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Polen apícola: una alternativa de negocio

Introducción

El polen apícola o corbicular es el producido a partir de la mezcla del polen de las plantas, néctar y 
sustancias salivales de las abejas y es recolectado por el apicultor en la entrada de la colmena, por 
medio de trampas. Dentro de la colonia se le denomina “pan de abeja” y es considerada la principal 
fuente de proteínas de las abejas, siendo de vital importancia para su desarrollo.

La composición del polen apícola depende en gran medida del origen botánico, geográfico y de las 
condiciones climáticas1. No obstante, sus principales componentes suelen ser: carbohidratos (13-
55%), fibra cruda (0,3-20%), proteínas (10-40%) y lípidos (1-10%). Otros componentes encontra-
dos en menor cantidad son: minerales, vitaminas, carotenoides, compuestos fenólicos, flavonoides, 
esteroles y terpenos. Esa diversidad de componentes es la que convierte al polen en un alimento 
“único y completamente perfecto” puesto que contiene todos los aminoácidos esenciales para los 
humanos y aún no ha podido ser sintetizado por el hombre. Adicionalmente, es un producto de 
elevado valor ecológico, ya que para que un grano de polen sea formado, las abejas deben realizar 
cientos o incluso miles de vuelos de polinización. 

Este producto presenta una oportunidad de negocio debido a su naturaleza y beneficios de su con-
sumo  ampliamente estudiados, los que permiten que sea considerado como una forma más de di-
versificación de los productos apícolas, lo que sin duda puede ayudar a aumentar la competitividad 
del negocio y la rentabilidad para los apicultores. Dado el gran interés por parte de los consumi-
dores, debido al potencial que presentan estos productos en relación a su origen botánico.

El consumo de polen apícola se produce de dos formas distintas: la primera es el consumo directo 
(ya sea deshidratado o congelado) como un producto de la colmena y la segunda es como ingredi-
ente, mezclado con otros alimentos o componentes, en los nutracéuticos o suplementos alimenti-
cios, sector que presenta la mayor demanda por este producto. Generalmente, su presentación final 
suele ser en frascos de vidrio, pero también hay otras presentaciones disponibles en el mercado, 
tales como: comprimidos aromatizados, cápsula de polen molido o en polvo, comprimidos masti-
cables, cápsulas, caramelos, barritas dietéticas, jabones, cremas cosméticas y extractos, a veces 
con mezclas de otros productos dietéticos o cosméticos. Algunos usos y presentaciones del polen 
apícola disponibles, se muestran en el siguiente cuadro y reflejan la diversidad de productos deriva-
dos del polen disponibles en distintos mercado:

1  Feás, X. et al. 2012. Organic bee pollen: botanical origin, nutritional value, bioactive compounds, antioxidant 
activity and microbiological quality. Molecules. 17: 8359-8377
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Cuadro 1. Ejemplos de usos y productos comercializados a partir del polen apícola 
Generalidades Imagen producto Características

Polen deshidratado granulado. 
Este es el formato más común de 
comercialización. Existen otras 

presentaciones que incluyen, en-
vase plástico, doypack, etc.

www.glorybee.com

Nombre: Polen granulado de 
flores silvestres.

Marca: Glory Bee Foods
Origen: EE.UU.
Tamaño: 226gr

Precio referencial: USD 9,5

Polen en tabletas o capsulas.

www.naturebeeorders.com

Nombre: Potentiated Bee Plus 
Marca: NatureBee

Origen: Nueva Zelanda
Tamaño: 360 tabletas de 500 mg

Precio referencial: USD 99,9
Certificación Kosher y Halal

Polen congelado

www.pollenergie.fr

Nombre: Polen congelado Perce 
du Pollen

Marca: Pollenergie. 
Origen: Francia
Tamaño: 250 gr

Precio referencial: USD22,8
Alimento libre de gluten

http://www.glorybee.com/shop/Wildflower-Bee-Pollen-Granules-16121.html
http://www.naturebeeorders.com/usa/product.php?productid=4&cat=1&page=1
http://www.pollenergie.fr/notre-boutique/nos-pollens/32-pollen-mille-fleurs.html
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Generalidades  Imagen producto Características

Extracto de polen.

www.apihealth.com

Nombre: Extracto de polen Bio-
active

Marca: ApiHealth
Origen: Nueva Zelanda

Tamaño: 25 ml
Precio referencial: USD15,2

Jabón de polen

puresoapworks.com

Nombre: Jabón de polen 
Marca: The Soap Works

Origen: EE.UU.
Tamaño: 110 gr

Precio referencial: USD1,9
Libre de gluten

Té de polen

www.etaslyusa.com

Nombre: Té de polen apícola de 
Camellia

Marca: Tasly
Origen: Malasia

Tamaño: 30gr x20
Precio referencial: USD24,9

http://www.apihealth.com/afawcs0140933/CATID=6/page=1/tinctures.html
http://puresoapworks.com/beepollen.htm
http://www.etaslyusa.com/B2C/ProductDetail.aspx?ProductID=1503
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Generalidades  Imagen producto Características

Confitería con polen

www.hammondscandies.com

Nombre: Barra de chocolate con 
polen apícola

Marca: Hammond’s
Origen: EE.UU.
Tamaño: 59 gr

Precio referencial: USD4,0

Confitería con polen

www.melvillecandycompany.com

Nombre: Lollipops con polen de 
abeja y miel natural 

Marca: Melbille Candy company
Origen: EE.UU

Tamaño: 112 gr
Precio referencial: USD29,9

Alimento libre de gluten

Cosméticos con polen

www.acorelle.com

Nombre: Crema Anti-Edad 
día y noche (en base a polen y 

propóleos) 
Marca: Acorelle
Origen: Francia 
Tamaño: 50 ml

Precio referencial: USD39,9 

http://www.hammondscandies.com/CatalogueRetrieve.aspx?ProductID=6800341&A=SearchResult&SearchID=5743363&ObjectID=6800341&ObjectType=27
http://www.melvillecandycompany.com/Bee-Pollen-Honey-Natural-Lollipopsbr3-Kraft-Gift-Sets_p_1004.html
http://www.acorelle.com/creme-jour/62-protecteur-de-jeunesse.html
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La gran diversidad de productos en base a polen se debe a que es un producto reconocido y de 
valor agregado por sí sólo, gracias al potencial medicinal y nutricional que posee tanto en su estado 
natural como en formulaciones que lo contienen, especialmente en aquellas con propiedades especí-
ficas asociadas a su origen botánico y geográfico2. Las sustancias biológicamente activas que posee, 
como las antocianinas, carotenoides y flavonoides, son compuestos de propiedades antioxidantes 
científicamente probadas según el origen que tengan. Un ejemplo de esa diferencia se ha obser-
vado en diversos estudios que han registrado los distintos grados de la capacidad antioxidante en 
diferentes tipos de polen, según origen botánico, utilizando el índice de capacidad de absorción de 
radicales de oxigeno (ORAC por su sigla en inglés) y cuyos valores oscilan entre los 151 µmoles/g y 
536 µmoles/g, logrando valores que son superiores a la mayoría de los alimentos de elevado valor 
nutricional3.

El polen apícola es muy popular en los mercados asiáticos donde es usado tradicionalmente, en 
especial en la medicina china. Corea del Sur y Japón son sus mercados más grandes. Sin embargo, 
mercados occidentales como el australiano, el norteamericano y el europeo han mostrado un creci-
ente interés por productos de origen apícola4. 

Este producto es considerado como un alimento saludable, con un amplio rango de propiedades 
terapéuticas, entre las cuales se cuentan su actividad antibacteriana, anti fúngica, antioxidante, anti 
radiación, hepatoprotectora, quimio protectora y/o quimiopreventivo. Adicionalmente, se ha pub-
licado que tiene efectos beneficiosos en la prevención de problemas a la próstata, arteriosclerosis, 
gastroenteritis, enfermedades respiratorias, alergias, entre otros. En ese sentido, la investigación 
científica ha contribuido a esclarecer los verdaderos beneficios que conlleva el consumo de polen por 
medio del análisis de sus componentes. 

De ellos, que se destacan son los compuestos fenólicos, considerados beneficiosos para la salud 
humana, disminuyen el riesgo de enfermedades degenerativas por la reducción del estrés oxidativo, 
demostrado tanto en pruebas in vitro como in vivo. Los flavonoides, presentes en el polen y que de 
acuerdo a su origen botánico y geográfico, tienen un amplio rango de actividad biológica, incluida la 
actividad antibacterial, antiviral, anti-inflamatoria, antialérgica, así como también la actividad vaso-
dilatadora. En relación con la actividad antimicrobiana, se ha observado que existe una mayor sen-
sibilidad frente a las bacterias Gram-positivas, sugiriendo que el polen apícola podría ser combinado 
con antibióticos ya que los microorganismos serían incapaces de desarrollar resistencia al polen.5

Regulación y normativas

Los atributos mencionados le han otorgado el reconocimiento como medicamento en países como 
China y Alemania6 y, en el resto de los países europeos, la información publicada en los envases 
debe estar respaldada por investigación científica. En EE.UU., el polen puede ser comercializado 
como un alimento, a menos que se indique alguna característica especial en el etiquetado que haga 
referencia a su uso terapéutico y que incite su uso como medicamento, lo que también debe estar 
respaldado por la ciencia y a su vez por la Food and Drug Administration (FDA).

2  http://www.agrimundo.cl/?publicacion=innovacion-y-valor-agregado-en-los-productos-apicolas
3  Pierce du sert, P. 2009. Les pollens apicoles. Phytotherapie. 7: 75-82
4  http://www.prweb.com/releases/prweb2012/6/prweb9574978.htm
5  Pascoal, A. et al. 2013. Biological activities of commercial bee pollens: antimicrobial, antimutagenic, antioxidant and anti-inflam-
matory. Food and Chemical Toxicology. 63: 233-239
6  Kao, Y-T. Lu, M-J, and C. Chen. 2011. Preliminary Analyses of Phenolic Compounds and Antioxidant Activities in Tea Pollen Ex-
tracts. Journal of Food and Drug Analysis. 19(4): 470-477

http://www.agrimundo.cl/?publicacion=innovacion-y-valor-agregado-en-los-productos-apicolas
http://www.prweb.com/releases/prweb2012/6/prweb9574978.htm
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A la fecha, no existe un estándar internacional del polen que defina los requerimientos de su com-
posición. Algunos países han desarrollado estándares que regulan este producto, entre ellos Brasil, 
Bulgaria, Polonia y Suiza. En Chile, el Instituto Nacional de Normalización cuenta con la normativa 
“Polen apícola - Calidad de la colmena para polinización y diferenciación del polen según origen 
botánico” la que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.redagricola.com/
sites/default/files/inn_polen.pdf, donde se distinguen los siguientes tipos de pólenes:

Cuadro 2. Diferenciación de polen según su origen botánico
Clase de polen Tipo monofloral Tipo bifloral Tipo polifloral
Endémico Monofloral endémico Bifloral endémico Polifloral endémico
Nativo Monofloral nativo Bifloral nativo Polifloral nativo
No nativo Monofloral no nativo Bifloral no nativo Polifloral no nativo
Mixto - Bifloral mixto Polifloral mixto
Fuente: INN – Polen apícola - Calidad de la colmena para polinización y diferenciación del polen 
según origen botánico

La flora de nuestro país es en su gran mayoría endémica y las propiedades benéficas que presen-
tan para la salud humana están comenzando a ser estudiadas. Según la encuesta nacional apícola 
(2008), el 81,6 % de las explotaciones apícolas clasificadas según el origen botánico de la miel 
provino del bosque nativo, lo que representa un gran potencial comercial y de innovación para la 
producción de polen. Al igual que en la miel, las propiedades de las plantas que la producen son 
transmitidas al polen apícola, logrando así productos únicos e irrepetibles, especialmente cuando las 
colmenas se disponen en áreas de vegetación nativa, lo que hasta ahora no ha sido aprovechado en 
su plenitud como instrumento de diferenciación y de desarrollo de nuevas aplicaciones7.

No obstante, una de las mayores preocupaciones al momento de escoger el polen apícola es la con-
taminación, dado que es capaz de absorber la polución del medio ambiente y los productos químicos 
presentes en él. Cuando el polen ha sido producido en ciudades industrializadas, absorbe la con-
taminación liberada al aire por las industrias. Por lo tanto, el polen que proviene de países menos 
contaminados o de zonas no urbanizadas es el más valorado.

Producción mundial de polen apícola

La producción de polen suele ser recomendada en zonas de climas más secos, como ocurre con las 
producciones ubicadas en el desierto de Arizona en Estados Unidos, la zona oeste de Australia y 
en el sur de España, por sobre aquellas regiones más húmedas, ya que existe el riesgo de que el 
polen se deteriore y contamine con micotoxinas (toxinas producidas por diversos hongos, entre los 
cuales se encuentran algunas especies de Penicillium, Fusarium y Aspergillus) como las aflatoxinas, 
fumonicinas, ocratoxinas, etc.,  causantes de diversos daños en quienes los consumen y que afecta  
la comercialización del  producto.

7  http://www.agrimundo.cl/?publicacion=innovacion-y-valor-agregado-en-los-productos-apicolas

http://www.redagricola.com/sites/default/files/inn_polen.pdf
http://www.redagricola.com/sites/default/files/inn_polen.pdf
http://www.agrimundo.cl/?publicacion=innovacion-y-valor-agregado-en-los-productos-apicolas
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La información de mercado disponible tanto en Chile como en el mundo es escasa, principalmente 
porque la comercialización se realiza en forma directa, del productor al consumidor final (para con-
sumo directo o para la industria farmacéutica) y porque no existe una glosa arancelaria que permita 
cuantificar las cantidades y valores de este producto. No obstante, ante la falta de registros, se sabe 
que los principales países importadores son EE.UU., Japón y la Unión Europea (Alemania, Francia 
y Reino Unido). Y los países que producen mayores cantidades de polen son: Australia, Argentina, 
Brasil, China, España y Vietnam, entre otros8. 

El valor que alcancen los productos depende en gran medida de la presentación. En el caso del polen 
comercializado a granel, su valor en el mercado internacional varía entre los USD 5-13/kg, a dife-
rencia del polen vendido a nivel  de minoristas, cuyo valor fluctúa entre los USD 11-30/kg9. 

España es el principal país productor de polen de la UE. Gran parte de la producción española de 
polen es originada en la provincia de Salamanca y sus precios se han incrementado constantemente 
durante los últimos 5 años. El año 2009, el volumen anual de producción fue de 700 toneladas. Esta 
temporada (2012-2013), debido a las lluvias primaverales que retrasaron las cosechas, la produc-
ción de polen disminuyó en un 60%10. En relación a los precios se mantiene su revalorización du-
rante los últimos 3-4 años, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Evolución de los precios del polen en España (USD/kg)
Producto 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Polen a granel 9,7 8,12 7,62 7,5 10,25 12,1 14,49
Polen envasado 13,8 12,57 13,7 14,54 15,06 16,6 17,38
Fuente: Ministerio de agricultura, Alimentación y medio ambiente, España

En el caso de Australia y Nueva Zelanda, los precios del polen apícola son más altos que los alcanza-
dos por los otros países. Esto se debe a la elevada valorización de las propiedades nutricionales y 
antioxidantes de los productos apícolas producidos  en esa zona, percepción que está influenciada 
por la miel de manuka, reconocida por sus propiedades benéficas. A pesar que en las regiones oc-
cidentales de Australia el polen es un importante producto de diversificación para los apicultores, 
es una industria bastante pequeña y a nivel país tampoco se cuenta con cifras oficiales de la expor-
tación de los productos. Se calcula que el volumen alcanza las 3 a 4 toneladas por año, según un 
informe del Ministerio de Agricultura Australiano del año 2005. Las exportaciones de este producto 
fueron principalmente hacia los mercados asiáticos de Corea, Japón y Taiwán. La mayor limitante 
productiva que tienen los productores de polen para expandir este producto radica en su proc-
esamiento, dado que las exigencias de las compañías es que el producto esté limpio y seco. Otra 
reconocida dificultad del rubro se refiere al desarrollo de canales de distribución confiables11. 

En nueva Zelanda al igual que en España, en los últimos 3-4 años, los precios del polen han aumen-
tado (Cuadro 4). No obstante, los volúmenes de producción son menores dado que la producción de 
polen coincide con el tratamiento al ácaro de la Varroa, por lo tanto, los apicultores que mantienen 
sus producciones de polen cuentan con buenas fuentes florales y que controlan la varroa con pro-
ductos orgánicos12.

8  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0842e/i0842e13.pdf
9  http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-18/ludhiana/33261021_1_bee-venom-pau-experts-chhuneja
10  http://www.upa-uceextremadura.com/modulos/mod_noticias/pub/mostrar_noticia.php?id=472
11  http://www.thecie.com.au/content/publications/CIE-future_directions_australian_honeybee.pdf
12  http://www.ontariobee.com/sites/ontariobee.com/files/NZ%20Apiculture%20Report%202012.pdf 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0842e/i0842e13.pdf
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-18/ludhiana/33261021_1_bee-venom-pau-experts-chhuneja
http://www.upa-uceextremadura.com/modulos/mod_noticias/pub/mostrar_noticia.php?id=472
http://www.thecie.com.au/content/publications/CIE-future_directions_australian_honeybee.pdf
http://www.ontariobee.com/sites/ontariobee.com/files/NZ%20Apiculture%20Report%202012.pdf


Febrero 2014

REPORTE Nº1
Apicultura

Inteligencia Competitiva para 
el sector Agroalimentario

8INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | 
SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 360 990 
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | info@agrimundo.cl

www.agrimundo.cl ODEPA
Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias

FIA
Fundación para la
Innovación Agraria

Cuadro 4. Evolución de los precios del polen pagados a los apicultores neozelandeses (USD/kg)
Producto 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Sin limpiar o deshidratado 13,2-14,9 14,9-16,5 10,7-16,5 12,2-16,5 20,7-23,2
Limpio y deshidratado 16,5-24,8 20,73-25,7 24,8-29,8 26,5-31,5 29-33,1

1Fuente: Ministry for Primary Industries
Nota: julio es el mes de cambio de temporada.

En América Latina, sólo Chile y Argentina producen polen a baja escala. En Argentina, el polen al-
canzó un valor unitario de USD 13,5 por kilo el año 2012, pero los volúmenes siguen siendo margin-
ales en comparación a los demás productos apícolas. Los principales mercados son Europa (Francia 
y Holanda) y EE.UU.

Conclusiones

El prestigio de los productos apícolas exportados por nuestro país ha llevado a que sean recono-
cidos por su calidad. Aprovechar ese potencial es importante a la hora de comercializar los demás 
productos de la colmena, sobre todo si son productos originados a partir del bosque nativo, lo que 
agrega un mayor valor considerando el valor ecológico de la polinización de las especies nativas de 
nuestros ecosistemas.

El polen apícola chileno ha sido categorizado de acuerdo a su origen botánico, a diferencia de otros 
países donde no existe esta información. No obstante, se hace necesario contar con más estudios 
que respalden los atributos de nuestras especies en el área de los nutracéuticos y de los suplemen-
tos alimenticios.

Las tendencias de consumo de alimentos saludables han llevado a un aumento en la valorización 
de los productos naturales, como es el caso de los productos apícolas, por ejemplo el polen apícola 
cuyos atributos están siendo respaldados por la evidencia científica.

La recolección de polen no requiere de grandes inversiones en capital, por lo que la oportunidad 
para que el productor de miel  diversifique esta línea de producción está disponible, siempre y cu-
ando no descuide la necesidad de las abejas por esta fuente proteica.

Dado que la información sobre los mercados es escasa, se hace necesario un mayor estudio re-
specto de una evaluación de factibilidad y evaluación económica, considerando que el mercado del 
polen es pequeño y depende mucho de las condiciones climáticas de la temporada.


