocar en bandejas de fondo perforado, para 

que pase el aire, en capas de no más de 2 cm, separadas unos 10 cm, y colocadas de 

manera que el aire caliente pase por debajo y por encima de todas y cada una de ellas. 

La estufa ha de ser cualquier generador de aire caliente (eléctrico, de gasoil con 

intercambiador de calor...) que disponga de un flujo de aire a 40 ºC, en continuo, o que 

lo recicle y le saque la humedad, para pasar de la alta humedad de las pelotas 

recolectadas por las abejas al 7-8 % que garantiza su conservación. Es importante que 

el aire que entra en la estufa tenga poca humedad, para o que se ha de instalar el 

secadero en una zona seca, o bien instalar en su zona de trabajo un deshumidificador. 

El aire que salga del secadero, cargado de humedad y con una alta carga de levaduras y 

hongos microscópicos, debe ser expulsado al exterior de la zona de secado.  

 

Antes de sacar el polen del secadero es conveniente hacer pasar aire a temperatura 

ambiente, hasta que las pelotas se enfríen y contraigan, para evitar que, al salir 

calientes e hinchadas vuelvan a absorber humedad del ambiente. 
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Foto 2. Secadero de polen.  

 

El polen seco (y el húmedo destinado a ser congelado) debe ser limpiado del polvo de 

polen, patas, alas y otros restos de abejas, así como de otros restos vegetales que 

pueda arrastrar del campo. Para ello se puede hacer caer el polen desde una tolva a 

una corriente de aire que permita caer las pelotas y empuje las impurezas menos 

pesadas fuera del chorro de caída. Aunque lo más profesional es utilizar una mesa 

densimétrica de limpieza de semillas (zaranda), con los calibres de los cedazos 

adaptados a este producto, que separará el polen de tamaño adecuado de las pelotas 

que puedan tener menos calibre del demandado, del polvo adherido a la superficie de 

las pelotas, y de las pelotas que puedan haberse compactado por exceso de humedad 

o mal manejo en la cosecha. 

 

A pequeña escala, nivel de apicultor, también puede eliminarse el polvo con una criba 

(cedazo) de arroz y eliminar a mano las impurezas que no cuelen. 

La presencia de impurezas en el polen hace que se conserve peor. 

 

El almacenado del polen seco y limpio puede hacerse para el productor en bidones 

como los de la miel, metálicos, de 200 litros, herméticos, para unos 150 kg de polen, 

que evitan que pueda contaminarse con puesta de polilla de la cera, gorgojos, ratones, 
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o cualquiera de los muchos posibles utilizadores de este alimento. En su interior deben 

utilizarse bolsas de plástico grueso, 400 galgas, que se cerrarán herméticamente, para 

mejorar el aislamiento del polen de sus posibles atacantes. 

 

Si el polen está bien seco y aislado de sus atacantes no tiene problemas de 

conservación, si acaso puede ponerse en su superficie, que es donde habrá más 

ataques, una capa de hojas de laurel (Laurus nobilis).  

Si el bidón tiene bolsa de plástico esta puede llenarse, con una tubería que baje hasta 

el fondo, de anhídrido carbónico, CO2, que sustituirá el aire y evitará el ataque de los 

enemigos del polen gorgojos, polillas… 

 

En las empresas de acondicionamiento el polen seco y limpio pasa finalmente por un 

detector de metales y una cinta clasificadora, donde dos operarios, uno por cada lado, 

quitan partes orgánicas e inorgánicas exógenas al polen aspirándolas con un tubo 

conectado a un aspirador tipo doméstico. 

Finalmente, se envasa en cajas de cartón con bolsa de polietileno interna y un gas 

inerte o al vacío. 

 

Todos los elementos en contacto con el polen deberán ser de materiales alimentarios, 

inertes (inox, plástico alimentario…) y deberán ser debidamente limpiados e 

higienizados periódicamente, o cuando entren en contacto con un lote defectuoso, a 

fin de minimizar la presencia de levaduras y hongos microscópicos en contacto con el 

polen.   

 

La utilización de fungicidas en el campo, o de insecticidas, en el campo y en las 

instalaciones de acondicionamiento, no adecuados, como conservantes, plantea el 

problema de los residuos, y pueden hacer el producto no útil para el consumo 

humano. El único producto al uso es el fosfuro de aluminio, que solo puede ser 
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manejado por personal especializado, debidamente formado, de empresas registradas 

para tal fin. 

 

Otro problema son los residuos de los tratamientos contra varroa, que impregnan el 

pelo de las abejas para intoxicar a este ácaro en los 3-10 días de su fase forética, 

cuando se sitúa sobre ellas para alimentarse y acumular reservas parea su fase 

reproductiva. El polen es recolectado por las abejas barriéndolo de las anteras de las 

flores con sus pelos, donde entra en contacto con los acaricidas en uso en la colmena, 

y se contamina. Deben planificarse los tratamientos contra varroa de manera que al 

iniciarse la cosecha haga al menos un mes y medio que no haya acaricidas en el 

interior de la colmena.   

 

Un problema especial del polen es la presencia de pelotas de plantas con alto riesgo de 

contenido de PAs, como la flor morada (Echium sp), cuyo polen, en las anteras de la 

flor, puede tener entre 8.000 y casi 14.000 ppb de PAs (Boppré 2005). Naturalmente 

las abejas recolectan polen de varias plantas, y esta cantidad se diluye en la masa de lo 

cosechado; a pesar de ello se han reportado cantidades elevadas de PAs en partidas de 

polen con un cierto contenido de las pelotas púrpura-negruzcas de esta planta, con 

entre 500 y 1.400 ppb, produciéndose rechazos en el mercado por esta causa. 

Foto 3. Pelotas de polen de flor morada. 
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Esta problemática tiene dos posibles soluciones: una es evitar recolectar polen si hay 

riesgo de que las pelotas de esta planta aparezcan en la cosecha, lo cual es a veces 

difícil, ya que esta planta es muy apetecible para las abejas, y si la encuentran en su 

radio de acción es seguro que recolectarán su néctar y su polen. La otra solución es 

utilizar una máquina que mantenga el polen flotando sobre una corriente de aire, y 

que, mediante un lector óptico, separe las pelotas oscuras, “blanqueando” los lotes 

(ejemplo: https://spanish.alibaba.com/product-detail/top-quality-grande-harvest-red-

lentils-colour-sorter-machine-with-great-price-

62103110785.html?spm=a2700.8699010.normalList.80.564a415eegv87N ).  

 

La demanda de polen seco está, en el sector de dietética, para consumo directo como 

corrector de dietas, y en la preparación de cosméticos. Existe también una demanda 

como corrector de piensos de animales de compañía, y otra independiente para el 

polen fresco en los criadores de abejorros para polinización.  

 

El polen fresco se cosecha diariamente del colmenar y se congela dentro de las 24 

horas posteriores a su recolección a -18 °C. Se suele envasar en cajas de cartón 

abiertas tipo cítrico con bolsa de polietileno de aproximadamente 9 kg. El polen fresco 

se vende principalmente para la alimentación de abejorros, Bombus, criados para la 

polinización de cultivos bajo invernaderos y de floraciones tempranas con tiempo frío. 

Una pequeña parte se deriva para consumo humano, mediante limpieza artesanal, 

pero no supone un gran volumen. Es un producto difícilmente exportable. Los 

contratos se hacen anualmente y prima el precio sobre cualquier otro parámetro. No 

hay muchos clientes para este producto, es un oligopolio. 

Recientemente se ha desarrollado una línea de venta de polen fresco congelado, 

conservado en atmósfera modificada (inerte), para consumo humano. 

De cara al consumidor final el polen se distribuye en bolsas de plástico de diferentes 

tamaños, o en los mismos tarros de miel, con un peso equivalente a una densidad de 
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aproximadamente 0,6 g/cm3. Se distribuye también en mezcla con miel y 

eventualmente, propóleos y jalea real. 

 

El mercado del polen ecológico es muy estable y suele tener una demanda consistente. 

Hay otras modalidades de presentación del polen: en polvo, en cápsulas, extracto 

líquido... 

 

La mayoría del polen español se exporta, principalmente a países de la Unión Europea. 

Algunos intentos de introducir el polen en el mercado con otros formatos no han 

tenido éxito. Así, en algunos momentos, compañías chinas han ofertado pólenes 

monoflorales y pólenes “broken” (cuya exina se ha roto en un cierto % por 

molturación, o congelados y rotos). 

Últimamente hay intentos de comercializar el polen ensilado de las celdillas de los 

panales, y se han desarrollado procedimientos y máquinas para su extracción. 

Foto 4. Polen ensilado extraído de panales. 
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La producción media de polen en España oscila entre alrededor de los 8 y los 10 

kg/colmena y temporada, y es realizada por apicultores especializados en esta 

producción, que controlan adecuadamente el estado de las colmenas que dedican 

a esta producción, y las floraciones a utilizar.  

 

El polen es la base de la alimentación proteica y lipídica de las abejas, la miel 

básicamente solo tiene hidratos de carbono, por lo que su consumo en la colmena 

es mayor cuando hay cría abierta en desarrollo, que emite una feromona que 

fuerza a las abejas pecoreadoras a recoger más polen. 

 

Ensayos propios, aportando feromona de cría abierta a colmenas en producción de 

polen, han resultado con incrementos de producción de entre 17,8 y 13,3 %, y con 

un incremento del polen ensilado almacenado en los panales del 74,4 % (Orantes 

2014 y 2016).     

 

Como se mencionó con anterioridad, el mercado del polen es básicamente el de la 

dietética, herbolarios, y tiendas ecológicas. Si bien, se encuentra igualmente en 

supermercados e hipermercados, muchas veces en la sección de dietética. Es un 

producto estándar en el segmento de dietética, en el que una tienda no puede no 

tener polen en su surtido de productos a la venta. 

 

El polen se presenta normalmente en los mismos tarros de cristal de los de la miel. 

El tarro de 500 g de miel contiene: aproximadamente 220 g de polen y el de 1000 g 

de miel, 440 g de polen. Otra opción más económica consiste en presentar el polen 

a la venta en bolsa de polietileno alimentario termo soldada de diferentes 

gramajes. Hay otros formatos disponibles en el mercado, pero con menos alcance: 

cápsulas, monodosis, comprimidos.  
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La dosis de consumo que se suele recomendar es una a dos cucharas por la 

mañana en ayunas para adultos, la mitad para niños (menores de 12 años), y bajo 

observación pediátrica para menores de 1 ó 2 años. 

Tradicionalmente, se recomienda tomar polen a todos los hombres de más de 50 

años para prevenir problemas de próstata. 

 

El mercado de polen a granel es más limitado que el de la miel. Son compradores 

potenciales: 

 Importadoras, empresas de trading (negocio internacional).  El polen es una 

commodity ítem como puedes ser el té, la camomila o el sésamo. Compran 

grandes cantidades, pero siempre cuando están convencidos de comprar a un 

precio muy competitivo que les permitirá revenderlo con una ganancia. 

 Importadoras, mayoristas de materias primas para el sector de la dietética. En 

este segmento, prima más la calidad del producto sobre su precio. El proceso 

de compra es más lento, pero la estabilidad es mayor. 

 Envasadoras de miel. El comprador incorpora el polen a su gama como si fuera 

una miel monoflora más. La va a tratar de la misma forma en su proceso de 

producción y comercialización. Es el segmento objetivo por defecto. 

 

 

2. Propóleos. 

 

Los propóleos son el producto de moda de estos últimos años. 

No todos los países tienen la facultad de producir propóleos en cantidad y en calidad . 

Al contrario que ocurre en otros productos apícolas, China, que cosecha unas 450 t 

anuales de propóleos (Jie Wu, Apimondia 2017), no exporta, de momento. De hecho, 



        

18 
 

entre 2011 y 2014, ha sido el mayor comprador de propóleos uruguayo (Uruguay XXI 

2014). 

Como en todos los productos, es necesario reunir la suficiente cantidad de la suficiente 

calidad para poder presentarlo en el mercado. Y los productores han de tener en 

cuenta en sus prácticas el poder producir una cantidad suficiente, de la calidad 

adecuada, como para que les salga rentable su producción.  

La producción de propóleos, como la de polen, o la de miel, requiere en primer lugar 

una vegetación que sea productora de las resinas (determinados arbustos y árboles) 

que usan las abejas para mezclarlas con su cera y formarlo. También requiere de unas 

colmenas adecuadas, en cuanto a población y fase de desarrollo, si bien puede 

organizarse su producción de manera no trabajosa, por acumulación paulatina en 

mallas situadas en el interior de las colmenas, como subproducto, sin un costo de 

producción digno de tener en cuenta.  

Las abejas lo recolectan fundamentalmente en la época anterior a la gran mielada, y, 

generalmente en cantidades mayores, al final de la campaña, cuando “cierran” la 

colmena para prepararse a invernar.  Además, existen grandes diferencias en cuanto a 

la capacidad de una u otra colmena de acumular propóleos. En la época de la gran 

mielada las abejas no suelen acumular propóleos.   

Los propóleos se recolectan de dos maneras: por ¨raspado¨ del material que entra al 

almacén, y por la colocación de ¨mallas” en el interior de las colmenas, sobre los 

cuadros, impidiendo el paso de las abejas, por lo que estas intentar cerrar esos 

espacios acumulando propóleos (mezcla de las resinas vegetales y su cera). El 

propóleos de raspado es de peor calidad que el de mallas, ya que arrastra más 

impurezas de cera, fragmentos de madera…, y, si se llega a raspar la parte inferior de 

los cuadros, en un afán de aumentar lo cosechado, de los numerosos detritus que caen 

al fondo de la colmena con la actividad de las abejas. Por todo ello no son muy 

apreciados en el mercado. 
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Las mallas pueden ser de cualquier material plástico inerte, alimentario, y deben de 

tener una luz que impida el paso de las abejas. En el mercado existen mallas/trampas 

especializadas para la recolección de propóleos, pero su costo es alto y no suponen 

ventajas productivas respecto a cualquier malla plástica más barata para usos varios. 

Las mallas se colocan encima de los cuadros, bloqueando más o menos el paso de las 

abejas de un espacio inter-cuadros a otro por la parte superior. Es conveniente 

levantarlas y volver a ponerlas cuando se revisen las colmenas, eso creará nuevos 

huecos que serán bloqueados con la adición de más propóleos.  

Foto 5. Malla, girada 90° para aumentar la acumulación de propóleos. 

  

Las diferentes colmenas tendrán diferente instinto de acumulación de propóleos, por 

lo que la velocidad de llenado de las mallas será variable. Por ello es conveniente que 

el productor de propóleos lleve siempre entre su equipamiento mallas limpias, vacías 

de propóleos, para sustituir a las mallas llenas que pueda encontrarse en sus revisiones 

a las colmenas. Las mallas llenas se transportarán al galpón en un saco de plástico 
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alimentario limpio, y se guardarán en un arcón congelador a -18 °C hasta llegado el 

momento de vaciarlas de propóleos. 

Las mallas deberán permanecer toda la campaña colocadas sobre los cuadros 

sustituyéndose las que se van llenando por otras vacías. Las abejas recolectan las 

resinas con las que forman el propóleos en sus patas traseras, en forma de bolas, muy 

similares a las del polen. Si se está haciendo un tratamiento con acaricidas contra 

varroa el exoesqueleto de las abejas estará recubierto de esos acaricidas, y el 

propóleos puede contaminarse con sus residuos. Es importante, pues, retirar las mallas 

durante los tratamientos con acaricidas, y no colocarlas de nuevo hasta pasado un 

tiempo prudencial de haberlo acabado.  

Este procedimiento no genera un costo elevado de producción, supone el 

aprovechamiento de un subproducto. La media de producción en España con este 

procedimiento es de unos 180 g/colmena.  

Los propóleos se comercializan a granel en polvo mezclado con un antiapelmazante, 

tipo silicio estearato de magnesio, o en bloque puro, habiendo quitado previamente la 

cera, tal cual se desprende de la rejilla, o de rascado de cuadros y otras superficies 

internas de la colmena. 

Igual que para el polen, los propóleos ecológicos son claramente el camino para seguir 

por su gran demanda de un producto de calidad. Los precios son estables y al alza 

desde hace algunos años. En este caso el antiapelmazante utilizado suele ser una 

harina ecológica, generalmente de algarrobo (Ceratonia siliqua). 

Los parámetros de calidad comercialmente aceptados son: 

 el contenido en flavonoides, expresado normalmente en contenido en uno de 

ellos, la galangina para la que se suele pedir un mínimo del 3 % 

 es muy importante, también, la ausencia de residuos de plaguicidas, sobre 

todo con los propóleos orgánicos 
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 además, se busca el contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 

cuyo límite está regulado, 50 ppb para los productos con propóleos, 

http://plaguicidas.comercio.es/HAP.pdf  

 en algunos mercados se pide, igualmente, contenido en metales pesados 

dentro de límites, legales o más estrictos, Reglamento 629_2008 CE, sobre 

todo cuando la cera puede ir destinada a usos alimentarios humanos. 

Se trata de un mercado prometedor y con gran futuro. Véase el caso de Brasil, con los 

propóleos verdes, hidrosolubles, y su mercado en Japón. 

La UE y Asia son los dos mercados principales.  

Los mercados potenciales son los mismos que para el polen, pero con los siguientes 

matices. 

 Los propóleos son un producto mucho más técnico y complejo de dominar. No 

siempre se sabrán los parámetros que interesan al cliente. 

 La gama potencial es mucho más amplia que en el caso del polen 

 El mercado de los propóleos tiene un gran futuro. Existen empresas que giran 

en torno al propóleo como producto único de su gama. 

 El legislador no se ha interesado por los propóleos hasta ahora. Puede ser una 

ventaja y un inconveniente a la vez. (no hay estadísticas fiables de los 

propóleos.). 

Los propóleos se pueden distribuir, además, en múltiples preparaciones. El formato 

más extendido es la tintura del 15 al 30 %, obtenida por maceración o por disolución 

industrial en etanol (de unos 50 a 70 °), o, para consumidores anti-alcohol o para 

disminuir los riesgos del transporte de un líquido inflamable, por disolución en un 

glicol o, últimamente, en glicerina. A consumidor final estas tinturas se distribuyen en 

frascos ámbar (la luz daña a los componentes activos de los propóleos) 

A partir de allí, existe una multitud de presentaciones posibles de los propóleos, bien 

en producto sencillo o como como compuesto: espray bucal sencillo o con árbol de té 
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o equinácea, espray nasal, gominolas, caramelos, jarabes antitusivos, pasta dental, 

protectores labiales… 

 

 

 

 

3. Veneno de abejas. 

 

El mayor uso del veneno de abejas, apitoxina, es en la industria farmacéutica, en las 

curas de inmunoterapia para insensibilización de personas alérgicas a este veneno, o al 

de himenópteros en general, https://www.citeqbiologics.com/product/bee-venom-

extract/ . Este problema afecta en España al 3 % de la población, y ha aumentado un 

20 % en los últimos 10 años,  https://www.seaic.org/alergia-abejas-y-

avispas/actualidad/noticias . Se conoce desde muy antiguo, en las paredes de la tumba 

del rey egipcio Menes (2621 a.C.) está representada su muerte por la picadura de una 

avispa. 

Es por ello que su producción y acondicionamiento debe seguir escrupulosos 

protocolos bajo normas GMP, Normas de Correcta Fabricación en la UE para 

medicamentos de uso humano y uso veterinario, 

https://www.aemps.gob.es/industria/inspeccionNCF/guiaNCF/home.htm, tendentes a 

que el producto recoja todos los aspectos contemplados en la Guía para el Desarrollo 

Clínico de Productos para Inmunoterapia para el Tratamiento de Enfermedades 

Alérgicas, EMA 2008. 

El cumplimiento de estas condiciones abre la puerta a la contratación de la cosecha 

con empresas farmacéuticas fabricantes de vacunas de inmunización contra la alergia 

a himenópteros, https://www.beevenompowder.com/# , algunas de las cuales, en 

cada país, suelen tener posiciones dominantes en ese mercado; en España, una de 

ellas fabrica el 35 % de las vacunas de inmunización que se venden. Estos contratos 

tienen una duración de varios años, y cláusulas de confidencialidad muy estrictas. 
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Otra vía de dar salida al veneno es a través de empresas que trabajen en el sector de 

los venenos de serpientes y otros animales, destinados también a la fabricación de 

sueros y otros productos farmacéuticos, que suelen ofrecerlo en sus catálogos: 

https://www.latoxan.com/venoms_product.php?id=1249 .  

 

También es muy importante evaluar el rendimiento de los equipos de producción, ya 

que el tiempo de exposición de los equipos de cosecha a las abejas (el estándar son 

unos 40 minutos) y la hora del día de colocación van a marcar diferencias significativas 

en cuanto a la cantidad y calidad de veneno recolectado. Así, en ensayos previos en 

España llevados a cabo por los laboratorios APINEVADA, la hora de máxima 

productividad ha sido al final de la tarde, con la mayoría de las abejas ya dentro de la 

colmena. Sin embargo, la mejor calidad de veneno se ha conseguido a primera hora de 

la mañana. La producción alcanzada en periodos de 15 minutos osciló entre 0,17 ± 

0,016 y 0,29 ± 0,022 g/colmena, lo que, extrapolando a los 40 minutos de uso 

estándar, permite suponer producciones de unos 0,78 g/colmena y sesión (Apinevada 

c.p.).  

Foto 6. Equipo de recolección de veneno. Foto Apinevada. 
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Es necesario disponer de métodos de control de la calidad del veneno producido, 

mediante el análisis de melitina por cromatografía, preferentemente LC UV/Vis, que 

puede ampliarse a contenido de fosfolipasa A2 y apamina.  

 

El veneno también se suele utilizar en formulaciones de parafarmacia, como 

herboristerías, en pomadas con una concentración muy baja, alrededor del 0,3 % para 

mitigar inflamaciones musculares y dolores de articulaciones. Un ejemplo ya clásico en 

este desarrollo es el de la crema “Apireven”, del Instituto de Investigaciones y 

Desarrollo de la Apicultura de Bucarest, Rumanía. En este grupo de países, que 

estuvieron bajo la órbita de la antigua URSS, la ausencia de grandes empresas 

internacionales de farmacia y de sus fármacos, propició el desarrollo de medicinas 

alternativas.  

Foto 7. Crema de veneno de abejas Apireven®. Foto Merlet. 

 

Con ese mismo objetivo se comercializa, mezclado con miel, para uso humano y de 

mascotas. Y también en la fabricación de cemas cosméticas y tratamientos antiarrugas 

inyectándolo en zonas determinadas. 

Otro ejemplo es la explotación destinada a la producción de veneno de abejas del 

apicultor profesional José Pedro Rodríguez y el doctor Pablo Capdebila, en Rivera, cuyo 

veneno es de gran calidad, en parte su protocolo de producción, y en parte por la raza 
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de abejas, africanizada, Fotos 8, 9 y 10 (Capdebila 2019 c.p.). Este veneno se utiliza 

para una línea de cosmética desarrollada por este equipo, y para los tratamientos 

contra los dolores articulares y otros en las dos clínicas del Dr. Capdebila, 

www.apiterapia.com.uy  

Fotos 8, 9 y 10. Producción de veneno de abejas, apitoxina, en la explotación de José Pedro 

Rodríguez y Pablo Capdebila en Rivera, y veneno producido.  
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4. Cera. 

 

Como en otros productos apícolas las ceras chinas tienen una importante presencia 

en el mercado. China produce unas 6.000 t anuales, de las que exporta unas 3.000 

(Jie Wu, Apimondia 2017). A petición del comprador puede estar mezclada con 

diferentes proporciones de ceras microcristalinas o parafinas de punto de fusión 

similar al de la cera de abejas, 62-65 °C. 

 

La cera de abejas se utiliza principalmente en el sector apícola, como materia 

prima de la preparación de las láminas estampadas que usan los apicultores en los 

marcos de sus colmenas. Pero también tienen otros mercados, para preparados de 

farmacia y parafarmacia, cosméticos, e incluso alimentación humana 

(recubrimiento de pasteles, de ciertos alimentos, y últimamente, en la fabricación 

de telas enceradas reciclables para el cierre de alimentos en uso doméstico, 

“beeswax food wraps”, como sustituto de los rollos de plástico retráctil.  

Foto 8. Beeswax food wraps.
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Los requisitos de calidad en el mercado de las ceras van a depender rotundamente 

de su uso final. 

Para el mercado apícola se pide que no esté adulterada con otras grasas, 

artificiales, como las derivadas del petróleo, microcristalinas y parafinas, o 

naturales, como la de la hoja de la palmera brasileña carnauba (Copernicia 

prunifera). Más información sobre adulteraciones puede consultarse en los trabajos 

entregados adjuntos Serra 1989, Serra 1999, y Serra 2012. Y más información sobre 

la cera en general en Bogdanov 2016, adjunto. En 2016 aparecieron en el mercado 

de Bélgica y Alemania 40 t de láminas de cera china adulteradas con estearinas, 

que provocaron serias mortandades de cría. La adición de un 5 % de palmitina o un 

7,5 % de estearina provoca una mortandad de cría superior al 45 % (AFSCA 2018). 

Esto generó una alarma oficial, con anuncios públicos de los lotes adulterados 

(Bruneau 2016). A consecuencia de ello la AFSCA, en 2018, realizó un trabajo sobre 

los riesgos para la salud de las abejas de la contaminación y adulteración de la cera, 

en el que se puede encontrar una revisión actualizada de los requisitos legales de 

composición para las ceras según los usos a los que se destine. 

 

Cuando se destina a uso humano (considerada como el aditivo alimentario E 901 

en la UE) los requisitos son mucho más estrictos, sobre todo en lo que respecta a 

los residuos. Lo mismo ocurre con la cera destinada a usos farmacéuticos y 

cosméticos (https://www.kosterkeunen.eu/eu/product-finder/e00174-beeswax-

pesticides-removed). Y la cera es un sustrato lipídico, que fácilmente capta 

residuos de otras moléculas lipídicas. Estas moléculas cuyos residuos la contaminan 

pueden venir: 

 de los tratamientos con acaricidas contra varroa que los apicultores realizan 

al menos 2-3 veces/año, ver Serra 2010 en los adjuntos, 

 de algunos plaguicidas agrícolas aplicados en el entorno de las colmenas 

 de los productos utilizados como repelentes para desabejar las alzas en la 

cosecha de la miel 
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 de los productos utilizados para la conservación de los panales de cera 

preservándolos de los ataques de las polillas de la cera, Galleria melonella y 

Anchroia grisella 

Todos los países tienen en sus ceras residuos de los plaguicidas utilizados, dentro y 

fuera de la colmena, lo que es especialmente peligroso porque parte de sus 

residuos se transfieren al polen almacenado en las celdillas, y son así incorporados 

a la dieta de las larvas y las abejas adultas, generando una cierta inactivación de 

algunos genes del sistema inmunitario (epigenética), lo que abre la puerta a más 

problemas sanitarios en las colmenas y conlleva una toxicidad subletal. Por ello han 

salido al mercado diferentes empresas que ofrecen un servicio de 

descontaminación de las ceras apícolas, y se han publicado numerosos trabajos al 

respecto (Navarro y Orantes 2019). Para la situación de las ceras de Uruguay ver 

Harriet 2017.  

También a consecuencia de esta problemática de los residuos se están 

desarrollando ceras sintéticas, cuyas ventajas principales son la ausencia de 

gérmenes patógenos y de residuos sustancias plaguicidas, provenientes de la lucha 

contra las polillas, o/y repelentes de abejas. De momento hay dos registros de cera 

artificial en los EEUU, una marca que comercializa ya un producto de este tipo 

(Koster Keunen 2019), y está en desarrollo al menos otro en la UE; la aceptación 

por las abejas no parece ser tan buena como la de su cera propia, de momento.     

A pesar de todos estos problemas de residuos los apicultores aislados, o los grupos, 

que tienen cuidado de separar sus ceras de opérculos de las alzas de las de cuadros 

de la cámara de cría, donde se realizan los tratamientos contra varroa, y evitan la 

exposición a otros contaminantes, y que las trabajan en circuitos cerrados, están 

manteniendo buenas calidades de sus ceras. 

 

4.1. Mercado de la cera. 

La comercialización depende como se ha mencionado antes de la competencia de 

China y de los parámetros de calidad, y más concretamente, de la no adulteración y 

la ausencia de residuos. 
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Realmente, no existe un mercado global para la cera, sino más bien segmentos, en 

función del uso que se le pueda dar al producto: 

 La cera se puede exportar en bloques de diferentes tamaños, pero siempre 

limpios, o en forma de gota de agua (pellets, perlas) o estampada para 

apicultura. 

 

 También puede ser recuperada, a partir de la cera propia, por el mismo 

apicultor, para su uso en sus colmenas. Esto no es un segmento de mercado 

sino más bien economía de autarquía. Sin embargo, proporciona trabajo a 

empresas de limpieza de cuadros, tratamiento de cerón y estampación de cera 

por cuenta ajena. 

 
 Exportación de cera para uso apícola. Habría que encontrar clientes que 

acepten cera con residuos; existen, pero son pocos. Pueden ser empresas de 

estampación de cera para apicultura, o importadores que comercializan la cera 

para su posterior tratamiento. La cera se exporta con un certificado veterinario 

igual que para la miel, pero, a su llegada a la UE, por ejemplo, sufrirá un control 

por parte de las autoridades sanitarias, con toma de muestras para evitar la 

propagación de enfermedades. Posteriormente, el importador tendrá 

inspección sanitaria de trazabilidad, para comprobar que la cera ha sido 

utilizada exclusivamente en apicultura y no para otro fin.  

 
 La industria de las esencias naturales compra cerón, pero su volumen de 

compra es muy bajo. 

 
 Cera orgánica. Es un mercado potencial digno de mencionar por dos razones. El 

precio de la cera orgánica con certificado es muy alto. El apicultor orgánico 

necesita comprar cera todos los años y no puede comprar cera procedente de 

explotaciones apícolas convencionales. Como la apicultura ecológica está en 

progresión constante, habría que estudiar la posibilidad para Uruguay de 

producir este subproducto apícola en cantidades importantes. De momento, las 

únicas ceras ecológicas que importa la UE son de origen africano. Son puras, 
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pero de color oscuro y de olor a humo muy fuerte. Se importan también cera 

de Brasil, pero son más caras. El potencial está aquí. Se puede aprovechar. Es 

un proyecto a largo plazo. 

 
 Mercado nacional. Es la primera etapa.  Consiste en fomentar un mercado 

interior fuerte, sólido y con proyección de futuro para atender perfectamente 

las necesidades del apicultor uruguayo y a continuación exportar cera de 

calidad a países limítrofes. Cabe mencionar que la calidad de la estampación es 

fundamental, siendo garantía de éxito, ya que el apicultor es muy sensible a la 

calidad de la cera. 

 

 

5. Jalea real. 

 

China es el mayor productor mundial, con enorme diferencia respecto a cualquier 

otro país. Produce unas 4.000 t/año, de las que exporta unas 1.600 (Jie Wu, 

Apimondia 2017). Con esas cantidades domina totalmente el mercado de la jalea 

real, a precios con los que es muy difícil competir.  

 

La posición dominante de China en este mercado hace muy difícil el plantearse 

entrar en este mercado. El coste de la jalea real china es extremadamente bajo 

como para plantearse competir con ellos. Habría que demostrar de forma 

fehaciente una gran diferencia de calidad para proponérselo. Francia es un ejemplo 

de esta vía; un grupo de productores se asociaron dentro de la ANERCEA, 

https://anercea.com/ , Asociación Nacional de Criadores de Reinas y Centros de 

Cría Apícolas, y actualmente, unos 80, han creado una nueva agrupación, GPGR, 

Grupo de Productores de Jalea Real, para defender sus producciones frente a las 

chinas, https://www.geleeroyale-gpgr.fr/. Este grupo ha registrado la marca Gelée 

Royale Française® , y editado un manual técnico sobre su producción, 

https://www.geleeroyale-gpgr.fr/wp-content/uploads/2019/06/bon-de-

commande-livre-DVD-2.pdf. 
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Habría que comprobar con estadísticas que no están disponibles el impacto sobre 

el mercado global. Basta darse una vuelta por las tiendas de dietética para 

comprobar que su presencia es minoritaria, seguramente por su alto coste. 

 

Se ha de estar atento a futuros cambios legislativos. Existe en varios mercados una 

tendencia, por parte de las autoridades, presionadas por los grupos de productores 

locales y por las agrupaciones de consumidores, de imponer el origen en la jalea 

real que se comercializa. Es un freno a la expansión de la jalea real china, pero 

tampoco es garantía de una apertura del mercado hacia un producto nacional. 

Hoy en día, el consumidor no le da mucha importancia al origen de la jalea real. 

Este comportamiento es, desde luego, muy lejano al del consumidor de miel. De 

hecho, pasa lo mismo con los propóleos y con el polen. Sin embargo, con el auge 

del consumo “km 0” esta situación puede cambiar en un futuro. Cabe, pues, 

preguntarse si la apicultura uruguaya quiere afrontar este reto. El consumidor de 

jalea real suele ser una persona de la tercera edad y parejas que hacen curas 

preventivas de mejora de la salud en los cambios de temporada 

(primavera/otoño). 

 

Respecto a la jalea real ecológica, su presencia en el mercado también está 

dominada por China. Es imposible competir con los precios chinos. Aquí si cabe 

más el mercado de proximidad, donde el consumidor se fía del apicultor de su 

pueblo. Sigue siendo un segmento de mercado que no justifica una gran inversión, 

de acuerdo con la situación actual, que, al parecer, no va a cambiar en los próximos 

años. 

 

Los requisitos comerciales de calidad son en parte los clásicos y alguno más 

específico:  

 no residuos de plaguicidas 

 microbiológico dentro de límites 
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  contenido de ácido 10-hidroxi-2- decenoico, 10-HDA, el parámetro más 

específico para la jalea real, para el que se suele pedir un mínimo de 1,4 % 

 y un análisis fisicoquímico específico de humedad, cenizas (minerales), pH, y 

contenido en proteínas (entre el 14 y el 16 %), grasas y azúcares.  

 

 


