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RESUMEN 

El presente Trabajo Dirigido que lleva por título “Evaluación de la Producción de Polen 

en Colmenas de Abejas (Apis mellifera) en el Centro Experimental Cota Cota” fue 

realizado en el Centro Experimental de Cota Cota y tuvo una duración de 4 meses, 

durante este tiempo se trabajó con cinco colmenas de las cuales dos fueron de doble 

cámara de cría, mientras las otras solo tenían una cámara de cría. El problema que se 

trata de solucionar a través de este trabajo es que la población boliviana desconoce 

los beneficios económicos proporcionados por la producción de polen en la actividad 

apícola debido a que en Bolivia no se lleva la producción de polen al mismo nivel que 

la producción de miel. El objetivo fue evaluar la producción de polen de abejas en 

colmenas del Centro Experimental Cota Cota. Explicar los beneficios de la producción 

del polen, y producir polen de alta calidad a precios del mercado. Este documento 

constituye un referente para el sector apícola, específicamente para los apicultores del 

departamento de La Paz, quienes al no contar con lineamientos y capacitación que 

guíe sus prácticas productivas y de comercialización, en la actualidad mayormente se 

avocan a producir miel, también podrían dedicarse a producir polen y otros 

subproductos, para comercializar en nuestra ciudad. Finalmente, las conclusiones 

presentadas resaltan la importancia de continuar con investigaciones relacionadas al 

tema y como los productores apícolas pueden mejorar sus procesos de producción de 

polen. 

 

Palabras clave: Polen, producción de polen, abeja (Apis mellifera).      
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ABSTRACT 

The present work entitled "Evaluation of Pollen Production in Bee Hives (Apis mellifera) 

in the Experimental Center of Cota Cota" was carried out in the Experimental Center of 

Cota Cota and lasted 4 months, during this time we worked with five hives of which two 

were double brood chamber, while the others had only one brood chamber. The 

problem we are trying to solve through this work is that the Bolivian population is 

unaware of the economic benefits provided by the production of pollen in the 

beekeeping activity due to the fact that in Bolivia pollen production is not taken to the 

same level as honey production. The objective was to evaluate bee pollen production 

in hives at the Cota Cota Experimental Center. To explain the benefits of pollen 

production, and to produce high quality pollen at market prices. This document 

constitutes a reference for the beekeeping sector, specifically for the beekeepers of the 

department of La Paz, who do not have guidelines and training to guide their production 

and marketing practices, and currently mostly focus on producing honey, could also be 

dedicated to producing pollen and other by-products, to market in our city. Finally, the 

conclusions presented highlight the importance of continuing with research related to 

the topic and how beekeepers can improve their pollen production processes. 

 

Key words: Pollen, pollen production, honey bee (Apis mellifera). 
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I. INTRODUCCIÓN  

La apicultura es una de las actividades más nobles y antiguas de la humanidad. En la 

historia, los pueblos se dedicaban a su explotación, cosechando la miel, que es 

considerada como uno de los alimentos más nutritivos que se conocen por su 

contenido de vitaminas, sales minerales y azúcares de fácil digestión. En realidad, la 

miel y los diferentes productos de las colmenas en su estado natural son las más útiles 

para la salud de hombres y animales (Caron, 2010).  

Durante los últimos años se han observado grandes progresos en la industria apícola. 

Se introdujeron y seleccionaron razas e híbridos más dóciles y productivos, el 

desarrollo de una colmena muy práctica como la colmena Langstroth y el desarrollo de 

remedios más eficaces para manejar y combatir las enfermedades, todo ello contribuye 

a facilitar el ejercicio de una apicultura racional con perspectivas halagadoras (Caron, 

2010). 

Aproximadamente más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de 

la polinización. Las abejas junto con otros polinizadores ayudan a que las plantas se 

reproduzcan.  En realidad, las frutas, semillas y hortalizas provienen de una planta 

previamente polinizada (FAO, 2018). 

Las abejas son imprescindibles para la producción alimenticia, la sostenibilidad, el 

medio ambiente y la biodiversidad. Un tercio de la polinización de cultivos alimenticios 

en el mundo y un 80% de la polinización de las flores silvestres, se da gracias a ellas 

y a otros polinizadores. por lo menos se identificaron 20.000 especies de abejas, treinta 

razas son de la especie Apis mellifera, siendo populares por su producción de 

miel, propóleos, polen y jalea real (Rojas, 2017). 

Pero la población de polinizadores disminuyo principalmente por las prácticas 

agrícolas intensivas, cambios en la tierra, plaguicidas, especies invasoras, 

enfermedades, plagas y el cambio climático. Un 35% de polinizadores invertebrados y 

17% de polinizadores vertebrados, se encuentran en peligro de extinción. Por este 

motivo los agricultores, políticos y ciudadanos debemos desempeñar medidas de 

protección para nuestros polinizadores, con este motivo de ayudar a los polinizadores, 
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la FAO promueve la utilización de plantas autóctonas como la mejor fuente de 

alimentación para las abejas (FAO, 2018). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2018), 

nos indica que la producción apícola en áreas rurales aumenta los ingresos a las 

familias, empleando a su vez prácticas apícolas sostenibles, por tal razón se debe 

incentivar a este grupo, adquiriendo su miel, cera y otros productos apícolas, tales 

como el polen.  

Solo una abeja puede visitar 7.000 flores al día, para producir un kilo de miel se 

necesitaría aproximadamente cuatro millones de visitas. Por este arduo trabajo en 

equipo se da origen a la frase “ocupado como una abeja”. Durante estos viajes se 

polinizan varias plantas las cuales evalúan cuanto esfuerzo utilizaran para producir 

frutas o hortalizas. Cuando una planta no es polinizada correctamente, esta producirá 

frutos deformes o blandos (FAO, 2018). 

Para la FAO (2018), la polinización es el proceso más importante de la naturaleza que 

contribuyen a la biodiversidad. Debido a que un 90% de las plantas con flores 

dependen de la polinización para subsistir, por esta razón, las abejas mantienen los 

ecosistemas forestales conservando la biodiversidad de los mismos. Sin embargo, 

existen trabas a su ardua labor las cuales provienen en su mayoría de la producción 

de cultivos a gran escala, con la utilización de plaguicidas, fungicidas o herbicidas, 

estos productos acaban con los polinizadores, envenenando las colmenas y las 

plantas. Por lo mencionado anteriormente es fundamental hallar soluciones naturales 

para combatir plagas en los cultivos.  

Por todo lo anterior, mediante el plan de acción 2018-2030 de la Iniciativa internacional 

sobre polinizadores, la FAO y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

en colaboración con la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas y otros socios, están promoviendo en todo el mundo 

diversas formas para fomentar la protección de los polinizadores, con estas acciones 

se eliminara en un futuro el uso de productos químicos en la agricultura, promoviendo 
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a su vez a mejorar nuestros productos alimenticios, los ingresos de los productores 

agrícolas y el medio ambiente (FAO, 2018). 

1.1 Planteamiento del Problema 

La población desconoce los beneficios económicos proporcionados por la producción 

de polen en la actividad apícola. Esto se debe a que en Bolivia no se lleva la producción 

de polen al mismo nivel que la producción de miel. Debido a lo anterior, los estudios 

se han enfocado exclusivamente a la producción de miel no considerando ningún otro 

aspecto de la explotación apícola, tales como, la producción de polen, razón por la 

cual el presente estudio tiene como objetivo comparar la producción de polen en dos 

tipos de colmenas, de la manera más natural posible para que los costos sean 

accesibles a la población del departamento de La Paz. 

Así también, este trabajo dirigido pretende ser una guía para los apicultores que les 

permita saber para qué producir polen, cómo beneficiarse de esta producción y cómo 

producir polen para comercializarlo, identificando sus cualidades nutricionales, 

organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y algunas características de inocuidad 

alimentaria asociada a su calidad.   

1.2 Justificación del Trabajo Dirigido  

El presente trabajo dirigido se plantea para poder evaluar la producción de polen, así 

como también evaluar sus costos de producción y analizar la viabilidad de su futura 

comercialización. 

Actualmente el tema de la polinización se encuentra en apogeo, debido a la extinción 

de las abejas a nivel mundial. Según la FAO (2018), un 75% de los cultivos a nivel 

mundial dependen de los polinizadores (insectos y otros animales). Por tal motivo son 

consideradas “ayudantes invisibles” de los productores agrícolas que requieren de la 

polinización para aumentar sus fuentes de ingresos. 

En Bolivia dicho proceso de polinización continúa siendo principalmente realizado por 

abejas.  Por consiguiente, el impacto ambiental de este trabajo se relaciona con la 

revalorización del proceso natural de polinización. 
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Dentro de los sistemas de producción agrícola, existen prácticas de agricultura 

moderna que no son amigables con el medio ambiente, por el uso indiscriminado de 

productos fitosanitarios.  En contraste con esas prácticas, se destacan prácticas 

alternativas tales como la Agroecología, la Agricultura Orgánica, la Agricultura 

Biodinámica, la Agricultura Ecológica, entre otras. 

La apicultura y dentro ella la producción de polen enfrentan hoy día el desafío de 

incursionar en una producción orgánica en la cual cobra gran importancia el lograr 

entornos idóneos de protección de un ambiente natural y conservación de la 

biodiversidad. 

Los sistemas apícolas por tanto dependen de estos entornos idóneos para proveer a 

las abejas de ambientes no contaminados y así garantizar productos inocuos y de 

calidad alimentaria. 

Desde el enfoque económico, el presente trabajo aporta una guía básica sobre la 

estructura de costos de producción de polen en el Centro Experimental Cota Cota de 

la Universidad Mayor de San Andrés, la cual es posible proyectar a otros contextos, 

según características propias de cada lugar, con la finalidad de generar ingresos 

económicos satisfactorios para los apicultores y sus familias. 

A partir de la dimensión social, este trabajo constituye un referente para el sector 

apícola, específicamente para los apicultores del departamento de La Paz, quienes al 

no contar con lineamientos y capacitación que guíe sus prácticas productivas y de 

comercialización, en la actualidad mayormente se avocan a producir miel en lugar de 

producir polen y otros subproductos, que podrían constituir la base para su 

comercialización local, departamental, nacional e internacional. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la producción de polen en colmenas de abejas (Apis mellifera) en el Centro 

Experimental Cota Cota. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir el proceso de cosecha y post-cosecha de polen. 

 Determinar el volumen de polen cosechado en colmenas con una y dos 

cámaras de cría.   

 Determinar los costos de producción de polen deshidratado. 

1.3.3 Metas  

 Se produjo polen de buena calidad mediante los procesos de cosecha y post-

cosecha de polen. 

 Se tiene identificado el volumen de polen fresco y deshidratado en colmenas 

con una y dos cámaras de cría.  

 Se ha determinado los costos de producción de polen deshidratado.  

 
II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto Internacional 

El 20 de mayo de cada año, se conmemora el Día Mundial de las Abejas, en la cual 

se resalta la importancia de los apicultores y el papel esencial que desempeñan las 

abejas y otros polinizadores en el mantenimiento de la salud de las personas y del 

planeta, salvaguardando la biodiversidad y contribuyendo a la seguridad alimentaria y 

la nutrición. 

El Día Mundial de las abejas nos permite ver la importancia de las abejas y otros 

polinizadores, con respecto a la salud de las personas y del planeta en general. Dicha 

celebración logra establecer y se conmemora desde el 2018, con ayuda del gobierno 

de Eslovenia, apoyado por Apimondia. Esta fecha se escogió en conmemoración del 

natalicio de Anton Janša, pionero de la apicultura moderna (FAO, 2021). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2021), 

manifiesta que actualmente el número de polinizadores está bajando drásticamente, 

por lo que esta fecha es muy importante para resaltar la importancia de las abejas se 

convoca a los gobiernos, organizaciones, sociedad civil y ciudadanía, para poder 
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promover la protección y ayuda a los polinizadores contribuyendo al mismo tiempo a 

los apicultores y al sector apícola.  

Las abejas y la apicultura a nivel mundial generan empleo en el área rural, mejorando 

a su vez la seguridad alimentaria y la nutrición.  

La nueva enfermedad (COVID-19), provoco perdidas al sector apícola, perjudicando 

la producción y por efecto a los apicultores, por esta razón el año 2020 el compromiso 

con las abejas, en el Día Mundial de las abejas, trato sobre el manejo adecuado de los 

apicultores, obteniendo así productos de buena calidad y mejorando la calidad de vida 

de estas polinizadoras (FAO, 2021). 

2.1.1 Marco Normativo Internacional 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) de cara al 2030, la Agenda 2030 fue 

aprobada en septiembre de 2015, los líderes mundiales de 193 países pertenecientes 

a las Naciones Unidas acordaron comprometerse con una serie de objetivos que 

buscan la erradicación de la pobreza, la prosperidad humana y el cuidado del planeta 

sin dejar a nadie atrás en el proceso de desarrollo, estos objetivos se denominan los 

ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible). Para lograr materializar el cumplimiento de 

estos objetivos, a nivel mundial se han planteado metas e indicadores. Considerando 

el tamaño del reto que representa cumplir con los ODS, surge la necesidad de dar a 

conocer la magnitud de estos desafíos a la sociedad para que se puedan generar las 

medidas necesarias y oportunas (ONU, 2020). 

Según Onda Rural (2020), los 17 ODS y su relación con la Apicultura y por ende con 

la producción de polen radica en que, las explotaciones familiares que representan a 

la agricultura familiar campesina representan más del 80% del valor de la producción 

mundial de alimentos, de ahí que el papel que desempeña la agricultura familiar para 

la seguridad alimentaria global y la soberanía alimentaria de la generación actual y de 

las futuras es fundamental. A esto se suma que, la agricultura familiar es también un 

aliado vital para combatir el cambio climático y alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS). 
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Por estas razones, el apoyo a los agricultores es fundamental para contribuir al 

desarrollo de las sociedades. Si un agricultor tiene la oportunidad de acceder a 

capacitaciones, créditos, tecnología de punta, entre otras, facilitará y mejorará su 

trabajo, por ende, el de los demás. Con esto, sería viable una mayor posibilidad de 

acceso al empleo y dinamización de las economías locales. 

Bajo este contexto, y con el objetivo de fomentar a nivel mundial políticas activas en 

favor del desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad familiar; 

proporcionar orientaciones para su puesta en práctica; potenciar el papel de las 

organizaciones agrarias y campesinas logrando sensibilizar al conjunto de la sociedad 

civil sobre la relevancia y necesidad de apoyar la agricultura familiar.  De acuerdo a lo 

anterior, es muy importante la evaluación de la implementación de los ODS tanto a 

nivel local como nacional es totalmente necesaria.  Por esta razón, urge que la 

academia, sociedad civil y equipos técnicos del sector privado cuenten con las 

herramientas y sean conscientes de la necesidad de evaluar lo que se implementa. 

Cumplir con los ODS es tarea y responsabilidad de todas las personas (Onda Rural, 

2020). 

En este marco internacional que la Apicultura, como un sector productivo en el ámbito 

de la Agricultura Familiar Campesina, constituye un eje estratégico para la innovación 

en la producción y comercialización de los principales productos de las abejas, como 

lo son la miel, el polen y propóleos. 

2.1.2 Actividad Apícola a Nivel Internacional 

Los principales países productores y exportadores de productos apícolas en América 

son Argentina, Brasil, Canadá, México y Uruguay, y se mantienen estables hasta la 

fecha. Los países del Este (China, India, Ucrania, Vietnam y Tailandia), mostraron a 

partir del 2015, un aumento en su producción, estos crecimientos hacen que la 

demanda mundial crezca sin pausa. Muchos de estos países del Este empezaron a 

exportar sus productos de dudosa procedencia a bajos precios provocando así que en 

los países de América se inunde de productos de mala calidad y saturando el mercado 

(Álvarez et al., 2020). 
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Las abejas polinizan alrededor de 40.000 especies de plantas, la importancia de la 

polinización de abejas para la ecología y la agricultura es muy grande, por tanto, 

plantas y polinizadores juegan un papel clave, tanto para el funcionamiento de los 

ecosistemas terrestres como para la conservación de la biodiversidad.  Sin 

polinizadores, muchas plantas con flores no darían semillas ni frutos, y muchos 

animales se quedarían sin alimento rompiéndose de este modo la cadena trófica 

(Mungsan, 2018).  

La actividad apícola es de gran importancia para la seguridad alimentaria de los 

países, ya sea para la obtención de productos como la miel, el polen o la jalea real 

entre otros; esto se debe a que los cultivos a nivel mundial dependen de un 75% de la 

polinización de las abejas para subsistir, el trabajo polinizador de estos insectos es 

fundamental para el mantenimiento de los ecosistemas naturales por lo cual se asocian 

a proyectos de reforestación y son empleadas como bioindicadores (FAO, 2018). 

Debido a la desaparición de las abejas y su rol fundamental en la polinización, nace 

en Europa la asociación proyecto COLOSS (Prevention of honey bee Colony Losses), 

una asociación internacional sin fines de lucro con sede en Berna, Suiza, que se centra 

en mejorar el bienestar de las abejas a nivel mundial. Entre los grupos específicos de 

estudio se tiene a C.S.I. Pollen (Citizen Scientist Investigation on Pollen) que pretende 

ser la mayor línea de investigación sobre diversidad de polen disponible para las 

colonias de abejas melíferas en Europa, esto debería lograrse mediante un enfoque 

internacional que involucre a los apicultores a participar como científicos. (C.S.I. 

Pollen, 2021). 

2.2 Contexto Nacional 

La apicultura es una actividad que contribuye al desarrollo económico y es una 

actividad generadora de trabajo e ingresos para las comunidades de La Paz y del país, 

además genera grandes beneficios para el medio ambiente gracias a la acción 

polinizadora de las abejas, que por medio de dicho proceso incrementan los 

rendimientos de varios cultivos (Cruz, Marza y Pérez, 2017). 
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La producción de miel boliviana alcanza las 916 t/año (según el Censo Apícola 2014 – 

2015) y presenta una leve tendencia creciente, ocupando actualmente a nivel mundial 

el puesto 87 de un total de 145 países productores, que significa un 0.28% de 

participación en la producción, la más baja a nivel Latinoamérica. Dicha producción se 

puede incrementar con sencillas prácticas de mejora y brindando un enfoque 

empresarial a esta actividad económica (Cruz, Marza y Pérez, 2017). 

2.2.1 Marco Normativo Nacional 

En Bolivia en el año de 1991, se empieza a regular la agricultura y la producción 

ecológica con normativas internacionales, las cuales fueron normas de la IFOAM, 

Reglamento 2092/91 de la Unión Europea, Norma Básica de la AOPEB (Asociación 

de Organizaciones de productores Ecológicos de Bolivia), para que productores como 

ANAPQUI (Asociación Nacional de Productores de Quinua), Central de Cooperativas 

el CEIBO, Corporación Agropecuaria Campesina Irupana “CORACA Irupana”, 

Cooperativa Agrícola Integral Campesino Ltda. “CAIC” y otros  que exportan sus 

productos (SENASAG, 2020). 

Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (2020), 

la agricultura y producción ecológica en Bolivia depende económicamente de cuatro 

cultivos, entre ellos el cacao (Theobroma cacao L.), el café (Coffea arabica L), la 

castaña o nuez de la amazonia (Bertholletia excelsa) y la quinua (Chenopodium quinoa 

Willd). En la actualidad también se exportan cultivos como: frejol negro, sésamo, maca, 

cañahua, maní, cebolla, manzana, menta. 

En Bolivia existen 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), a lo que un 

95%; pertenece a la agricultura campesina y un 5% posee un carácter empresarial, sin 

embargo, la población de agricultores campesinos solo cultiva un 40% de las tierras; 

en comparación con las empresas que llegan a hacerse cargo de un 60% de las tierras 

cultivadas (INE, 2013). 

Las competencias en materia de Producción Ecológica según la Ley 3525 o Ley de 

Regulación y Promoción de Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable 
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Ecológica, promulgada el 21 de noviembre del año 2006, las tiene el SENASAG.  El 

Artículo 20 de la Ley 3525 que establece la Regulación, Promoción de la Producción 

Agropecuaria y Forestal no maderable Ecológica, determina en lo que respecta a la 

Estructura Nacional de Control, lo siguiente: 

Se designa al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG), como Autoridad Nacional Competente del Sistema Nacional de Control 

de la Producción Ecológica, quien será responsable de:   

 Fiscalizar el cumplimiento de las Normas Técnicas de la producción ecológica.  

 Fiscalizar los procesos de certificación ecológica. 

 Elaborar el registro de productores, certificadoras y operadores de productos 

ecológicos. 

 Realizar el seguimiento y evaluación de certificadoras, inspectores y operadores 

de productos ecológicos. 

 Emitir las autorizaciones para las entidades certificadoras y operadores. 

 Mantener las listas actualizadas de insumos permitidos para la producción 

ecológica, con asesoramiento del CNAPE. 

 Efectuar supervisiones en forma periódica y cuando sea necesario, de los 

establecimientos de producción y/o transformación ecológica. 

 Resolver conflictos suscitados entre certificadores, operadores y consumidores. 

 Fiscalizar el comercio nacional e internacional de productos ecológicos. 

 Aplicar sanciones a las infracciones, en el Sistema Nacional de Control. 

 Por el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Control de la Producción 

Ecológica.  

 Promover y tramitar convenios de equivalencia del sistema nacional de control 

con otros gobiernos con el objeto de facilitar el comercio de productos ecológicos.  

En lo que a la Apicultura respecta y más específicamente respecto del polen, el retraso 

en la propuesta de las normas boliviana para polen apícola y propóleos se contrasta 

con normativa a nivel regional como por ejemplo la de Chile, Ecuador, Argentina.  En 
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este sentido, en Bolivia, el marco normativo para el sector de la Apicultura es la Ley 

3525 y su reglamento en el Capítulo VII de este último, que en sus artículos 24, 25 y 

26 hace referencia a Definiciones, Plan de Manejo de Colmenas y Procesamiento e 

Identificación, respectivamente.   

Por otra parte, el Capítulo VIII del reglamento señalado establece la normativa general 

para el Procesamiento, Etiquetado, Embalaje y Almacenamiento de productos 

ecológicos u orgánicos en Bolivia. 

Sin embargo, más allá de dicha reglamentación, en Bolivia no se cuenta con una 

normativa para los productos y subproductos de las abejas. 

2.2.2 Actividad Apícola en Bolivia 

El número de productores de rubros apícolas por tipo de productos según 

departamentos, indica un total de 1.182 productores de polen a nivel nacional para el 

año 2014, para el año 2015 subió a 1.191 productores, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Línea de Base Apícola del MDRyT (2015). 

En el departamento de La Paz, según el censo apícola, existían 166 productores de 

polen en el 2014 y 167 productores para el año 2015, asimismo, en el departamento 

de Cochabamba eran 505 productores en el 2014 y 507 en el año 2015. En Santa 

Cruz, el número de productores de polen fue de 196 en el año 2014 y 197 en el año 

2015 (MDRyT, 2015). 

Otro aspecto importante de mencionar es la Afiliación del Productor(a) a una 

Organización Apícola en los años 2014 y 2015. Es así que, según la encuesta 

señalada, en La Paz existían 726 productores afiliados a una organización en la 

gestión 2014.  Mientras que, en el año 2015, esta cifra aumentó a 739. 
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Cuadro 1. Bolivia: Número de productores de rubros apícolas por tipo de productos 

producidos según departamentos y años 2014 – 2015 

Departamento 

Número productores por rubros apícolas 2014 Número productores por rubros apícolas 2015 
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Chuquisaca 1.395 362 152 9 365 4 187 51 1.408 365 153 9 369 4 189 51 

La Paz 3.744 455 166 76 576 14 424 106 3.761 457 167 76 579 14 426 106 

Cochabamba 3.706 1.096 505 32 1.031 11 473 172 3.719 1.100 507 32 1.035 11 474 173 

Oruro 34 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 

Potosí 1.136 295 124 7 297 3 152 42 1.170 304 128 8 306 3 157 43 

Tarija 1.279 199 39 3 276 3 196 10 1.288 201 39 3 278 3 197 10 

Santa Cruz 2.877 1.310 196 21 2.134 3 1.691 289 2.899 1.320 197 21 2.151 3 1.704 291 

Beni 133 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 136 0 0 0 0 0 0 0 

Pando 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 32 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14.334 3.717 1.182 148 4.679 38 3.123 670 14.454 3.747 1.191 149 4.718 38 3.147 674 

Fuente: Encuesta Nacional de Línea Base Apícola. MDRyT 2014 - 2015 

2.2.3 Actividad Apícola en el Departamento de La Paz 

La apicultura es una actividad que contribuye al desarrollo económico y es una 

actividad generadora de trabajo e ingresos para las comunidades de La Paz y del país, 

además genera grandes beneficios para el medio ambiente gracias a la acción 

polinizadora de las abejas, que por medio de dicho proceso incrementan los 

rendimientos de varios cultivos (Cruz, Marza y Pérez, 2017). 

El departamento de La Paz (cuadro 1), en todos los productos apícolas, por número 

de productores ocupa entre el 1° y 3° lugar.  

El polen, como producto comercial apícola, adquiere cada día mayor importancia en la 

rentabilidad de la colmena, en los últimos años se asiste a una creciente revalorización 

del polen, que ha despertado el interés de los apicultores en general; muchos aún 

desconocen la técnica de su proceso de obtención y otros desean mejorarla (Cobo, 

1982).  

El elevado número de especies vegetales presentes en yungas, valles y valles altos 

del departamento de La Paz, resulta muy beneficioso para la apicultura, la variada 
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floración que existe en forma escalonada asegura a las abejas un trabajo continuo; a 

partir del año 2000 la actividad apícola se ha diversificado por todo el departamento 

de La Paz, dedicándose actualmente a una producción integral (MDRyT, 2015). 

2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 Flora Melífera y la Apicultura 

Se denomina flora apícola al conjunto de plantas de cuyas flores las abejas obtienen 

el néctar y polen, el conocimiento de dicha flora, o sea, de las plantas nectaríferas y 

poliníferas de cada región particular, la época, duración de su floración y su valor 

relativo como fuentes de néctar, polen o ambas sustancias a la vez, es indispensable 

para lograr buenos resultados en la producción de miel en escala comercial (Bazurro, 

2005).  

Aquellas colmenas que son capaces de recolectar polen de diversas variedades son 

las que gozaran de mejor salud, al igual que la alimentación de los humanos. La 

diversidad del polen garantiza las proteínas, ácidos grasos y minerales esenciales para 

las abejas (Nogueira et al., 2012). 

El sistema inmune es fundamental en la protección de la abeja melífera frente a los 

principales factores causantes de la actual crisis, la presencia de parásitos apícolas. 

Una dieta variada en pólenes de distintos orígenes botánicos (las denominadas 

poliflorales), y aquellas que a pesar de ser monoflorales, tienen un alto contenido 

proteico, aumentan la supervivencia de la colmena debido al incremento en la actividad 

de determinadas enzimas. Estas enzimas son: la glutatión stransferasa que aumenta 

la actividad detoxificante de las abejas; la fenil oxidasa, que ve incrementada su 

actividad en el caso de aquellas abejas que ya han sido parasitadas por Nosema 

cerenae, lo que supone una mejora en la inmunidad y por tanto un aumento en la  

supervivencia y por último la fosfatasa alcalina es la que sufre un incremento de 

actividad cuando se trata de abejas sanas, traduciéndose en una mejora de la actividad 

metabólica de la abeja y, por consiguiente, en un mejor desarrollo de ésta. Otras 

enzimas, como la vitelogenina o la transferrina, cuya actividad se ve afectada 
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significativamente por la dieta, se expresan en mayor medida en aquellas abejas cuya 

dieta es polifloral (Di Pasquale et al., 2013). 

A partir de estudios de transcripción de las abejas obreras mediante técnicas de 

expresión génica digital, se ha observado que una alimentación polínica de calidad 

nutritiva y variedad botánica, es importante para la activación de vías de expresión de 

genética, fundamentales en la transcripción de proteínas implicadas en la inmunidad 

de la abeja. Algunas de ellas con actividad antimicrobiana y otras simplemente 

necesarias para el desarrollo y correcta actividad del organismo de la abeja. El parásito 

Varroa destructor, que se caracteriza por reducir la actividad inmune de Apis mellifera, 

causa el desarrollo de poblaciones virales y una disminución de metabolismo, 

específicamente inhibiendo el metabolismo de proteínas esenciales para la salud de 

las abejas, disminuyendo su supervivencia. La alimentación con polen no revierte el 

efecto de la Varroa una vez ha parasitado a la abeja. Por lo tanto, se puede decir que 

la alimentación, a pesar de no revertir el efecto de la parasitación por Varroa, influye 

en la homeostasis de la abeja y puede ayudar a reducir la susceptibilidad a los 

patógenos, menos virulentos (Alaux et al., 2011). 

2.3.2 El (la) Apicultor (a) 

El(a) Apicultor(a) experimenta las alegrías del trabajo manual y reflexivo, a la vez que 

atiende las preocupaciones y responsabilidades que el clima deja, además de trabajar 

protegiendo la biodiversidad y la salud de sus pequeños animales. 

Es por ello, que esta actividad se considera como una forma de ayudar a las personas 

para que fortalezcan su sistema de vida y desarrollo, pero al mismo tiempo estas 

mismas personas tienen que asegurar la protección del hábitat y el de la diversidad 

biológica. 

En síntesis, la Apicultura ayuda a crear medios de vida sostenibles en: 

 El capital natural: Al ser una especie polinizadora es vital para el desarrollo de 

los cultivos y la flora del planeta. Las abejas contribuyen a la regeneración natural 

de bosques, y la propagación de semillas para renovar plantas. 
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 El capital humano-económico: La polinización eficaz asegura la producción 

agrícola, lo que aporta beneficios económicos a los agricultores. 

 El capital humano-salud: Los productos provenientes de la colmena son 

esenciales para el ser humano, contribuyen siendo antibióticos y antisépticos, 

cualidades propias de la miel y propóleos, la cera utilizada con fines cosméticos 

y terapéuticos, la jalea real con sus propiedades antivirales, la apitoxina que actúa 

como un potente desinflamante, y no menos importante el polen, utilizado como 

un poderoso energizante.  

2.3.3 Las Abejas 

Las abejas son insectos himenópteros que construyen panales en cavidades o al aire 

libre. La subfamilia Apinae agrupa las abejas del género Apis. La abeja Apis mellifera, 

la más utilizada en la apicultura comercial, construye panales para la cría, para la miel 

y para el pan de abejas. Otras abejas, como las abejas sin aguijón, de la subfamilia 

Meliponinae, suelen construir botijas para las reservas y panales para la cría, aunque 

algunas especies colocan la cría en una malla tridimensional con óvulos. Estas abejas 

viven en cavidades, conocidas como colmenas. Las colmenas pueden ser artificiales 

si son construidas por el hombre, o naturales en el caso de agujeros formados en los 

troncos, en el suelo o en las rocas (Vit. 2014). 

2.3.3.1 Apis mellifera 

En el territorio Boliviano se encuentra una variedad de razas importadas a través de 

varios años por apicultores extranjeros para iniciar núcleos apícolas en esta región, 

una investigación realizada en Bolivia por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1981), citado por Tejada (1999), revelo la 

existencia de: Abejas Italianas (Apis mellifera ligústica), Abejas Negras (A. m. 

mellifera), Abejas Carniola (A. m. carniola), Abejas Africanas (A. m. scutellata), Abejas 

Gris (A. m. caucásica) todas estas con características mestizas y no así razas puras. 

Cabe recalcar que este mestizaje no es lo mismo que decir que tenemos una creación 

hibrida ya que este fenómeno ocurre al cruzar dos razas distintas características 
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fenotípicas identificadas. En el caso de las abejas lo que se cruzan de forma natural 

no son razas puras, se cruzan abejas mestizas, mezclas de dos o más razas.  

En la ciudad de La Paz se tienen estos cruces simples, que probablemente provinieron 

de una reina pura de una raza ya apareada con zánganos de la misma colmena, que 

después crea las denominadas princesas que se aparearon con los zánganos de otra 

raza existentes en la región, pero este mestizaje no significa que tendremos una mala 

descendencia al contrario si el lado europeo de las abejas posee buenas 

características junto con el africano, el resultado será una abeja melífera mestiza dócil, 

fértil, y muy productiva.  

La abeja doméstica o abeja melífera (Apis mellifera L.) fue descrita por Linneo en 1758. 

Pertenece a la familia Apidae dentro del orden Hymenoptera. Es la especie de abeja 

con mayor distribución a nivel mundial.  

Las abejas melíferas se clasifican como insectos sociales dado que conviven formando 

colonias y no pueden vivir de manera independiente. En apicultura la colmena se 

considera como la unidad básica y funcional donde reside la colonia de abejas.  

Una colonia de abejas melíferas es susceptible a la acción de diversos agentes 

patógenos, capaces de causar una enfermedad física en la abeja, como por ejemplo 

la presencia de bacterias, virus, parásitos, la exposición a plaguicidas o la carencia de 

algún componente nutricional, por lo que es importante una buena calidad nutricional 

de sus alimentos. 

La diversidad palinológica evaluada en el polen apícola es una buena medida de la 

calidad del medio ambiente en que viven las abejas, en relación al alimento que tienen 

disponible y, en consecuencia, en la calidad de la polinización.  

Para evaluar la calidad nutricional del polen se ha demostrado que el principal 

indicador de su calidad es el contenido en proteínas, ya que es el que más afecta al 

desarrollo de la abeja melífera. 



 

17 
 

 
Figura 1. Abeja (Apis mellifera) de la ciudad de La Paz 

Fuente: Propia 

2.3.3.2 Factores que Determinan la Eficacia Polinizadora de Apis mellifera 

Según Noosin Mungsan (2018), los factores son los siguientes: 

 La variedad de plantas que visitan: Las abejas pasan por numerosas especies 

de plantas, pues visitan las flores metódicamente colectando polen y néctar, sin 

dañar las flores al alimentarse. 

 La constancia o fidelidad: Cuando una abeja encuentra una fuente de néctar, 

continúa pecoreando en ese mismo tipo de flor hasta que llena el buche de miel 

y las patas de polen, descarga en la colmena y vuelve a pecorear a la misma 

fuente de néctar, por lo que garantiza la polinización de las especies visitadas. 

 La capacidad polinizadora de una colmena: Cuando la abeja vuelve a su 

colmena cargada de néctar y polen, avisa a sus hermanas del lugar exacto de 

esa fuente de alimento, esto hace que haya una gran capacidad y eficacia 

polinizadora. 

2.3.3.3 Factores que Afectan la Polinización 

Mungsan (2018), indica que entre los factores que afectan la polinización se 

encuentran los siguientes: 

 Factores meteorológicos: Influyen en la recolección del polen. Con el viento las 

abejas requieren más energía para mantener el rumbo de ida y vuelta. La lluvia, 
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impide a las abejas la salida a pecorear, al mojarlas el peso les dificulta el vuelo 

pudiéndose ahogar por lo tanto se pierde gran número de ellas. Las bajas 

temperaturas, por debajo de 10 ºC, impiden la recolección normal del polen, por 

lo tanto, es en la época de floración cuando las abejas recolectan todo el polen 

posible.   

 Insecticidas: La aplicación de estos sin tener precaución puede causar daños 

no sólo a las abejas melíferas sino también a otros insectos causando en general 

daños severos a los polinizadores. 

Por ello, para poder controlar plagas y al mismo tiempo proteger a los 

polinizadores se debería tener en cuenta algunos aspectos tales como: a) usar 

insecticidas con la menor toxicidad para las abejas y realizar el mínimo número 

de aplicaciones. 

2.3.4 Colmena Langstroth 

La colmena artificial se conoce como colmena racional cuando tiene medidas 

optimizadas para aumentar productividad de la industria apícola. La madera es 

el material preferido para construir la colmena racional, la cual consta de partes 

diseñadas para facilitar la cría, el control, el transporte y la cosecha de los productos 

recolectados o secretados por las abejas. La ranura o el orifico de entrada y salida de 

las abejas, se conoce como piquera. Generalmente la cámara de cría está 

separada de las alzas o la cámara de reservas. Hay un piso y un techo, y puede haber 

tapas intermedias conocidas como entretecho o entretapa. En la apicultura racional, 

se induce la utilización de un marco de madera con cera estampada, sostenida por 

finos alambres, la cual será estirada por las abejas siguiendo el molde hexagonal, 

rellenada con néctar hasta su transformación en miel madura, la cual se almacenará 

protegida por un opérculo, y que luego podrá ser centrifugada (Besora, 2016).  

La colmena puede referirse al envase en donde son depositadas las abejas para 

trabajar que contienen cuadros móviles, inventado por Langstroth, en 1851, publicando 

posteriormente su manual de manejo en 1853, primer libro de apicultura de EEUU.  
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Más adelante diferentes apicultores realizaron sus propias interpretaciones para 

cumplir las necesidades de las abejas y la de los apicultores, de estas ideas surgirían 

diferentes tipos de colmenas modernas. 

La colmena Langstroth ha ido cambiando sus medidas e incorporando excluidores de 

reinas, escape de abejas, etc. Esta colmena posee el alza de cría con una capacidad 

para 10 cuadros y un alza para la miel con otros 10 cuadros, similares a los anteriores.  

La característica principal que posee esta colmena, es que la medida del alza de cría 

y el alza de producción son iguales.  

Por encima de los cuadros se dispone de una tapa cuadros con un agujero central 

para alimentar sin la necesidad de levantarlo.  

Entre los principios físicos de funcionamiento de la colmena tipo Langstroth tenemos 

que cumple con: 

 El espacio requerido para el paso de las abejas de 9 mm.  

 La regulación de la temperatura dentro de la colmena permitiendo así la 

circulación de aire de la misma. 

 La regulación de humedad a través de la entretapa.  

2.3.4.1 Ventajas 

Besora (2015), indica que las ventajas de una colmena tipo Langstroth son las 

siguientes: 

 Es la más utilizada. 

 Posibilidad de modular su volumen. 

 Cuadros de la cámara de cría y alza son iguales, facilitando el manejo. 

 La extracción de la miel es fácil. 

 Duración prolongada. 

 Posibilidad de cosechar miel monofloral. 

 Limpieza fácil. 
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 Control de la enjambrazón. 

 Tamaño de la piquera variable. 

2.3.4.2 Inconvenientes 

Según Besora (2015), la colmena Langstroth tiene los siguientes inconvenientes: 

 Precio elevado. 

 Difícil transporte. 

 Cámara de cría pequeña. 

 Ventilación escasa. 

 Requiere conocimiento para su manejo. 

Cuadro 2. Características de los tipos de colmenas movilistas 

Característica Colmena tipo Langstroth 

Numero de cuadros 10 

Dimensiones internas de la colmena 

Cámara de cría y alza: 

largo: 46 cm 

ancho: 37 cm 

alto: 23 cm 

Dimensiones del cuadro 
Longitud: 42 cm 

Altura: 20 cm 

 Fuente: Besora (2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Esquema de la colmena tipo Langstroth, con trampa cazapolen externa  

Fuente: Propia  
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2.3.5 Productos de la Colmena 

Según Cabrera (2007), los productos de la colmena obtenidos con mayor frecuencia y 

en mayor volumen son los siguientes: miel de abeja, polen y propóleos. 

Entre otros productos elaborados por las abejas tenemos a: la cera de abeja, la 

apitoxina y la jalea real. 

Patricia Vit (2004), en su trabajo sobre productos de la colmena, indica los pocos 

estudios que abarcan estos temas; por ello, recomienda una Agenda Apícola, la cual 

reúna a jóvenes y a apicultores experimentados para realizar una investigación más 

profunda acerca del polen, miel, y propóleos. Asimismo, de incentivar la producción de 

productos apícolas, esta iniciativa sería la base científico-técnica de un grupo de 

trabajo para generar en el futuro proyectos de norma que generaran un desarrollo 

favorable al Sector Apícola. Esta recomendación es viable para nuestro país ya que 

contamos con las mismas falencias para el sector apícola.  

2.3.5.1 El Polen  

2.3.5.1.1 Definición del Polen Apícola 

La palabra polen proviene del latín "pollen - inis" que significa "polvo muy fino" o "flor 

de la harina". Linneo en su obra Sponsalia Plantarum de 1947, utilizó el término 

científico para explicar las unidades portadoras de las células sexuales masculinas en 

las plantas con flores. En el siglo XIX el médico inglés Charles Blackley encontró el 

mecanismo subyacente de la rinitis alérgica originada por el polen, conocida en ese 

entonces como la fiebre del heno (Mungsan, 2018). 

Noosin (2018), indica que el polen es recolectado de las flores por las abejas obreras, 

las cuales compactan el polen con la ayuda de sustancias salivares, posteriormente el 

producto es depositado en las corbículas que se encuentran en sus patas traseras 

para luego ser transportado a la colmena. Este producto es esencial para el desarrollo 

de órganos y tejidos en abejas adultas, así como de cuerpos grasos, glándulas hipo 

faríngeas y el crecimiento de los ovarios de las abejas recién nacidas. Igualmente, 

influye en la longevidad de la abeja adulta, la supervivencia y productividad de la 
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colonia, de igual modo contribuye a la tolerancia de patógenos y a la reducción de la  

sensibilidad a los pesticidas.  

El polen es un compuesto nutricional fundamental para el desarrollo de larvas y de las 

abejas jóvenes, como para la actividad de la reina. Es distribuido directamente por las 

obreras a las larvas (a partir del tercer día después de su nacimiento). Las abejas 

alimentadoras consumen el polen en cantidades altas para poder elaborar la jalea real, 

producida por sus glándulas hipofaríngeas (Mungsan, 2018). 

El polen es recolectado por las abejas, principalmente, al final del invierno y en 

primavera. Por la mañana, antes de las 10, es cuando se ven llegar más pecoreadoras  

cargadas de polen. En ciertas especies la recolección se realiza durante toda la 

jornada (Jean-Prost, 2007). 

2.3.5.1.2 Estructura y Composición del Polen Apícola 

Conforme a su origen botánico, el polen fresco varía de color y puede estar compuesto 

por 7.0 – 35.0% proteínas, 15.0 – 50.0% de azúcares, 7.0 – 10.0% de humedad, 

5.0% de extracto etéreo y 3.0% de cenizas (Vit, 2004). 

El polen se forma en sacos polínicos que se ubican en las anteras de los estambres 

de las flores. Se muestran en forma de granos microscópicos, que son transportados 

de unas flores a otras, a través de la polinización anemófila (por el aire) o por las 

polinizaciones entomófilas (por los insectos). El objetivo de los granos de polen es 

fecundar a los óvulos para empezar con la formación de semillas y garantizar la 

continuidad de la especie (Mungsan, 2018). 

Según Nossin (2018), el grano de polen posee una cubierta (esporodermis), la cual 

posee una capa interna (intina) y una capa externa (exina), esta última es resistente a 

factores fisicoquímicos. Esta morfología depende del tipo de polinización que posee la 

especie, por ejemplo, si tiene una cubierta lisa y es menos ornamentado proviene de 

especies anemófilas, con el fin de tener menos resistencia al aire, por otra parte, las 

especies entomófilas tienen una cubierta de grano de polen gruesa y posee estructura 

verrugosa con espinas que ayuda a engancharse a los polinizadores. Dichos granos 
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disponen de una superficie oleaginosa que les permite adherirse unos a otros para ser 

transportados a su vez que son más grandes que los granos de polen anemófilos.   

Las características morfológicas de los granos de polen son únicas, haciéndolas 

distinguibles e identificables al microscopio óptico en cuanto a su morfología polínica 

Estos rasgos propios del polen se basan en la forma, tamaño, tipos y disposición de 

los poros (Mungsan, 2018). 

2.3.5.1.3 Funciones del Polen en la Colmena 

Para mantener la productividad de la colmena las abejas necesitan de una 

alimentación adecuada la cual está compuesta por néctar como la fuente de energía y 

polen como la fuente de proteínas, minerales, lípidos y vitaminas. (Keller et al, 2006).  

El peso del polen apícola equivale a varias docenas de microgramos, tiene aspecto de 

un polvillo muy fino que está constituido por gránulos microscópicos de un tamaño 

medio de 40 μm. (con una amplitud de 2,5-250 μm. Según las especies) (Mungsan, 

2018).  

Nossin (2018), menciona que, el polen al provenir de diferentes flores obtiene colores 

muy variados como ser: blanco, crema, distintos tonos de amarillo, naranja y marrón, 

así como rojo, negro, malva y verde. Fundamentalmente el color dependerá de la 

presencia de flavonoides, la exposición a la luz solar y al aire, y el tiempo de 

almacenamiento a temperatura ambiente.  

Keller et al (2006), indican que las abejas necesitan de 125 a 140 mg de polen para 

criar una nueva abeja obrera, la cual consumirá aproximadamente entre 3.4 a 4.3 mg 

de polen diariamente, entonces se requieren de 160 a 180 mg de polen para la 

nutrición de una abeja obrera durante toda su vida. Siendo así que, si una colonia sana 

produce de 100,000 a 200,000 abejas al año, entonces se requieren de 17 a 34 kg de 

polen por colonia anualmente.  

Sin embargo, la baja de producción de polen en la colmena puede deberse a distintos 

factores: 
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 La reina posee menos postura. 

 Variabilidad genética en la recolección de polen. 

 Agroquímicos. 

Las abejas utilizan el polen para alimentar tanto a las obreras como a la abeja reina 

durante sus primeros tres días en su estado larval. Luego la alimentación de las 

obreras se rige solo en base a polen y néctar o miel diluida. Las abejas destinadas a 

ser reinas continúan comiendo jalea real.  

 

Figura 3. Abeja reina poniendo huevo, Centro Experimental Cota Cota 

Fuente: Propia 

Por este motivo las estaciones de primavera y verano son aquellas donde habrá más 

afluencia de polen ya que coincide con las épocas con mayor cría en los cuadros. Para 

esta recolección las abejas poseen unas cestillas alojadas en el tercer par de patas 

posteriores, llamadas corbículas en donde depositan el polen con gotas de miel o 

néctar, regurgitado de su estómago. Una vez en la colmena con el polen las abejas 

proceden a colocarlo en las celdillas ayudándose de su cabeza para apretarlo 

posteriormente cubren el polen con miel, formándose así el “pan de abeja”, que será 

el alimento de las crías.   
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Figura 4. Cuadro con pan de abeja y miel 

Fuente: Propia 

En colmenas con baja población debido a distintos factores (cosecha de miel, cosecha 

de polen, duro invierno, sequia, etc.) se usa la alimentación artificial con suplementos 

proteicos en base a polen para aumentar el crecimiento de la colmena. Por ejemplo, 

se puede realizar la ¨Torta Proteica con Polen” descrita por Gilles Fert (2012), la cual 

tiene una composición: 

 10% – 20% polen. 

 30% de levadura de cerveza. 

 45% harina de soja. 

Se hace la mezcla del polen con agua templada previamente, se adiciona azúcar y se 

remueve hasta su total disolución, se vierte la levadura mezclándola hasta obtener una 

pasta lo suficiente espesa para que no se escurra; tiene que tener la consistencia de 

la masa del pan. Se puede además añadir productos de tratamiento contra las loques, 

se forme a mano tortas de 0,5 a 1 kg, las tortas son cubiertas de film plástico 

directamente en los cuadros con el fin de que no se sequen. Tienen que estar lo más 

cerca posible de la cría no operculada, para que las abejas nodrizas no se desplacen 

más de 3 ó 4 cm de la cría abierta. El hecho de añadir polen, además de aportar 

vitaminas y aminoácidos, hace que la mezcla sea más apetitosa para las abejas. Se 

debe utilizar polen fresco ya que el polen seco no es aconsejable porque el secado 

elimina parte de sus propiedades. (Fert, 2012). 
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Figura 5. Administración de suplemento proteico a base de polen a una colmena (Izq.) y 

suplemento (Der.) 

Fuente: Propia 

2.3.5.1.4 Propiedades del Polen Cosechado de los Apiarios, Deshidratado 

El polen deshidratado contiene alrededor de 250 sustancias, siendo las sustancias 

químicas básicas más importantes: las proteínas (22.7%), los aminoácidos, los lípidos, 

los hidratos de carbono (30,8%), la fibra, los minerales, las sales, las vitaminas y los 

flavonoides, pero también se encuentran azucares reductores, aminoácidos 

esenciales (10,4%) y ácidos grasos insaturados / saturados, Zn, Cu, Fe, K / Na 

(Mungsan, 2018). 

Noosin Mungsan, (2018), indica que además, entre las cantidades significativas de 

sustancias especificas tenemos a: los ácidos nucleicos, en especial los ácidos 

ribonucleicos; los ácidos grasos como el linoleico, γ-linoleico, fosfolípidos, los 

fitoesteroles  y el B-sistosterol; los compuestos fenólicos que incluye leucotrienos, 

catequinas y ácidos fenólicos; las vitaminas A, E, D, así como la B1, B2, B6 Y C; ácido 

Pantoténico, nicotínico y fólico, biotina, rutina e inositol; macronutrientes (calcio, 

fósforo, magnesio, sodio y potasio) y micronutrientes (hierro, cobre, zinc, manganeso, 

silicio y selenio). 

El contenido calorífico promedio del polen es 381.70 ± 14.69kcal / 100 gramos. Sin 

embargo, al someter al polen a congelación, secado y liofilización, los nutrientes 

pueden variar, siendo la congelación una de las formas de conservación en donde no 
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hay cambios en la composición química del producto; para la liofilización el proceso 

provoco la disminución de la vitamina C y provitamina, pero en el secado a 40°C se 

disminuyeron las cantidades de azúcares reductores, proteínas totales, vitamina C y 

provitamina A (Campos et al., 2008). 

 

Figura 6. Polen cosechado. Centro Experimental Cota Cota 

Fuente: Propia 

2.3.5.1.5 Utilización y Beneficios del Polen Apícola para el Consumo Humano 

Pascoala et al (2014), demostró que el polen es considerado un alimento completo 

para el ser humano. Contiene propiedades terapéuticas, como: antimicrobianas, 

antifúngicas, antivirales, antiinflamatorias, antioxidantes, antiradiación, 

hepatoprotectores, inmunoestimulantes, anticancerosas y analgésicas locales. Siendo 

ideales para la prevención de problemas de próstata, arteriosclerosis, gastroenteritis, 

enfermedades respiratorias, en el sistema cardiovascular y digestivo.  

Igualmente posee una actividad antioxidante lo que ayuda a la prevención de 

enfermedades en las que se ven implicados radicales libres. También posee una 

actividad hipolipidémica que disminuye el contenido de lípidos totales de plasma. Se 

conoce que pequeñas dosis de polen administradas a las personas mayores permiten 

tanto la inhibición de los cambios ateroscleróticos de los vasos sanguíneos y la mejora 

del flujo sanguíneo cerebral. Además de eso, se confirmó una disminución en la 
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capacidad de agregación plaquetaria y una mayor actividad del sistema fibrinolítico en 

las personas que consumen polen (Pascoala et al, 2014). 

La protección de las células hepáticas se da gracias a los componentes del polen, 

como los flavonoides y ácidos fenólicos. Su actividad anti-inflamatoria es otorgada por 

los flavonoides y ácidos fenólicos, también ácidos grasos y fitosteroles, este efecto es 

similar al del naproxeno, fenilbutazona o indometacina (Mungsan, 2018). 

Pascoala et al (2014), explica que la reacción antibiótica es efectiva frente a bacterias 

Gram positivas, bacterias Gram-negativas, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeuroginosa, y hongos como Candida albicans, esto se debe a los 

extractos de etanol presentes en el polen.  

Mungsan (2018), manifiesta que en casos de hiperplasia prostática benigna y en la 

etapa inicial del cáncer de próstata, el polen puede ser administrado con 

antidepresivos, mejorando así la condición general del paciente en un corto tiempo, 

todo esto es considerado por el alto valor nutricional que posee, así como la rapidez 

que tiene el producto para complementar deficiencias nutricionales. Teniendo en 

cuenta lo anterior este alimento puede ser usado en casos de falta de apetito infantil, 

retraso del desarrollo y desnutrición de niños y adultos, así como en procesos de 

recuperación después de cirugías. Incluso aumenta la capacidad mental y fortalece el 

sistema nervioso debilitado por el estrés o exceso de trabajo, lo que significa que 

mejora el estado de ánimo. Para recibir todos estos beneficios del polen deshidratado, 

el autor recomienda consumir la dosis para adultos de 20-40 g/día, en niños es de 

alrededor de 7g/día, con un tiempo de tratamiento de 1-3 meses, pero puede repetirse 

2-4 veces al año, pudiendo consumirse directamente en bolitas, pulverizado o diluido 

en agua.  

2.3.5.1.6 Requisitos de Calidad Sugeridos para el Polen Apícola 

Las propiedades organolépticas del color, sabor, aroma y aspecto, deben ser 

características según su origen floral.  

En el cuadro 3 se presentan los requisitos fisicoquímicos del polen apícola según la 

norma brasilera. 
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Cuadro 3. Requisitos físico-químicos de polen apícola deshidratado 

Determinación físico-química Requisitos 

Acidez libre (mEq/kg polen) Max 300.0 

Azucares totales (g azucares/100 g polen) Min 14.5 – Max 55.0 

Cenizas (g cenizas/100 g polen) Max 4.0 

Fibra cruda (g agua/100 g polen) Min 2.0 

Humedad (g agua/100 g polen) Max 4.0 

Lípidos (g lípidos/100 g polen) Min 1.8 

pH Min 4.0 – Max 6.0 

Proteínas (g proteína/100g polen Min 8.0 

Fuente: Vit. (2004) 

2.3.6. Cosecha de Polen  

El polen es comercializado como producto ecológico, para consumo directo, también 

se lo puede encontrar en presentaciones como: polen deshidratado, pan de abeja,  

polen congelado, pastillas y cápsulas, extracto de polen, cosméticos, confitería y 

suplementos en apicultura (Pajuelo, 2011). 

2.3.6.1 Requisitos para Cosechar Polen Pajuelo (2011), Propone los Siguientes 

Requisitos: 

a) Disponibilidad del territorio: 

 Una floración temprana, para lograr un desarrollo temprano de la colmena 

(mayor producción en colonias fuertes con mucha cría abierta). 

 Otras floraciones de polen más tardías a las que se pueda trashumar. 

 Floración otoñal de recuperación de población y reservas corporales y de 

colonia para invernada. 

b) Disponibilidad de la colmena 

 Colmenas sanas. Con buena población de abejas (recolectoras) y de cría 

(estímulo de recolección). 

 Que no estén cambiando de reina. 

 Preferiblemente que no estén criando mucho zángano. 

c) Idoneidad de la trampa 

 Trampas estándar, en madera, de colocación frontal sobre piquera 

suplementaria 
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 Altura suficiente para evitar contacto con el suelo 

 Rejilla de plástico grueso (4 mm), perforada con agujeros esféricos de 4,5 

mm de diámetro, bloqueando el paso a la piquera. 

2.3.6.2 Procedimientos de Cosecha de Polen 

Hasta no hace muchos años, el pan de abejas (compuesto de polen, miel y diversas 

enzimas adicionadas por las abejas que transforman el producto a través de una 

fermentación láctica.) parecía ser la única forma posible de preservar el polen desde 

su recogida hasta el momento de su consumo (Del Risco, 2006). 

Según Pajuelo (2011), la trampa externa se coloca en la piquera, cuya trampa tiene 

una rejilla perforada de plástico, con agujeros de 4,5 mm. Las abejas pasan por las 

perforaciones provocando que las pelotas de polen más gruesas caigan sobre una 

chapa perforada (3 – 3,5 mm), que impide el paso de las abejas. Pasando a un 

cajoncillo, de donde se cosechará el polen. La trampa a su vez tiene un tejadillo para 

evitar la entrada de agua por las lluvias.  

Salamanca (2000), manifiesta que la recolección depende del tipo de trampa 

(capacidad); la humedad del polen (a mayor humedad del polen debe recolectarse con 

mayor frecuencia, para evitar la aparición de hongos); clima (en períodos lluviosos 

debe recogerse a diario para evitar la fermentación); tamaño de la colmena. A 

temperatura de 10 a 30ºC aumenta la colecta de polen como consecuencia del 

aumento del número de estambres maduros y del polen presente. La intensidad de 

luz, las lluvias y la humedad relativa también son importantes, pero es difícil evaluar la 

influencia de un factor independientemente de otro. 

Monroy (2013), reporta que, en la Universidad de Zamorano de Honduras, utilizó una 

trampa de malla de 5 mm y una trampa de plástico de 4.36 mm de diámetro, se 

transportó y pesó el polen en bolsas plásticas para su almacenamiento a 2°C. La 

producción de polen promedio por día en la trampa de plástico fue de 4.6 g/colmena, 

en la trampa de malla se obtuvo 2.4 g/colmena. 

Burgos (2012), estudió la producción de polen influenciada por la dieta que reciben las 

abejas en trampa base. En este estudio se probaron 3 dietas proteicas por 2 meses, 
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elaboradas con diferentes ingredientes vegetales para comparar la producción de 

polen en colmenas ubicadas en El Chaupi, provincia Pichincha, Ecuador, el promedio 

de producción fue de 142.92 gramos por colmena, las colonias tenían un peso inicial 

aproximado de 20.46 kilogramos; este peso incluyó la colmena Langstroth junto con la 

cera de los panales y reservas de miel, el peso inicial anteriormente citado corresponde 

a colonias con una población promedio de 38.358 individuos. 

Velásquez (2014), estudió la comparación de dos sistemas de recolección de polen: 

trampa base y de piquera, adicionalmente, calculó el costo financiero parcial por 

colmena en cada tratamiento y determinó el número de abejas muertas en los dos 

sistemas. Seleccionaron diez colmenas, con pesos de 23 kilogramos que incluyeron 

cuadros con cera, reservas de miel de la colmena Langstroth y un peso aproximado 

de 2 kilogramos de abejas que equivalen a 20.000 abejas aproximadamente. 

2.3.6.3 Deshidratado, Congelado y Liofilización del Polen 

Una vez recolectado el polen, debe ser secado. El polen fresco, aún húmedo, se 

enmohece o fermenta a temperatura ambiente. Su secado al aire y a la sombra le hace 

perder agua, si el aire es seco. Al sol, el secado es posible, pero se arriesga a perder 

propiedades terapéuticas principalmente a causa del intenso calor y de la acción de 

los rayos ultravioleta. Por las anteriores razones, el secado debe realizarse 

artificialmente o semi artificial (secador solar), mediante secadores de aire caliente a 

40ºC por 24 horas, para evitar deteriorar las proteínas es necesario que el secado no 

exceda de esta temperatura, ya que a mayor temperatura la superficie externa del 

gránulo de polen se reseca, impidiendo la salida del agua que está en el interior, 

facilitando su fermentación posterior y además confiriéndole mal sabor, olor y 

consistencia. Un buen secado (máximo 4% de agua), permite conservar el polen por 

largos períodos de tiempo (más de 12 meses), también se puede conservar en la 

nevera bien tapado. Con el tamizado, se le retira el polvillo y con la limpieza se retiran 

impurezas que dan mal aspecto al producto. (Salamanca, 2000). 

El polen recolectado debe ir de inmediato al congelador, colocándolo en capas finas 

en recipientes de metal debe ser llevado a congelación a una temperatura de 0ºC 
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durante 8 horas, para después limpiarlo eliminando cualquier tipo de polvo. Pero si 

decidimos secar el polen, se lleva a una estufa donde se coloca en bandejas de fondo 

perforado, para que pase el aire, en capas de no más de 2 cm. Estos secadores hacen 

pasar un flujo de aire seco a 40°C, disminuyendo la humedad del polen hasta en un 

8%. Antes de sacar el producto final se debe dejar pasar el frio seco por unos 10 a 14 

minutos, para evitar que las pelotas absorban humedad del ambiente (Pajuelo, 2011). 

La liofilización es el proceso por el cual el agua es separada de una disolución 

mediante congelación y posterior sublimación del hielo a presión reducida. Es un 

proceso suave para secar el polen sin alterar su composición, este proceso se realiza 

al vacío y a bajas temperaturas (- 40ºC a - 50ºC), evitando la desnaturalización de las 

proteínas, obteniendo una humedad menor al 0,5%. Entre los inconvenientes, se halla 

el costo elevado que conlleva el equipo (liofilizador) y larga duración del proceso (24 

h) (González, 2011). 

2.3.6.4 Limpieza y Almacenamiento  

Se debe quitar el polvo del polen, restos de abejas y restos de vegetales provenientes 

del campo. Para lo cual se hace caer el polen desde una tolva a una corriente de aire 

que permita caer las pelotas y empuje las impurezas menos pesadas. Por otra parte, 

en un proceso industrial el polen seco pasa por una cinta sin fin y de allí se aspiran las 

impurezas por medio de un tubo conectado a un aspirador. Después de la limpieza el 

polen debe ser almacenado en bidones con cierre hermético o bolsas de plástico 

grueso. Los envases que se utilizan al por mayor son bidones metálicos estándar de 

200 l, para 130-150 kg de polen y las cajas de cartón de 25 kg, para el consumidor 

directo el polen suele llegarle envasado en el tarro de cristal estándar para 500 g de 

miel, con tapa de cierre twist-off, que contiene más de 200 g y menos de 250 g. 

(Pajuelo, 2011). 

Se utilizan frascos de vidrio oscuro y transparente, frascos de plástico y bolsas 

plásticas. Dentro de estas presentaciones, el polen, viene en diferentes formas para el 

consumidor: gránulo, en cápsulas y en tabletas (Salamanca, 2000). 
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2.4 Concepto de Costos 

Méndez (2002), indica que el costo es el gasto que realiza la empresa para llevar a 

cabo sus actividades productivas. Según la corriente objetivista, el costo está 

determinado por la cantidad de trabajo incorporada a la mercadería. De acuerdo a los 

neoclásicos, el costo representa el pago a todos los insumos o factores de producción 

que participaron en la producción de la mercadería. 

Díaz (2017), expresa que el costo se define, como el conjunto de recursos sacrificados 

o dados a cambio de alcanzar un objetivo específico, representa un valor empleado 

para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio. 

2.4.1 Análisis de los Costos de Producción 

Para el análisis de los costos de producción agropecuaria es necesario clasificar los 

rubros e ítems de la estructura de costos, de acuerdo a su función en el proceso 

productivo; con esta finalidad se agrupan en costos fijos (CF) y costos variables (CV), 

que corresponden a los elementos que se utilizan en magnitudes constantes y 

proporcionales, o bien en cantidades discretas y variables durante el proceso 

productivo (Gonzáles, 1982). 

2.4.1.1 Costos Fijos 

Méndez (2002), los costos fijos (CF) son los gastos aplicados que realiza la empresa 

y que no cambian, aunque cambien los niveles de producción, no cambian en el corto 

plazo. 

Los costos fijos o generales (CF) son aquellos costos que no son afectados por 

variaciones en el volumen de producción. En realidad, se devengan incluso si no se 

produce absolutamente nada (Wonnacott, 1988). 

Funes (2006), establece que los costos fijos son aquellos que no varían en relación 

con el volumen de la producción, es decir, permanece constante a lo largo de un 

intervalo de producción. Entre estos costos se considera la depreciación. 
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2.4.1.2 Costos Variables 

Los costos variables (CV) son aquellos que se realizan durante el proceso productivo 

y que se modifican en función de los diversos niveles de producción (Wonnacott, 

1988). 

Por otro lado, los costos variables (CV) si varían cuando la empresa produce más 

(Méndez, 2002). 

Funes (2006), afirma que los costos variables varían en proporción directa con el 

volumen de producción. Estos costos varían a medida que se incrementa o disminuye 

la producción. 

2.4.1.3 Costos Totales 

Según Wonnacott (1988) el costo total (𝐶𝑇) es la suma de los costos fijos (𝐶𝐹) y los 

costos variables (𝐶𝑉). 

También se puede afirmar que el costo total (𝐶𝑇) se encuentra integrado por los costos 

fijos (𝐶𝐹) más los costos variables (𝐶𝑉) lo cual se representa con la siguiente ecuación 

(Méndez, 2002). 

𝐶𝑇 =  𝐶𝐹 +  𝐶𝑉 

2.4.1.4. Depreciación 

Ospina (1995), la depreciación consiste en la disminución en el valor de los recursos 

fijos debido a su uso, desgaste y obsolescencia. Se asume que esta disminución en el 

valor es constante cada año y depende del valor inicial del recurso, de su vida útil, y 

de su valor final al terminar la vida útil. 

2.4.1.5. Ingresos 

Según Ten Brike (1996) citado por Quino (2008), uno de los objetivos de la actividad 

agropecuaria es incrementar sus ingresos y reducir sus costos, la maximización del 

ingreso implica una comparación entre ingresos y costos varios posibles, y niveles de 

producción. En tal sentido el ingreso es la cantidad de dinero que genera la unidad 

productiva, como resultado de la venta de sus productos  
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2.4.1.6. Beneficios 

El beneficio de una empresa agropecuaria es el valor en dinero de los productos 

obtenidos de las ventas o de los ingresos. En los beneficios están incluidos también 

los productos consumidos por la familia, aunque no sean vendidos. Por otro lado, el 

crecimiento natural de un hato de ganado se valoriza y se considera como un beneficio, 

aunque no sean ingresos (Ten Brinke, 1996). 

El ingreso o beneficio bruto, es el valor monetario que se obtiene de multiplicar el 

volumen o rendimiento de la producción por el precio de ese producto (Herrera et al, 

1994 citado por Santos 2002). 

2.4.2 Análisis Beneficio/Costo 

Díaz (2017), señala que el análisis del costo-beneficio, es un proceso que se refiere a 

la evaluación para tomar decisiones que implica determinar el total de costos y 

beneficios. 

La relación Beneficio/Costo, es una razón que indica el retorno en dinero obtenido por 

cada unidad monetaria invertida. Resulta de dividir el ingreso bruto entre el costo total; 

cuando la relación es igual a 1 el productor no obtiene ganancias y no pierde, 

relaciones mayores a 1 significan ganancia y menores pérdidas (Herrera et al, 1994, 

citado por Santos 2002). 

2.4.3 Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio también denominado como umbral de rentabilidad, dado que es 

representado por el nivel de producción de la empresa en el cual no se producen 

pérdidas ni ganancias, es decir, los ingresos totales son iguales a los costos totales es 

por ello, que el punto de equilibro es cero (Ramallo, 2005). 

III. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1 Materiales y Métodos 

3.2 Localización  

El presente trabajo, se realizó en el Centro Experimental Cota Cota, dependiente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, se encuentra en el 
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departamento de La Paz, Provincia Murillo, Municipio Nuestra Señora de La Paz, 

Macrodistrito Sur. 

Mapa 1. Ubicación del Centro Experimental Cota Cota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google. (s.f.). [Mapa de Bolivia-La Paz, Macrodistrito Sur en Google maps] 
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3.2.1 Ubicación Geográfica  

El área de estudio está localizada en los predios de la Universidad Mayor de San Andrés de 

Cota Cota, distante a 15 km al sudoeste del centro de la ciudad de La Paz. El Centro 

Experimental Cota Cota está localizado geográficamente a: Latitud 16º32’09’’ Sur, 

Longitud: 68º03’48.7’’ Oeste y con una altitud aproximada de 3447 m.s.n.m. 

El trabajo dirigido se realizó en 3 bloques:  

 El Primer bloque constituida por la Colmena N°3 con dos cámaras de crías, con 

una latitud de 16°32'10.3" Sur y Longitud de 68°03'45.5" Oeste.  

 Segundo bloque con la Colmena N°9 con una cámara de cría, con latitud 

16°32'11.2" Sur y Longitud 68°03'52.2" Oeste. 

 El Tercer bloque comprende a las Colmenas N°6 con una cámara de cría, N°7 

con dos cámaras de cría y N°8 con una cámara de cría, con una latitud de 

16°32'10.9" Sur y Longitud de 68°03'54.9" Oeste.  

La distancia total entre los tres bloques es de 282.75 m (927.67 pies). 

Mapa 2. Ubicación de los bloques de estudio, Centro Experimental Cota Cota 

Fuente: Google. (s.f.). [Mapa de Bolivia-La Paz, Centro Experimental Cota Cota en Google 

maps] 
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3.2.3 Características Área de Estudio 

El Centro Experimental Cota Cota posee un clima templado, alcanzando una temperatura 

máxima de 27.3 ºC, la temperatura media oscila alrededor de 11.6 ºC, la temperatura 

mínima -4.3 ºC. Presenta una precipitación media anual de precipitación anual 

promedio de 452,18 mm y una humedad relativa promedio de 51% (SENAMHI, 2020). 

3.2.3.1 Flora Apícola Presente en el Centro Experimental Cota Cota- UMSA  

La vegetación en el Centro Experimental Cota Cota –UMSA está comprendida por 

árboles, arbustos, cultivos horto-frutícolas. 

 Especies arbóreas: Molle, Eucalipto (Eucalyptus globulus), Pino (Pinus radiata), 

Acacias (Acacia retinodes), Álamo, Olmo, Ciprés (Cupressus macrocarpa).  

 Arbustos: Chilca (Bacharis rubricaulis), acacia (Acacia retinodes), retama 

(Spartium junceum). 

 Cultivos al aire libre: Maiz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum), haba (Vicia 

faba), arveja, cebolla (Allium cepa), zanahoria, beterraga (Beta vulgaris), nabo, 

coliflor, amaranto. 

3.3. Materiales 

3.3.1 Material Logístico 

Los materiales utilizados en el trabajo de campo fueron: cuaderno de apuntes, tablas de 

pesaje de colmenas, maskin, tablero, hojas de papel bon, bolígrafos, marcadores, 

computadora portátil, calendario, cámara fotográfica, guías, entre otros. 

3.3.2 Material de Gabinete 

Para el trabajo de gabinete, en el procesamiento e interpretación de datos, se utilizaron: Un 

computador portátil, hojas de escritorio, cuaderno de apuntes, datos de la producción de 

polen por día, datos por colmena (pesos de las colmenas, número de crías, numero de 

abejas obreras, porcentaje de miel y polen), datos de SENHAMI, datos de la unidad de 

laboratorio de alimentos y bebidas. 
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3.3.3 Materiales de Campo 

Durante el trabajo de campo, se revisaron las colmenas en los que se utilizaron los 

siguientes materiales: vestimenta de apicultor (overol, guantes, mascara, overol), 

ahumador, palanca de sujeción, balanzas, bascula digital portátil, alambre de amarre, 

cernidor, cámara fotográfica, fundas plásticas, envases de plástico con tapa rosca (120 ml), 

cuchara medidora, pinzas, trampas cazapolen, fósforos, secador solar, termómetro, 

estación meteorológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Indumentaria de apicultura y herramientas de trabajo  

Fuente: Propia 

3.3.4 Materiales de Desinfección y Almacenado  

Para la desinfección previa al almacenado se utilizó: Hipoclorito de sodio al 3,6 % de 

concentración (Lavandina) 

Para el almacenado se usó: mesa de madera, mantel, pincel de fibras suaves, envases de 

vidrio con tapa rosca (700 ml), guantes desechables, pinzas, secador de tela.  
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Figura 8. Materiales de limpieza y pesaje para el polen 

Fuente: Propia 

3.4 Metodología 

3.4.1 Procedimiento de Trabajo 

3.4.1.1 Selección de Colmenas  

Se utilizaron 3 colmenas con una cámara de cría y otras 2 colmenas con dos cámaras 

de cría tipo Langstroth, con Abejas de la especie Apis mellifera, del apiario del Centro 

Experimental Cota Cota utilizadas para producción de miel y acondicionadas para 

producción de polen. Cabe aclarar que las colmenas con dos cámaras de cría no llevan 

rejilla excluidora.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Colmena con dos cámaras de cría 

Fuente: Propia 
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Figura 10. Colmena con una cámara de cría 

Fuente: Propia 

 Las abejas de la especie Apis mellifera (mestizas), se consideran mejores 

recolectoras de polen y con un excelente comportamiento de limpieza, en 

diagnósticos de varroasis, las colonias de abejas del Centro Experimental Cota 

Cota llegaron a tener una infestación por este acaro mucho menor a un 5%.  

 

Figura 11. Administración de azúcar (Izq.) y diagnóstico de Varroasis por el método de 

lavado de abejas con azúcar impalpable (Der.) 

Fuente: Propia 

 Se eligieron colmenas con mayor productividad y fortaleza, para mantener este 

último se realizaron con anterioridad los respectivos tratamientos contra la 

Varroa.  
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Figura 12. Cuadro con más de un 90% de crías selladas  

Fuente: Propia 

 

Figura 13. Aplicación de ácido oxálico para combatir al ácaro Varroa destructor 

Fuente: Propia 

 Las 5 colmenas escogidas tuvieron un peso inicial aproximado de entre 18,41 kg 

(aprox. 17.000 individuos) a 39,65 kg (aprox. 49.900 individuos), dicho peso 

incluye la colmena Langstroth, la cera de los panales, reservas de miel y polen, 

crías selladas.  
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3.4.1.2 Pesaje de las Colmenas 

 Obtención del peso de la colmena 

Se utilizó una báscula portátil digital para pesar el alza, tapa y entretapa (vacíos) a su 

vez se pesaron los marcos con cera por separado (incluyendo la miel, pan de abeja y 

crías). Este pesaje se lo realizo durante el día. Se determinó el peso de la colmena (sin 

abejas adultas). 

Para el pesaje de las colmenas completas se procedió a amarrar las colmenas con 

alambre de amarre para que puedan ser alzadas con facilidad y llevarlas a la báscula, 

a su vez se sellaron todos los orificios que pudieran existir y la piquera para evitar que 

salgan las abejas. Este pesaje se lo realizo entre las 5 a 6 de la tarde, siendo las horas 

con menor actividad en la colonia (peso total con abejas adultas). 

 

Figura 14. Preparación de las colmenas con alambre para el pesaje total de la colmena  

Fuente: Propia 
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3.4.1.3 Determinación de la Población  

Este dato se obtuvo de cada colmena sumando el peso de los siguientes elementos: piso, 

entretapa, tapa, caja y cuadros, restando este resultado con el peso total de la colmena, este 

resultado se lo multiplica por 10.000 según la regla de Farrar, que indica que un kg equivale 

a 10.000 abejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pesaje de las colmenas con balanza digital portátil 

Fuente: Propia 

3.4.1.4 Determinación de la Población de Crías   

Se realizó un método para evaluar este dato, para ello se utilizó un marco al cual se le realizó 

una división de 28 rectángulos con alambre. Al momento de medir la población se utilizó este 

marco poniéndolo encima de los cuadros para poder estimar cuantos rectángulos se 

llenaban con crías, miel y pan de abeja. Se sumó la postura obteniendo la cantidad de 

espacios llenos, para luego multiplicarlo por el número de celdas (228 celdas) del marco con 

divisiones, de esta manera se pudo obtener el número estimado de crías. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Determinación de la población de crías 

Fuente: Propia 
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3.4.1.5 Descripción del Proceso de Cosecha y Post-cosecha de Polen 

3.4.1.5.1 Elaboración del Secador Solar 

Se construyó un secador solar de polen basándose en el informe técnico de Besora 

(2017). 

 Materiales:  

Cuadro 4. Materiales, secador solar  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Propia en base a información Besora (2017) 

 

 

Figura 17. Partes de un Secador solar de polen  

Fuente: Besora (2017) 

Parte Material 

Caja 
Cartón prensado 

Clavos 

Cubierta 
Vidrio templado de 4 pulgadas 

Silicona 

Absorbedor Latón pintado de negro 

Bastidor Cartón 

Tapa Frontal 
Cartón Prensado 

Asa 
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Construcción: 

Para este secador solar indirecto se realizaron los siguientes pasos:  

1. Se construyó la caja de cartón prensado. Hecha con cuatro tablas de 1 cm de espesor 

dejando abierta la parte superior y la frontal. Estas tablas tienen formas diferentes: 

los dos laterales son cuadriláteros irregulares con el lado superior inclinado (figura 

18). Las tablas laterales y posteriores tienen perforaciones de 2 cm de diámetro para 

hacer posible la circulación del aire. La base tiene una distribución de 5x5 agujeros. 

Todos los agujeros tienen malla para no dejar pasar a insectos u otros animales de 

reducido tamaño. La unión de todas las partes está hecha con junta plana.  

 

Figura 18. Caja del Secador Solar de polen 

Fuente: Besora (2017) 

2. En esta misma caja se clavan diferentes tablillas de madera para poder colocar las 

otras partes del secador solar: 

a) Cuatro tablillas, una para cada vértice interior, de sección 3 cm x 1,5 cm y de 

altura casi como los vértices pero dejando 1 cm para poder colocar el cristal. 

b) Tres tablillas que unen los extremos superiores de las tablillas anteriores de 

sección 1,5 cm x 1 cm. La frontal y la posterior tienen 59 cm de longitud, y las 

laterales, 60 cm. 

c) Cuatro tablillas poder clavar encima el absolvedor metálico con una sección de 

2 cm x 2 cm. Hay dos tablillas de 40 cm de largo y dos de 59 cm. 
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Figura 19. Reglas de madera del interior de la caja 

Fuente: Besora (2017) 

3. El latón se pintó de negro de 1.3 mm de espesor y de 60 cm x 60 cm. Se clava a las 

tablillas del punto C anterior (figura 20). 

 

Figura 20. Placa absorbedora del Secador Solar de polen  

Fuente: Besora (2017) 

4. Se tapó la parte delantera con una tabla de 1 cm de espesor y con medidas: 62 cm 

x 5 cm. Junto con esta tabla se coloca la tablilla interior correspondiente a este lado 

para sujetar el cristal, igual que las del punto B en el apartado 2. 

 

Figura 21. Tabla de madera frontal del Secador Solar  

Fuente: Besora (2017) 
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5. Se colocó y pego con silicona un cristal de 6 mm de espesor, 63 cm de largo y 62 

cm de ancho. 

 

Figura 22. Secador Solar de polen con cristal  

Fuente: Besora (2017) 

6. La tapa frontal es de 1 cm de espesor y 62 cm de largo y 16 cm de ancho. Se le 

pueden añadir una o dos asas delanteras de 5 cm x 1 cm y 1,5 cm de espesor, 

para un mejor manejo. Se coloca sobre unas bisagras en la parte inferior. 

 

Figura 23. Tapa frontal del Secador Solar de polen   

Fuente: Besora (2017) 

7. Como base se usó una base de metal con cuatro patas de 10 cm de alto.  

 
Figura 24. Secador solar 

Fuente: Propia 
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3.4.1.5.2 Elaboración de la Mini Estación Meteorológica  

a) Materiales:  

 Sensor DHT22. Es un sensor digital de temperatura y humedad, para ello 

convierte los datos entendibles para el Arduino.  

 Pantalla LCD 16X2. Muestra lo que el sensor lee. 

 Resistencias de 10K y 220R. Limita cuanto voltaje le llegara a la pantalla. 

 Arduino UNO. Se encarga de leer y analizar los datos y los envía a la 

pantalla. 

 Protoboard 400 contactos. 

 Potenciómetro 10K. Se encarga de regular el contraste dela pantalla.  

 Cables de conexión. 

 Batería de 9V 

 Código de la estación meteorológica.  

 Esquema de conexión.  

b) Procedimiento: 

Se debe seguir el siguiente esquema de conexión (figura 66), se puede observar 

como conectar la pantalla LCD 16X2 con Arduino, para la cual se necesitó un 

potenciómetro de 10K para poder regular el contraste y una resistencia de 220R 

para encender la retroalimentación de la misma. 

Una vez realizado el armado se procede a abrir el programador de Arduino, en el 

cual se introduce el código (Anexo 5) de estación meteorológica. Y se concluye 

con la administración de energía por una batería de 9V.  

 

 

 

 

Figura 25. Mini estación meteorológica 

Fuente: Propia 
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3.4.1.5.3 Colocado de las Trampas Caza Polen  

Las trampas caza polen fueron fabricadas por un carpintero de la tienda Apícola y 

Agropecuaria Crisantemo. Este modelo se lo coloca en la piquera de la colmena.  

Tuvo que hacerse algunas modificaciones a las medidas de las trampas para que entraran 

justo a la piquera, a su vez se agregaron en todas las trampas un techo que no poseían 

originalmente para evitar que el polen se dañe y se moje con las lluvias.  

a) Ventajas de la Trampa cazapolen externa:  

 Este colector se coloca en la piquera de la colmena. 

 El polen debe ser recolectado diariamente. 

 Es funcional, evita abrir la colmena para su colocación, limpieza y retirada. 

b) Desventajas: 

 Expone el polen al polvo, plagas, etc. 

 Si no se cosecha diariamente el polen llega a descomponerse muy rápido, debido a 

su alto contenido de humedad. 

Una vez escogidas las 5 colmenas para el estudio, dos colmenas con dos cámaras de 

crías y tres colmenas con una cámara de cría, se procedió a instalar las trampas, 

previamente lavadas (entre 8:00 a 9:00 a.m.).  Una vez puestas las trampas se dejó 3 

días antes de la cosecha sin rejilla para que las abejas se acostumbren.  

 

Figura 26. Colocado de trampa cazapolen a la colmena N°9 

Fuente: Propia 
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Figura 27. Trampa Cazapolen instalada en la piquera  

Fuente: Propia 

3.4.1.5.4 Recolección de Polen  

Para la colecta de polen se realizó un calendario para 4 colectas, el cual comenzó el 25 de 

diciembre de 2019 y se tomó la muestra por diez días seguidos para posteriormente dejar 

descansar las colmenas por quince días para luego volver a cosechar por otros diez días y 

dejar descansar las colmenas, así sucesivamente hasta el mes de marzo. En los días de 

descanso de las colmenas solo se quitaba la rejilla para que las abejas tengan un libre 

ingreso a la colmena y así también se evitaba provocar estrés en ellas. La cosecha se realizó 

durante las horas en donde menos actividad tienen las colmenas que era por las mañanas 

(8:00 a 9:00 a.m.).  

Una vez obtenido el polen se lo coloco en el cernidor para llevarlo a una mesa de madera 

previamente desinfectada con Hipoclorito de sodio al 1% de concentración, se colocó un 

mantel limpio, se procedió a limpiar con ayuda de una pinza y un pincel todas las impurezas 

que tenía el polen (pasto, patas, alas, hojas, etc) para que no contamine el producto, este 

proceso se lo debe hacer de forma muy delicada ya que el polen por su grado de humedad 

es muy delicado y tiene a romperse con facilidad. Luego con una balanza digital se pesaba 

antes del secado. 
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Figura 28. Impurezas (patas, alas, paja, hojas, etc) extraídas del polen recién cosechado 

Fuente: Propia  

 

Figura 29. Pesado del polen recién cosechado 

Fuente: Propia 

3.4.1.5.5 Secado de Polen  

El polen ya limpio fue puesto en el secador solar, se depositaba en la bandeja del secador 

el cual para el estudio estaba dividido por los números de colmenas del cual provenían las 

muestras. Se distribuía bien en la bandeja de tal manera que los granos de polen no estén 

encimados entre sí. Se dejó el polen para un primer secado por 24 horas. Se controlaba la 

humedad y la temperatura dentro del secador con la mini estación meteorológica.  
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Figura 30. Polen distribuido por colmenas, en la bandeja del secador solar 

Fuente: Propia 

 

Figura 31. Polen fresco siendo introducido al secador solar para su deshidratación 

Fuente: Propia 
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Figura 32. Mini estación meteorológica dentro del secador solar, Humedad: 18% y 

temperatura 37 °C, a horas 1:35 p.m. 

Fuente: Propia 

3.4.1.5.5 Almacenado del Polen  

Una vez realizado el primer secado se procedió a colectar el polen seco para volver a limpiar 

de algunas impurezas que pudieron haberse quedado, para ello se utilizó el pincel, pinzas 

y el cernidor de plástico el cual se lo frotaba para provocar la reacción de electrizado siendo 

más sencillo quitar las impurezas con este método. Se realizó el pesaje de polen con su 

primer secado.  

 

Figura 33. Limpieza de impurezas con pinza 

Fuente: Propia 
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Figura 34. Polen deshidratado, limpieza con cernidor 

Fuente: Propia 

Los recipientes utilizados para transportar el polen seco fueron plásticos estériles con tapa 

rosca.  

 

Figura 35. Envasado del polen después del primer secado 

Fuente: Propia 

Por ultimo después de los 10 días de cosecha se realizó el segundo secado de las muestras.  
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Es muy importante recalcar que para los procesos de limpieza del polen fresco y 

deshidratado se lava todos los materiales con detergente a la vez que se desinfecta la mesa 

de trabajo, mi persona uso bata blanca y guantes desechables, el pelo y la boca estaban 

cubiertos con gorro quirúrgico y barbijo respectivamente, todo esto para evitar cualquier tipo 

de contaminación ya que es un producto alimenticio.  

Una vez limpio, se almacenó y conservó en recipientes de vidrio con tapa rosca, debido a 

que este material es el más indicado para almacenar ya que es fácil de lavar y desinfectar, 

a su vez evita diferentes contaminantes. El plástico no es recomendable, se raya y esas 

ralladuras provoca que se formen hongos y bacterias dentro del recipiente.  

 

Figura 36. Almacenado del polen deshidratado en frasco de vidrio con tapa rosca 

Fuente: Propia 

 

Figura 37. Producto final, polen deshidratado, peso 450 g 

Fuente: Propia 
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3.4.1.5.6 Análisis de Laboratorio   

Para los análisis físico-químicos, microbiológicos y organolépticos del polen deshidratado, 

se llevó dos muestras del producto, cada una con una cantidad de 250 g en bolsas de 

polipropileno con cierre hermético.   

 

Figura 38. Muestra de polen deshidratado para el Laboratorio de Alimentos y Bebidas 

Fuente: Propia 

El laboratorio encargado de realizar estos análisis fue la Unidad de Laboratorio de Alimentos 

y Bebidas, dependiente de la Dirección de Laboratorio Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  

3.4.2 Determinación del Volumen de Polen Cosechado por Tipo de Colmena  

3.4.2.1 Población y Muestra de Estudio 

En el presente trabajo dirigido se trabajó con 10 colmenas, de las cuales se escogieron 6 

con mayor población de abejas, de las cuales se había obtenido producción de miel. 

De esas 6 colmenas se descartaron 2, el número 1 y el número 4, debido a que se perdieron 

las reinas en el acondicionamiento y determinación de población, crías y reservas.  
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A las 4 colmenas restantes se sumó la colmena N°6, de la cual se hicieron las mediciones 

correspondientes, al ver que ésta presentaba una alta población de abejas, de esta manera, 

la muestra seleccionada fue de 5 colmenas de una población de 10 en total. 

Las colmenas utilizadas fueron la N°3, N°6, N°7, N°8 y N°9, de las cuales se tomaron 

mediciones durante un tiempo de 4 meses.  Dichas mediciones se realizaron 10 días de 

cada mes entre los meses de diciembre del 2019 a marzo del 2020, Las mediciones se 

efectuaron durante los 10 días mencionados y se dejó descansar a las colmenas por un 

lapso de 15 días, entre uno y otro mes. 

Es así que en el modelo abordado pare este trabajo, se ha dividido en partes, la primera 

corresponde a un primer análisis de factores climáticos. La segunda parte corresponde a la 

evaluación de las colmenas, se efectuó un tercer análisis que corresponde a la producción 

de polen. 

La cuarta parte corresponde al análisis físico-químico, microbiológico y organoléptico del 

polen de la muestra seleccionada que representa al polen cosechado en La Paz, Bolivia y 

su comparación con estándares de calidad del polen a nivel internacional. 

3.4.3 Análisis Económico – Productivo  

En función a los costos, se determinó los costos fijos en activos sujetos a depreciación, 

costos fijos en activos con vida útil menor a un año (materiales y herramientas), costos de 

operación (variables) y costo total de producción por 4 meses. 

Para conocer el precio de venta del polen deshidratado y la confiabilidad de los productos 

que vendían, se visitó supermercados, tiendas ecológicas y se consultó por internet. 

IV. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1 Aspectos Propositivos del Trabajo 

4.1.1 Aspectos Sociales 

Las condiciones ambientales en diversas regiones de Bolivia son favorables para 

crianza de abejas y la producción de polen deshidratado. El año 2015 (Cuadro 1), el 
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número de productores de miel en Bolivia fue 14.454. El número de productores de 

polen, el mismo año fue 1.191. 

El Departamento de Cochabamba concentra a la mayor cantidad de productores de 

polen con 507. En el Departamento de La Paz, el número de productores representa 

el 14, % (167 productores). 

En la revisión bibliográfica realizada, no se encontró información sobre el manejo de 

la cosecha y post cosecha de polen en Bolivia, por tanto, en el presente trabajo se 

detalla ampliamente este proceso. 

Tampoco se encontró información sobre el análisis del polen deshidratado en 

laboratorios de nuestro país. Para encargar el análisis físico – químico, microbiológico 

y organoléptico al laboratorio de alimentos y bebidas del Gobierno Municipal de La 

Paz, se consideró la norma argentina. Esto debido a que éste laboratorio y el INLASA, 

no habían realizado anteriormente análisis del polen deshidratado. 

Los resultados del análisis de laboratorio, benefician a los consumidores debido que 

tienen la oportunidad de comprar productos de calidad garantizada. 

Durante el estudio se capacitó a 31 personas en forma virtual, a través de la plataforma 

Meet en la temática “Producción de Polen” del curso especializado en Apicultura (VI 

Versión), auspiciado por la Facultad de Agronomía de la UMSA. Dicha sesión de 

capacitación se efectuó el sábado 14 de noviembre del año 2020, como parte de las 

sesiones teóricas y prácticas del curso. 

4.1.2 Aspectos Económicos- Productivos 

La ausencia de información al público sobre la composición, propiedades y beneficios de 

consumo del polen deshidratado, son factores que perjudican a la demanda del producto. 

El conocimiento del proceso de producción, cosecha y post cosecha de polen deshidratado 

descrito en el presente trabajo, permitirá mejorar y ampliar la producción apícola en nuestro 

país. 

La producción de polen deshidratado, es una alternativa para complementar y diversificar la 

producción en Bolivia y dar mayor estabilidad a los apicultores. Este aspecto es muy 
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importante, por la contribución de las abejas y otros polinizadores, que aumentan la 

producción de semillas y frutos de cultivos y plantas nativas. 

4.1.3 Aspectos Técnicos 

 El nivel de conocimiento en manejo apícola para la producción de polen es muy bajo 

en comparación a los conocimientos de los apicultores con relación a la producción 

de miel.  

La Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés, realiza 

capacitaciones a los interesados en incursionar en la apicultura, así como a los 

apicultores experimentados para mejorar el manejo y el sistema productivo. Un 

ejemplo de esta labor fue el curso especializado en Apicultura (VI Versión), donde 

se capacitó a 31 personas en forma virtual, en el tema de “Producción de Polen”. 

Dicha sesión de capacitación se efectuó el sábado 14 de noviembre del año 

2020, como parte de las sesiones teóricas y prácticas del curso. 

 Los apiarios deben estar ubicados en áreas no rocosas, con un aproximado de 

entre 2 a 8 colmenas, para evitar que entre estas se quiten el alimento. Otro punto 

importante es tener a las colmenas cerca de una fuente de agua.  

 Cambiar por lo menos un 30 % de los panales de las cámaras de cría por año, 

esto para evitar la presencia y proliferación de enfermedades. Si esta práctica no 

se realiza con frecuencia, provoca pérdidas en la producción de la colmena.  

 Se debe alimentar a las abejas con jarabe de azúcar, antes de que llegue el 

invierno, para así poder tener una alta producción de polen durante los meses de 

cosecha.  

 Las trampas cazapolen y todos los complementos de la colmena Langstroth 

deben ser desinfectados adecuadamente antes de cada instalación, para evitar 

la propagación de enfermedades. 

 Las trampas deben tener una rejilla extraíble, así se evita quitar durante cada 

reposo toda la trampa cazapolen, previniendo el estrés en las abejas. 

 El polen cosechado debe ser manipulado con todas las medidas de higiene 

correspondientes, para eludir las posibles contaminaciones por bacterias y 

mohos. Igualmente se debe seguir este procedimiento durante el envasado.   
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 En la ciudad de La Paz las épocas recomendables para la cosecha de polen y su 

respectiva deshidratación son durante la temporada de verano y primavera. 

4.2 Análisis de Resultados  

4.2.1 Temperaturas Registradas 

El gráfico 1 presenta las temperaturas máximas, medias y mínimas registradas en la 

Estación Meteorológica de Achumani durante los meses de diciembre del 2019 a 

marzo del 2020. La temperatura promedio máxima más alta se registró en el mes de 

enero del 2020. La temperatura media promedio fue entre 14,4 °C el mes de diciembre 

del 2019, a 12,5 °C en los meses de febrero y marzo del 2020. 

 

Gráfico 1. Temperaturas (°C) registradas durante el período de estudio 

Fuente: Propia en base a información SENAMHI (2020) 

4.2.2 Pluviosidad Registrada 

Jean-Prost (2007), señala que el clima afecta a las abejas, impidiéndolas ir a pecorear, 

interviniendo en su supervivencia. Las variaciones diarias y estacionales del clima 

exterior perturban en todo momento el equilibrio que tiende a establecerse entre el 

interior de la colonia y su entorno inmediato. 
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En el gráfico 2 se muestran el volumen de precipitación pluvial (mm) registrados entre 

los meses de diciembre del 2019 a marzo del 2020 en la Estación Meteorológica de 

Achumani. También se presentan el promedio registrado entre los años 2010 a 2018. 

Las lluvias registradas no presentaron variaciones importantes comparados con el 

promedio de precipitación de años anteriores. 

 

Gráfico 2. Precipitación (mm) registrada durante el período de estudio y promedio de 9 años 

anteriores 

Fuente: Propia en base a información SENAMHI (2020) 

4.2.3 Acondicionamiento de Colmenas 

Debe realizarse un acondicionamiento de las colmenas para crear un ambiente óptimo 

para las abejas con el objetivo de tener una mayor producción de polen. Todo este 

proceso fue realizado antes de comenzar el proceso de cosecha de polen fresco.  

Se revisaron y cambiaron techos, pisos, entretapas, alzas, cera estampada, cuadros, 

a las colmenas que lo requerían; también fueron tapados todos los orificios que 

pudieron haber existido por el deterioro de la madera de las alzas, se ajustaron las 

alzas. Luego se revisó el interior de la colmena para corroborar la postura y por ende 

la presencia de reina. A su vez se examinaron los cuadros con presencia de miel y pan 

de abeja.  
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También se cortó las malezas y/o vegetación que rodeaban a las colmenas. Asimismo, 

se administró acido oxálico al 3,5 % en jarabe 1:1 durante tres semanas como 

tratamiento contra la varroasis. 

Las operaciones como reparado de cuadros, colocación de cera estampada nueva a 

cuadros, limpieza de materiales de trabajo, se lo realizo fuera del apiario. Ya que al 

apiario se debe llegar con el material preparado.  

4.2.4 Evaluación del Estado Inicial de las Colmenas 

En el cuadro 5 se describe el número de cámaras de cría de las colmenas 

acondicionadas para la producción de polen. En fecha 16 de diciembre del 2019, se 

ha obtenido el peso de las colmenas sin abejas adultas, peso con abejas adultas, 

número de cuadros con cría, número de cuadros con miel y número de cuadros con 

pan de abejas. El detalle del peso (kg) de las diferentes partes de las colmenas, se 

presentan en el anexo 6. 

Cuadro 5. Estado inicial de las colmenas acondicionadas para la producción de polen 

Colmena 

No. 

No. 

cámaras 

de cría 

Peso sin 

abejas 

adultas 

(kg) 

Peso con 

abejas 

adultas 

(kg) 

Peso 

abejas 

adultas 

(kg) 

No. 

abejas 

adultas 

No. de 

crías 

estimado 

No. 

cuadros 

con miel 

No. 

cuadros 

con pan de 

abeja 

3 2 27,05 32,05 5,00 50.000 12.084 0,67 0,85 

7 2 34,66 39,65 4,99 49.900 36.708 3,55 0,5 

6 1 16,71 18,41 1,70 17.000 10.944 0 0,6 

8 1 17,92 23,25 5,33 53.300 27.588 0,9 0 

9 1 16,99 19,6 2,61 26.100 12.312 0,34 0,16 

Fuente: Propia 

Por los resultados registrados en el cuadro 5, se establece que el estado inicial de las 

colmenas fueron diferentes en población de abejas adultas, número de crías, cuadros 

con miel y cuadros con pan de abeja. 

En las colmenas con dos cámaras de cría, el mayor peso sin abejas adultas 

corresponde a la colmena 7, por el mayor número de cuadros con cría y miel. 

En las colmenas con una cámara de cría, el mayor peso sin abejas adultas 

corresponde a la colmena 8, por el mayor número de cuadros con cría. 
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El mayor número de cuadros con cría, en el corto plazo (7 días) después del 

reacondicionamiento, no ha sido en todas las colmenas con mayor población de abejas 

adultas. 

Sin embargo, se prevé que en un período mayor (1 mes), en las colmenas con mayor 

población de abejas de abejas adultas, la postura de la reina aumentará rápidamente. 

También se prevé que, en un mediano plazo, las colmenas con mayor espacio interno, 

es decir las colmenas con dos cámaras de cría, alcanzarán mayor postura y aumentará 

rápidamente la población de abejas adultas. 

Burgos (2012), obtuvo un peso inicial aproximado de 20.46 kilogramos; este peso 

incluye la colmena Langstroth junto con la cera de los panales y reservas de miel con 

una población promedio de 38.358 individuos. Las colmenas del Centro Experimental 

Cota Cota superaron en cantidad de individuos y peso inicial, a las colmenas 

presentados por el autor mencionado.  

Según Dreller & Tarpy (2000), la presencia de celdillas vacías (sin cría y/o sin reserva 

de alimento) ayuda a regular el pecoreo de las obreras, ellas inspeccionan varias 

celdas para encontrar una vacía y dejar su carga; entonces, mientras más celdas 

vacías hayan, el tiempo que se tarde la obrera en encontrar un lugar donde dejar el 

polen que colectó va a ser menor que el que emplearía si un mayor número de celdas 

estuviesen llenas; entonces, las pecoreadoras de una colmena con pocas celdas 

llenas tendrán más tiempo y realizarán más viajes de pecoreo por día a diferencia de 

aquellas abejas de una colmena con mucha reserva. 

Argüello (2010), señala que, para aprovechar la floración, las colmenas deben recibir 

alimentación de estímulo durante el período de pre cosecha, es decir 15 o 20 días 

antes del período de cosecha. Para la alimentación estimulante se usa agua y azúcar 

en proporción 1:1, debe suministrarse en cantidades pequeñas, simulando un periodo 

de floración, y estimulando la postura en la reina. 
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4.2.5 Producción de Polen 

En fecha 18 de diciembre del 2019 se colocaron las trampas cazapolen sin rejilla en 

las piqueras de todas las colmenas, esto con el objetivo de que las abejas se 

acostumbren a ingresar por éstas trampas. 

El periodo de adaptación según Velázquez (2014) debe ser de dos días, se colocaron 

las trampas de base y trampas de piquera en las colmenas seleccionadas, con las 

rejillas abiertas antes de comenzar la cosecha de polen, permitiendo el libre ingreso 

de las abejas a la colmena. 

Jean-Prost (2007), recomienda colocar las trampas en colonias fuertes, pero no en las 

colmenas muy populosas en las que la superficie de puesta se encuentre en regresión 

o progrese menos que en la de otras colonias durante el tiempo que permanezcan las 

trampas colocadas. 

Para el inicio de la producción de polen, se colocaron las rejillas a las trampas 

cazapolen en las piqueras de las colmenas, fueron colocados a horas 8.00 a.m. del 

día anterior a la primera cosecha de polen fresco (24 diciembre 2019). 

Jean-Prost (2007), afirma que las abejas obreras se acostumbran fácilmente a la 

presencia de una trampa, se la coloca sin rejilla, 48 horas más tarde, las pecoreadoras  

conocen el camino, entonces se coloca la rejilla y la trampa comienza a funcionar. 

Velázquez (2014), también indica que el periodo de adaptación debe ser de dos días. 

Las rejillas fueron retiradas a la conclusión de cada período de cosecha, y fueron 

colocados nuevamente un día antes de la evaluación de producción polen del siguiente 

período. 

Según Araujo y Echazarreta (2001), después de un tiempo, se debe quitar las trampas 

caza polen para que las abejas creen reservas de pan de abejas para no afectar a las 

futuras poblaciones de la colonia. 
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4.2.5.1 Producción de Polen Fresco 

En el cuadro 6 se presentan el peso de polen fresco cosechado durante 10 días por 

cada colmena. Después de 10 días continuos de cosecha, se retiró la rejilla y se 

suspendió las cosechas de polen durante 15 días. 

La colmena 7 con dos cámaras de cría reportó mayor producción de polen fresco, 

acumulando un total de 1.448 g en las cuatro repeticiones. También podemos destacar 

que las colmenas 8 y 9, ambas con una cámara de cría, superaron en producción a la 

colmena 3 que alcanzó una producción total de 634 g de polen fresco. 

Cuadro 6. Producción de polen fresco (g) durante 10 días en cuatro períodos de evaluación  

Identificación 

colmenas 

25 dic a 

3 enero (g) 

19 a 28 

enero (g) 

13 a 22 

febrero (g) 

9 a 18 

marzo (g) 
Total (g) 

Promedio 

10 días (g) 

Colmena 3 54 281 129 170 634 158,5 

Colmena 7 340 416 346 346 1448 362,0 

Colmena 6 53 151 149 170 523 130,8 

Colmena 8 254 373 147 295 1.069 267,3 

Colmena 9 178 348 204 149 879 219,8 

Total 879 1.569 975 1.130 4.553 1.138,3 

Promedio 175,8 313,8 195,0 226,0 910,6 227,7 

Fuente: Propia 

Jean-Prost (2007), afirma que las colonias provistas de trampas encimeras de polen 

fresco dan una media de 1,5 kg de polen por colmena, en un tiempo de entre dos a 

tres meses.  

Monroy (2013), reporta que, en la Universidad de Zamorano de Honduras, utilizó una 

trampa de malla de 5 mm y una trampa de plástico de 4.36 mm de diámetro. La 

producción de polen promedio por día en la trampa de plástico fue de 4.6 g/colmena, 

en la trampa de malla se obtuvo 2.4 g/colmena.  

Velásquez (2014), en su estudio de treinta días de cosecha continua, con un sistema 

de trampa base, obtuvo una cosecha promedio de polen de 23 g/día; en el sistema de 

trampa piquera cosechó polen, un promedio de 15 g/día por colmena. 
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En el Centro Experimental Cota Cota, utilizando trampas cazapolen externas con 

rejillas plásticas, se obtuvo una producción promedio de 22,8 g/día (910,6 g/40 días), 

similares a los resultados alcanzados por Velázquez (2014) con trampa base y 

mayores a los resultados alcanzados por Monroy (2013).  

4.2.5.2 Producción de Polen Deshidratado 

Las cosechas diarias de polen se hicieron secar, durante las siguientes 24 horas en el 

secador solar, luego de registrar los pesos de polen parcialmente deshidratado de 

cada colmena, se almacenaron hasta concluir el período de cosecha. Posteriormente, 

se volvió a secar por otras 24 horas el polen acumulado de cada colmena, con este 

procedimiento se ha obtenido un contenido de humedad de 4,55 %, según el reporte 

de análisis físico-químico del laboratorio (anexo 7). 

Cuadro 7. Producción de polen deshidratado (g) durante 10 días en cuatro períodos de 

evaluación 

Identificación 
colmenas 

25 dic a 
3-ene (g) 

19 a 28 
enero (g) 

13 a 22 
febrero 

(g) 

9 a 18 
marzo 

(g) 
Total (g) 

Promedio 
10 días (g) 

Colmena 3 45 238 109 143 535 133,75 

Colmena 7 282 351 293 269 1.195 298,75 

Colmena 6 40 129 133 143 445 111,25 

Colmena 8 215 313 125 248 901 225,25 

Colmena 9 148 294 171 126 739 184,75 

Total 730 1.325 831 929 3.815 953,75 

Promedio 146 265 166,2 185,8 763 190,75 

Fuente: Propia 

De manera similar a la producción de polen fresco, la mayor cantidad de producción 

de polen deshidratado, correspondió a la colmena 7 con dos cámaras de cría con un 

total de 1.195 gramos. Y la menor producción de polen deshidratado a la colmena 6 

con una cámara de cría. 

4.2.5.3 Contenido de Humedad del Polen Fresco 

El reporte del análisis físico-químico (anexo 7), indicó que el contenido de humedad 

fue de 4,5 %, con los pesos del polen fresco y polen deshidratado, se calculó el 
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contenido de humedad (%) del polen fresco. 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑃𝑖 − 𝑃𝑓)

(𝑃𝑖 × 100 %) + 4,5 %
 

Dónde: 𝑃𝑖  = peso inicial corresponde al peso del polen fresco; 𝑃𝑓 = peso final 

corresponde al peso del polen deshidratado. 

En el cuadro 8, se muestra el contenido de humedad del polen fresco obtenido por 

diferencia de peso entre el polen fresco y el polen deshidratado. En el mismo se 

observa que el contenido de humedad varía de 15,24 a 29,03 %, y con un promedio 

general de 20,78 %. 

Cuadro 8. Contenido de humedad (%) del polen fresco 

Identificación 

Colmenas 

25 dic a 

03-ene (%) 

19 a 28 

enero (%) 

13 a 22 

febrero (%) 

9 a 18 

marzo(%) 
Total (%) 

Promedio 

10 días (%) 

Colmena 3 21,17 19,80 20,00 20,38 81,36 20,34 

Colmena 7 21,56 20,13 19,82 26,75 88,26 22,06 

Colmena 6 29,03 19,07 15,24 20,38 83,72 20,93 

Colmena 8 19,85 20,59 19,47 20,43 80,34 20,08 

Colmena 9 21,35 20,02 20,68 19,94 81,98 20,50 

Total 112,96 99,60 95,20 107,89 415,65 103,91 

Promedio 22,59 19,92 19,04 21,58 83,13 20,78 

Fuente: Propia 

CONACYT (2005), indica que uno de los requisitos mínimos de calidad del polen fresco 

de abejas para consumo humano, es el porcentaje de humedad que debe llegar a un 

máximo de 30%.  

4.2.5.4 Rendimiento de Polen Deshidratado por Día 

En el cuadro 9 se presenta el rendimiento de la producción de polen deshidratado en 

gramos por día.  
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Cuadro 9. Producción de polen deshidratado (g) promedio por día 

Identificación 
colmenas 

25  dic a 3 
enero (g) 

19 a 28 
enero (g) 

13 a 22 
febrero (g) 

9 a 18 
marzo (g) 

Total 
(g) 

Promedio por 
día (g) 

Colmena 3 4,50 23,80 10,90 14,30 53,50 13,38 

Colmena 7 28,20 35,10 29,30 26,90 119,50 29,88 

Colmena 6 4,00 12,90 13,30 14,30 44,50 11,13 

Colmena 8 21,50 31,30 12,50 24,80 90,10 22,53 

Colmena 9 14,80 29,40 17,10 12,60 73,90 18,48 

Total 73,00 132,50 83,10 92,90 381,50 95,38 

Promedio 14,6 26,5 16,62 18,58 76,3 19,075 

Fuente: Propia 

El mayor rendimiento de producción de polen deshidratado, correspondió a la colmena 

7 con dos cámaras de cría con 29,88 g/día. El promedio general fue de 19,08 g/día, y 

la menor producción fue de 11,13 g/día en la colmena 6 con una cámara de cría. 

Jean-Prost (2007), menciona que en la región parisina el rendimiento de polen 

deshidratado es de 2 a 3 kg si las trampas permanecen de dos a tres meses continuos 

en las colmenas. La producción diaria media por colmena cambia según la época del 

año: en Hyeres (Francia) resulta ser de entre 10 g a 40 g en las mejores épocas del 

año. En un año se estima que una colonia reúne 40 kg de polen, se espera un 

rendimiento de 4 kg por colmena por año si deja las trampas todo el año. 

La producción de polen promedió de polen deshidratado por día en el Centro 

Experimental Cota Cota de 19,08 g se encuentra dentro del rango de producción 

reportado en Hyeres (Francia). 

4.2.5.5 Abejas Adultas y Producción de Polen 

A mayor población de abejas adultas, corresponde un mayor número de pecoreadoras, 

en el cuadro 10 se evalúa en qué medida, éste mayor número de abejas pecoreadoras 

recolectaron mayor cantidad de polen.  
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Cuadro 10. Abejas adultas (miles) versus producción de polen deshidratado (g/día) 

Identificación colmenas Miles abejas adultas g/día 

Colmena 8 53,30 22,53 

Colmena 3 50,00 13,38 

Colmena 7 49,90 29,88 

Colmena 9 26,10 18,48 

Colmena 6 17,00 11,13 

Total 196,30 95,40 

Promedio 39,26 19,08 

Fuente: Propia 

Los resultados muestran que una mayor cantidad de polen (deshidratado) recolectado 

no corresponden a las colmenas con mayor cantidad de abejas adultas. 

Las colmenas 8 y 3 con mayor cantidad de población de abejas adultas, produjeron 

menor cantidad de polen deshidratado (g/día) que la colmena 7 que inicialmente tenía 

menor población de abejas adultas. 

 

Gráfico 3. Producción de polen deshidratado (g/día) versus Nº de abejas adultas 

Fuente: Propia 

En la gráfica 3, en el eje x (horizontal) como variable independiente, se consideró la 

población de abejas adultas, y en el eje y (vertical) como variable dependiente se 

asumió la producción de polen deshidrato (g/día). El coeficiente de correlación (R² = 

y = 0,2622x + 8,7842
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0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

P
o

le
n

 d
es

h
id

ra
ta

do
 g

/d
ía

Población de abejas (miles) 



 

71 
 

0,3351), indica que la relación de dependencia es débil, entre la producción de polen 

deshidratado y la población de abejas adultas de las colmenas evaluadas.  

4.2.5.6 Abejas Crías y Producción de Polen 

En el cuadro 11, se ordenó en forma descendente la cantidad de crías (abiertas y 

selladas). Asimismo, se completó en una siguiente columna la cantidad de polen 

deshidratado que se cosechó de cada colmena (g/día).  

Cuadro 11. Miles de crías versus producción de polen deshidratado (g/día) 

Identificación 

colmenas 
Miles crías 

Variación de 

número de crías (%) 
g/día 

Variación de 

rendimiento (%) 

Colmena 7 36,71 335,56 29,88 268,46 

Colmena 8 27,59 252,19 22,53 202,43 

Colmena 9 12,31 112,54 18,48 166,04 

Colmena 3 12,08 110,42 13,38 120,22 

Colmena 6 10,94 100 11,13 100 

Total 99,63 - 95,40 - 

Promedio 19,9264 - 19,08 - 

Fuente: Propia 

En la columna de variación de número de cría (%), se evidencia que existió enorme 

diferencia (mayor al 300 %) de número de crías entre las diferentes colmenas. 

Los datos de rendimiento de polen deshidratado (g/día), que se presentan en el cuadro 

11, muestran una relación positiva con el número de crías de cada colmena. A mayor 

número de crías por colmena, reportó mayor rendimiento de polen deshidratado 

(g/día). 

El rendimiento de polen deshidratado (g/día) de la colmena 7 fue más del doble (268 

%) en comparación con la colmena de menor rendimiento. 
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Gráfico 4. Producción de polen deshidratado (g) versus Nº de crías de abejas 

Fuente: Propia 

En la gráfica 4, en el eje x (horizontal) como variable independiente, se consideró la 

población de crías de abejas, y en el eje y (vertical) como variable dependiente se 

asumió la producción de polen deshidrato (g/día). El coeficiente de correlación (R² = 

0,8882), indica que la relación es fuerte, entre la producción de polen deshidratado y la 

población de crías de abejas de las colmenas evaluadas. 

4.2.5.7 Precipitación Registrada Durante los Cuatro Períodos de Cosecha 

Se debe recolectar el polen diariamente en periodos lluviosos para evitar la 

fermentación, este proceso se realiza igualmente si se tiene colmenas con tres 

cámaras de cría (Gabús, 2012). 

El SENAMHI nos facilitó los registros de precipitación por día de la Estación 

Meteorológica de Achumani de los meses de diciembre del 2019 a marzo del 2020. La 

cantidad de lluvia de los días que correspondieron a cada período de cosecha de polen 

se presenta en el anexo 11.  

Burgos (2012), indica que la época de lluvias no favorece la cosecha de polen, ya que 

las abejas pecoreadoras no pueden salir a recolectar polen bajo la lluvia. 
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De Mello et al. (2006) menciona que los datos de recolección de polen son menores 

durante la época de lluvia que durante la época más soleada, por lo tanto, el ingreso 

de polen a la colmena disminuye debido a las intensas precipitaciones.  

En el cuadro 12, se muestra la cantidad de días con lluvia y el volumen acumulado de 

precipitación en cada período de cosecha. 

Cuadro 12. Producción de polen deshidratado (g), número de días con lluvia, precipitación 

acumulada (mm) 

Identificación colmenas 
25  dic a 3 

enero 
19 a 28 
enero 

13 a 22 
febrero 

9 a 18 
marzo 

Total 
Promedio por 

período 

Total 5 colmenas g de 
polen deshidratado 

730,00 1.325,00 831,00 929,00 3.815,00 953,75 

Promedio/colmena g 
Polen deshidratado 

146 265 166,2 185,8 763 190,75 

Número de días con lluvia 1 8 9 3 21 8,4 

mm lluvia acumulado 23,5 53,6 28,2 13,4 118,7 29,68 

Fuente: Propia 

Pese a que durante el segundo y tercer período de cosecha se registraron muchos 

días con lluvia, la producción de polen deshidratado, no disminuyó. 

4.2.6 Análisis Físico - Químico, Microbiológico y Organoléptico del Polen 

Deshidratado  

El laboratorio de alimentos y bebidas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en 

los certificados de los resultados de los análisis que realizan, indican si los productos 

cumplen los parámetros establecidos por las normas nacionales, y concluyen 

indicando si éstos alimentos son o no aptos para el consumo humano. 

Para el caso específico del polen deshidratado, no existen normas establecidas y 

aprobadas para nuestro país, razón por la cual, en el reporte de análisis de laboratorio, 

los límites de referencia dejaron en blanco.  

4.2.6.1 Análisis Físico - Químico del Polen de la Muestra Seleccionada 

Las variables usadas para este análisis fueron: 
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1) Gramos de Proteínas por cada 100 gramos de polen (%). 

2) Humedad (%). 

3) Gramos de Carbohidratos por cada 100 gramos de polen (%) 

4) Gramos de Lípidos o grasas por cada 100 gramos de polen (%) 

5) Gramos de Cenizas por cada 100 gramos de polen (g) 

6) Gramos de Almidón por cada 100 gramos de polen (%) 

7)  pH 

Del Cuadro 13 se puede interpretar que, los valores de pH, proteínas, carbohidratos, 

y el porcentaje de humedad del polen cosechado para las muestras seleccionadas del 

Centro Experimental Cota Cota cumplen con los límites de calidad establecidos en la 

República de Argentina.  

Es importante destacar que el porcentaje de cenizas en el caso de la muestra (0,37) 

da un valor menor al mínimo aceptable (mínimo 0.90). Otro aspecto importante de 

mencionar es que en el estándar argentino para la calidad del polen no se registra 

(NR) valores para la variable porcentaje de almidón ni para la variable de grasa. El 

resultado del análisis físico-químico del polen de la muestra seleccionada arrojó un 

resultado de 18,83 % para almidón y 1,44% para grasa. 

Cuadro 13. Comparación de la calidad del polen de la muestra seleccionada con el polen 

deshidratado de Argentina, según el estándar aceptado por este país 

Ensayo Físico-Químico/100 g polen 

Parámetro Método Unidad 

Resultado 
Centro 

Experimental 
Cota Cota 

Límite de referencia 

Argentina 

pH (20,5°C) Instrumental - 4,64 Min 4 -  Max 6,0 

Proteínas Nb 312053 % 9,74 Min 7 - Max 29,90 

Carbohidratos 
Determinación indirecta por la 

diferencia de 100 en % 
% 23,9 

Min 20,50 - Max 
48,40 

Grasa SOXLETH % 1,44 NR 

Humedad Gravimétrico % 4,55 Min 7 - Max 16,20 

Cenizas Gravimétrico % 0,37 Min 0,90 - Max 5,50 

Almidón Volumétrico % 18,83 NR 

NR: No se registró 
Fuente: Propia en base a información Código Alimentario Argentino (2003)  
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Los valores físico-químicos de las muestras de polen de abejas seco cosechado en la 

Estación Experimental Cota Cota, estuvieron dentro de los rangos de polen seco de 

Argentina.   

4.2.6.2 Análisis Microbiológico del Polen de la Muestra Seleccionada 

Cuadro 14. Comparación entre resultados del Análisis Microbiológico para la muestra del 

estudio y los valores aceptados por la Norma de calidad de Argentina  

Análisis microbiológico / 100 g polen 

Parámetro 
Resultado Centro Experimental 

Cota Cota (UFC/g) 

LIMITE DE REFERENCIA 

Argentina (UFC/g) 

Recuento total de mesófilos < 10 150.000 

Recuento de Staphylococcus aureus, 
coagulasa positiva 

< 10 Ausencia 

Escherichia coli < 10 Ausencia 

Mohos 100 100 

UFC: Unidad Formadora de Colonias 
Fuente: Propia en base a información Código Alimentario Argentino (2003) 

En el análisis microbiológico del polen deshidratado del Centro Experimental Cota Cota 

se pudo observar el efecto del secado, sobre las bacterias del cual se puede apreciar 

que las bacterias mesófilas, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y mohos se 

encuentran presentes todos con <10 UFC/g.  Clostridium, Streptococcus, Salmonella 

estuvieron ausentes. Los mohos estuvieron presentes con 100 UFC/g, este dato es 

similar y cumple con la normativa de Argentina. Con respecto a la normativa de 

Argentina se puede apreciar la ausencia de Staphylococcus aureus y Escherichia coli, 

en comparación con la muestra obtenida del Centro Experimental, esto se puede deber 

a que en el país argentino la normativa está regida para el uso de secador solar 

industrial, lo que permite que las temperaturas dentro des secador sean superior a 50 

°C impidiendo la multiplicación de estos microorganismos, en cambio en el Centro se 

utilizó un secador solar artesanal para secar el polen fresco, llegando a temperaturas 

máximas de 40°C.  

Almeida et al (2005) menciona que las características del polen se mantienen por el 

secado en hornos especiales a una temperatura máxima de 50 °C hasta que la 

humedad baja entre 5 % y 8 %, quedando protegido contra la contaminación fúngica. 
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El resultado del recuento de microorganismos demuestra que el polen de Cota Cota 

es apto para consumo según la normativa de Argentina. Mientras que la diferencia de 

la carga microbial se ve influenciada por la utilización de un secador solar artesanal y 

por las condiciones climáticas durante el periodo de cosecha, siendo este considerado 

uno de los factores más influyentes en las buenas practicas apícolas.  

4.2.6.3 Análisis Organoléptico del Polen de la Muestra Seleccionada 

Estas características comprenden color, olor, sabor, aspecto e impurezas visibles, 

siendo importantes para caracterizar al polen de Apis melífera, a fin de proceder a su 

tipificación, un factor ineludible a la hora de su comercialización. Las características 

se encuentran relacionadas con la fuente vegetal, el método de recolección y clima de 

la región donde es elaborado el polen.  Por ello, no es posible comparar los resultados 

del análisis de laboratorio de la muestra seleccionada como se hizo con las variables 

del análisis físico-químico y microbiológico. 

En cuanto al color del polen de la muestra del presente estudio, éste presentó diversos 

colores, predominando los colores anaranjado y mostaza. 

Respecto al olor, el resultado del análisis organoléptico fue el olor a flores. 

En relación al sabor, se obtuvo un sabor sui generis, y, finalmente, en lo que al aspecto y 

forma se refiere, el resultado del análisis señala que se trata de granos de polen esféricos y 

blandos. 

4.2.7 Falsificación de Polen Deshidratado  

Durante la elaboración del trabajo dirigido se pudo acceder a datos de los diferentes 

supermercados tiendas de productos ecológicos.  

En La ciudad de La Paz, accedí a las tiendas y supermercados donde vendían 

productos apícolas (miel, polen, propóleo, jalea real, cera con miel), en dichos 

establecimientos al consultar el polen y ver que había muy poco en stock, procedí a 

indagar sobre cuál era la causa de la poca cantidad del producto; en los 

supermercados me indicaron que no venden este producto debido a que los 

productores con registro sanitario (requisito indispensable para vender un producto en 
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un supermercado a nivel nacional) son pocos y no podrían abastecer a estos 

establecimientos con sus productos, otro punto importante fue que la población no 

consume este producto por la falta de conocimiento nutricionales que aporta el polen 

deshidratado y porque no saben cómo consumirlo, provocando una perdida para los 

supermercados al no poder venderse el producto.  

Por otro lado, en las tiendas ecológicas encontré polen deshidratado tanto con marca 

y registro sanitario como sin ella, en estos lugares me indicaron que los precios 

variaban si compraba polen deshidratado de marca a uno que no tenía este distintivo, 

obviamente eran más baratos los productos que no tenían registro sanitario, sin 

embargo, los vendedores aseguraban que eran productos de buena calidad, 

procediendo a contarme que no eran falsificados. Con este nuevo termino consulte 

con otras tiendas ecológicas en donde me mencionaron que el polen deshidratado es 

falsificado con bolitas elaboradas de maicena, mezclados con azúcar y colorante (de 

colores que se asemejen al polen).   

Teniendo en cuenta esta información, me puse a buscar por redes sociales (Facebook) 

si había venta de polen deshidratado, el resultado se puede apreciar en el anexo 12 

donde se observa que aproximadamente un 75% corresponde a la venta de polen sin 

registro sanitario. Algunos de estos productos (polen) sin marca, especialmente los de 

precios muy bajos, son de dudosa procedencia, y en muchos casos, son 

comercializados en bolsas de plástico.  

Un producto de calidad que lleva registro sanitario, posee nombre de la marca de los 

productores apícolas, características nutricionales del producto, peso, indicaciones de 

consumo y la fecha de vencimiento.  

4.2.8 Secador Solar de Polen 

El proceso de deshidratación de polen fresco se llevó a cabo en un secador solar. El 

promedio de humedad registrado fue de entre 20 a 12% y un rango de temperatura de 

secado de 25 a 40 °C (anexo 13). 

Barajas et al (2011), indica que el rango de temperaturas, en un secador industrial con 

aire caliente sin recirculación, varía entre 35 °C a 45 °C (rango de temperaturas 
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recomendado por los apicultores). En su estudio los autores revelan que el proceso de 

secado finaliza cuando el producto llega a una humedad menor o igual a 12%. 

En el cuadro 15 se puede observar el promedio de las temperaturas máximas y 

humedad, datos obtenidos con la mini estación meteorológica durante el periodo de 

estudio (4 meses), en el cual se ve que en enero la temperatura fue mayor debido a 

que la temperatura media promedio fue de 22,9 °C y la temperatura más baja que 

presento el secador solar artesanal fue de 26 °C en el mes de febrero siendo la época 

con mayor presencia de precipitaciones. 

Cuadro 15. Promedio de Temperatura media (°C) y humedad (%) registrada dentro del 

secador solar 

Parámetros Dic - Enero Enero Febrero Marzo 

Temperatura media 29 37 26 30 

Humedad 14 19 12 15 

Fuente: Propia 

4.2.9 Análisis Económico - Productivo 

Se determinarán los costos de producción, ingresos por venta del producto y la relación 

costo/beneficio. 

4.2.9.1 Costos Fijos 

Se determinarán los costos fijos de materiales con vida útil mayor a un año (activos) y 

materiales con vida útil igual o menor a un año. 

El cuadro 16, de costos fijos muestra que el total invertido en material sujeto a 

depreciación fue de 3.840 Bs., la vida útil de estos materiales está fijados en 5 años. 

La depreciación por año (12 meses) fue de Bs. 768. Como la evaluación de producción 

de polen fue realizado de diciembre del 2019 a marzo del 2020 (4 meses), la 

depreciación que corresponde fue de Bs. 384 equivalente al 50 %. 
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Cuadro 16. Costos fijos: activos sujetos a depreciación 

Descripción Unidad Cantidad C/U Bs Parcial Bs. 

Colmena Langstroth 2 cuerpos colmena 2 650 1.300 

Colmena Langstroth 1 cuerpo colmena 3 450 1.350 

Trampa caza polen piezas 5 120 600 

Traje apicultor piezas 1 140 140 

Espátula piezas 1 30 30 

Palanca pinza (alza cuadros) piezas 1 70 70 

Secador solar piezas 1 350 350 

Total material sujeto a depreciación 3.840 

Vida útil (años) 5 

Depreciación por año 768 

Porcentaje aplicado a 4 meses (%) 50 

Depreciación por 4 meses (Bs) 384 

Fuente: Propia 

El cuadro 17 detalla los costos fijos en materiales y herramientas con vida útil igual o 

menor a un año. El total invertido en estos materiales fue de 375 Bs. Por la duración 

el periodo de evaluación de 4 meses, se consideró el 50 %, que corresponde a Bs. 

187,50. 

Cuadro 17. Costos fijos de materiales y herramientas con vida útil igual o menos a 1 año 

Descripción Unidad Cantidad C/U Bs Parcial Bs. 

Guantes Par 1 70 70 

Cepillo para barrer abejas Piezas 1 40 40 

Ahumador Piezas 1 130 130 

Alimentador Piezas 3 35 105 

Pinza Piezas 1 15 15 

Pincel Piezas 2 5 10 

Cernidor plástico Piezas 1 5 5 

Total materiales sin depreciación 375 

Porcentaje aplicado a 4 meses (%) 50 

Depreciación por 4 meses (Bs) 187,5 

Fuente: Propia 

4.2.9.2 Costos Variables 

En el cuadro 18, se describen las actividades desarrolladas y materiales utilizados en 

función al número de colmenas evaluadas y el trabajo realizado en la determinación 
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de la producción de polen deshidratado. 

Cuadro 18. Costos de operación (costos variables) 

Descripción Unidad Cantidad C/U Bs Parcial Bs. 

Acondicionamiento colmenas jornales 2 120 240 

Mantenimiento colmenas jornales 2 120 240 

Cosecha, deshidratado, limpieza y envasado jornales 8 120 960 

Detergente líquido litro 1 20 20 

Detergente polvo kg 1 25 25 

Lavandina litro 1 15 15 

Cera estampada pieza 10 10 100 

Ácido oxálico g 40 0,1 4 

Azúcar blanca kg 5 6 30 

Azúcar impalpable (1/4 kg) paquete 1 6 6 

Frascos plásticos piezas 25 3 75 

Total 1.715 

Fuente: Propia 

Los costos variables suman un total de Bs. 1.715 (un mil setecientos quince 00/100 

bolivianos). 

4.2.9.3 Costos de Producción  

En el cuadro 19, se suman los diferentes costos para la producción de polen 

deshidratado en cinco colmenas en el Centro Experimental Cota Cota entre diciembre 

del 2019 y marzo del 2020. 

Cuadro 19. Costos totales de producción de polen deshidratado durante 4 meses 

Descripción Unidad Cantidad C/U Bs Parcial Bs. 

Materiales con depreciación total 1 384 384 

Materiales sin depreciación total 1 187,5 187,5 

Costos de operación total 1 1715 1715 

Total 2.286,5 

Fuente: Propia 

El total de costos de producción de polen deshidratado y envasado en frascos con 

150g para la venta, fue de Bs. 2.286,5 (dos mil doscientos ochenta y seis 50/100 

bolivianos). 
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4.2.9.4 Ingreso de Polen Deshidratado  

En el anexo 12, se presenta los precios del polen deshidratado de diferentes 

productores y/o comercializadores que venden en frascos con tapa rosca y envases 

herméticos. 

Por los antecedentes de polen deshidratado falsificado, se consideró únicamente 

precios de comercializadores con registro sanitario en SENASAG que ofrecen garantía 

del producto. 

El precio máximo para una presentación de 150 g de polen deshidratado fue de Bs. 

87. El precio promedio fue de Bs. 65, y el mínimo de Bs. 52. 

El total de polen deshidratado cosechado fue de 3.815 gramos, que corresponde a 

25,43 frascos de 150 gramos. Considerando un precio de venta de Bs. 60, el ingreso 

total estimado fue de Bs 1.525,8 (un mil quinientos veinticinco 80/100 bolivianos). 

Cuadro 20. Ingresos por polen deshidratado 

Producto Unidad Cantidad Precio Bs. Total 

Polen deshidratado Frascos 150 g 25,43 60 1.525,8 

Fuente: Propia 

4.2.9.5 Determinación de la Relación Beneficio/Costo 

Para determinar la relación Beneficio/Costo se divide el ingreso bruto entre el costo 

total. 

𝐵 ⁄ 𝐶 = 1.525,8 𝐵𝑠 ⁄ 2.286,5 𝐵𝑠 = 0,67  

Por el resultado de la relación Beneficio/Costo se determina que por cada 1 Bs 

invertido se recupera únicamente 0,67 Bs., es decir, con la producción promedio se 

tiene pérdida. 

4.2.9.6 Determinación del Punto de Equilibrio 

La colmena 7 en el segundo y tercero periodo de evaluación ha alcanzado y superado 

el volumen de producción requerido para alcanzar el punto de equilibrio. Las Colmenas 

8 y 9, en el segundo período de evaluación también superaron la cantidad de 

producción requerida para alcanzar el punto crítico. 
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2.286,50 𝐵𝑠/60 𝐵𝑠/𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 150 𝑔 =  38,11 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 

38,11 𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠 𝑥 150 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 /𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜 =  5.716 𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

5.716 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 / 4 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 =  1.429 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 (5 𝑐𝑜𝑙𝑚𝑒𝑛𝑎𝑠) 

1.429 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜  𝑑𝑒 10 𝑑í𝑎𝑠  /5 𝑐𝑜𝑙𝑚𝑒𝑛𝑎𝑠  =  286 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 /𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  10 𝑑í𝑎𝑠/𝑐𝑜𝑙𝑚𝑒𝑛𝑎   

V. CONCLUSIONES 

Se describió el proceso de cosecha y post-cosecha de polen de abeja, destacando los 

resultados obtenidos por el laboratorio de bebidas y alimentos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, los cuales demostraron que el polen deshidratado del Centro 

Experimental Cota Cota obtenido durante el estudio, es apto para consumo humano, 

teniendo porcentajes de Proteína (9,74%), Carbohidratos (23,9%), Grasa (1,44%), 

Humedad (4,55%), Cenizas (0,37%), Almidón (18,83) y pH (4,64), demostrando que 

no se vieron afectados por la temperatura de secado (20 a 40°C) del secador solar y 

llegando a obtener un porcentaje de humedad de 4,5%, obteniendo así una protección 

contra la contaminación microbiana que puede llegar a deteriorar el producto final.  

Las colmenas con doble cámara de cría poseen un peso promedio de 35,85 kg con un 

peso de población de 7,49 kg, dando un total de 74.950 abejas obreras 

aproximadamente. A su vez se obtuvo en las colmenas de una cámara de cría un peso 

promedio de 20,42 kg, con una población de 3,21 kg obteniendo un total de abejas 

obreras de 32.122. 

Las colmenas con dos cámaras de cría permitieron obtener una producción promedio 

de polen deshidratado de 648,5 g/mes, lo que concede ser un mejor sistema de 

recolección de polen, siendo superior a la colmena con una cámara de cría en el cual 

se obtuvo un promedio de producción de 521,5 g/mes. 

Con los análisis económicos-productivos se consideró el precio de venta de Bs. 60, 

para polen deshidratado de 150 gramos, obteniendo un ingreso bruto total estimado 

de Bs 1.525,8 (un mil quinientos veinticinco 80/100 bolivianos). Teniendo en cuenta 

los costos de producción de polen deshidratado y envasado en frascos con 150 g para 

la venta, fue de Bs. 2.286,5 (dos mil doscientos ochenta y seis 50/100 bolivianos). 
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Analizando el ingreso bruto y el costo total se obtuvo una relación Beneficio / Costo 

(B/C) que indica que por cada 1 bs invertido se recupera 0,67 bs. teniendo una perdida 

con la producción promedio.   

El punto de equilibrio o umbral de rentabilidad que permite cubrir los costos y gastos 

de la producción de polen deshidratado es de 286 gramos/periodo 10 días/colmena. 

5.1 Recomendaciones  

 Identificar las especies vegetales melíferas y determinar la proporción de polen 

cosechado en los diferentes meses del año en Centro Experimental Cota Cota. 

 Es imprescindible hacer conocer a los productores sobre la regularidad de 

recolección del polen y la utilización del proceso de secado, a su vez es de suma 

importancia que el manejo del polen después de la cosecha y del secado sea con 

todas las normas de higiene.  

 Se recomienda cosechar polen por un máximo 10 días seguidos y proceder al 

reposo (descanso de la colmena) por un mínimo de 15 días, esto para evitar el 

debilitamiento de la colmena. 

 Estudiar en períodos prolongados el uso de dos cámaras de cría para la 

producción de polen. 

 No existe una legislación alimentaria en nuestro país específico para la producción del 

polen deshidratado o para otros subproductos provenientes de las abejas, por tal 

razón es recomendable establecer por medio de las organizaciones apícolas de 

Bolivia una normativa para controlar el proceso de producción y garantizar la calidad 

del polen deshidratado. 

 No se cuenta con estudios de mercado para la comercialización de polen en el 

departamento de La Paz ni en Bolivia. 
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Anexos 

Anexo 1. Fotografías complementarias al estudio   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Pesaje de los cuadros   Figura 40. Pesaje de la cámara de cría 

Fuente: Propia      Fuente: Propia 

 

  

    

   

 

  

        

 

 

 
  
 

 

  

Figura 41. Pesaje del piso de la 

colmena 

Fuente: Propia 

Figura 42. Colocado de trampa 

cazapolen a la colmena N°7, con 

dos cámaras de cría 

Fuente: Propia 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Trampa cazapolen sin techo  Figura 44. Polen arruinado por la lluvia 

Fuente: Propia     Fuente: Propia 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

Figura 45. Abejas obreras 

ingresando por la rejilla  

Fuente: Propia 

Figura 46. Cosecha de polen 

Fuente: Propia 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Polen cosechado por día, proveniente de las 5 colmenas del estudio 

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

Figura 48. Polen siendo cernido 

Fuente: Propia 

Figura 49. Polen deshidratado, almacenado en 

envases de vidrio 

Fuente: Propia 



 

 
 

Anexo 2. Partes de la trampa cazapolen  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

     

      

 

Figura 54. Trama cazapolen armada 

Fuente: Propia 

 

Figura 50. Rejilla  

Fuente: Propia 
Figura 51. Tamiz  

Fuente: Propia 

Figura 52. Cajón  

Fuente: Propia 

Figura 53. Techo  

Fuente: Propia 



 

 
 

 

Figura 55. Trama cazapolen desinfectada 

Fuente: Propia 

Anexo 3. Medidas de la Trampa Cazapolen, expresado en mm 

 

 

Figura 56. Esquema de la trampa cazapolen. Realizado con FreeCAD 

Fuente: Propia 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Esquema de la trampa cazapolen, vista de frente. Realizado con FreeCAD  

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Esquema de la trampa cazapolen, vista de costado. Realizado con FreeCAD  

Fuente: Propia 



 

 
 

Anexo 4. Medidas de la Colmena Langstroth, tomadas de las colmenas del 

Centro Experimental Cota Cota, expresado en mm 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Esquema del techo. Realizado con FreeCAD 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Esquema de la entretapa. Realizado con FreeCAD 

Fuente: Propia 



 

 
 

 

 

 

 

Figura 61. Esquema de la entretapa. Por dentro. Realizado con FreeCAD 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Esquema de los cuadros. Realizado con FreeCAD 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 63. Esquema del piso. Realizado con FreeCAD 

Fuente: Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Esquema de la base. Realizado con FreeCAD 

Fuente: Propia 



 

 
 

 
Figura 65. Esquema del cuadro con 28 divisiones, para realizar la determinación de la 

población de crías 
Fuente: Propia 

Anexo 5. Esquema de conexión con Arduino 

 
Figura 66. Esquema de conexión 

Fuente: Leantec (2015) 

Aquí se muestra como conectar el sensor a Arduino, tomando en cuenta que hay que 

incorporar una resistencia de 10K entre el pin de datos y el pin de alimentación del 

sensor. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Esquema de conexión al sensor Arduino 
Fuente: Leantec (2015) 



 

 
 

Cuadro 21. Código de la estación meteorológica 

#include <LiquidCrystal.h>//Incluimos la l ibreria de la LCD 

#include "DHT.h"//Incluye libraría de control del sensor 

#define DHTPIN 8//Defiene el pin al que se conectará el sensor 

#define DHTTYPE DHT11//Seleciona el tipo de sensor 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);//Configura la l ibraría 

 

int Humedad=0;//Declaramos la variable Humedad 

int Temperatura=0;//Declaramos la variable Humedad 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);//Declaramos los pines que usa nuestra pantalla(RS,E,D4,D5,D6,D7) 

 

void setup() { 

  dht.begin();//Inicializa la l ibraria dht 

  lcd.begin(16, 2);//Iniciamos la pantalla y le decimos el numero de caracteres y fi las 

   

  lcd.setCursor(4, 0);//Situamos el lugar donde empezará la escritura  

  lcd.print("LEANTEC");//Escribimos LEANTEC en la LCD 

  delay (2000);//Esperamos dos segundos 

  lcd.clear();//Limpiamos la pantalla 

  lcd.setCursor(0, 0);//Situamos el lugar donde empezará la escritura  

  lcd.print("Robotics &");//Escribimos Robotics & en la LCD 

  delay (1000);//Esperamos un segundos 

  lcd.setCursor(5, 1);//Situamos el lugar donde empezará la escritura  

  lcd.print("Electronics");//Escribimos Electronics en la LCD 

  delay (2000);//Esperamos dos segundos 

  lcd.clear();//Limpiamos la pantalla 

  lcd.setCursor(0, 0);//Situamos el lugar donde empezará la escritura 

  lcd.print("ESTACION");//Escribimos ESTACION en la LCD 

  delay (1000);//Esperamos un segundos 



 

 
 

  lcd.setCursor(0, 1);//Situamos el lugar donde empezará la escritura  

  lcd.print("METEOROLOGICA");//Escribimos METEOROLOGICA en la LCD 

  delay (2000);//Esperamos dos segundos 

  lcd.clear();//Limpiamos la pantalla 

   

} 

 

void loop() { 

   

  Humedad = dht.readHumidity();//Lee la humedad 

  Temperatura = dht.readTemperature();//Lee la temperatura 

   

  lcd.setCursor(0, 0);//Situamos el lugar donde empezará la escritura 

  lcd.print("HUMEDAD");//Escribimos HUMEDAD en la LCD 

  lcd.setCursor(12, 0);//Situamos el lugar donde empezará la escritura.  

  lcd.print(Humedad);//Representamos el valor de la variable Humedad. 

  lcd.setCursor(14, 0);//Situamos el lugar donde empezará la escritura 

  lcd.print("%");//Escribimos % en la LCD 

  lcd.setCursor(0, 1);//Situamos el lugar donde empezará la escritura  

  lcd.print("TEMPERATURA");//Escribimos TEMPERATURA en la LCD 

  lcd.setCursor(12, 1);//Situamos el lugar donde empezará la escritura 

  lcd.print(Temperatura);//Representamos el valor de la variable Temperatura. 

  lcd.setCursor(14, 1);//Situamos el lugar donde empezará la escritura  

  lcd.print("C");//Escribimos C en la LCD 

  delay(100);//Esperamos 100 milisegundos 

   

    } 

Fuente: Leantec (2015) 

 



 

 
 

Anexo 6. Datos obtenidos de las Colmenas del Centro Experimental Cota Cota 

Cuadro 22. Colmena N°3 con doble cámara de cría. Pesos, postura, % de miel y %pan de 

abeja 

Colmena N°3 - 
Dos cámaras de 

cría 

Peso en 
Kg 

       

       

Piso 4,415        

Entretapa 0,88        

Tapa 3,38        

Cámara de cría superior Postura Miel Pan de abeja 
Observación 

Alza 2,28 lado a lado b   lado a lado b 
Cuadro 1 0,395 0 0 0% 0% 0% 0% cera estampada 

Cuadro 2 0,355 0 0 0% 0% 0% 0% cera estampada 
Cuadro 3 0,405 0 0 0% 0% 0% 0% cera estirada 
Cuadro 4 0,6 0 0 0% 0% 5% 5% pan de abeja 
Cuadro 5 0,375 0 0 0% 0% 0% 0% cera estirada 

Cuadro 6 1,005 0 0 50% 40% 0% 0% miel líquida 
Cuadro 7 0,71 0 0 20% 20% 0% 0% miel líquida 
Cuadro 8 0,405 0 0 0% 0% 0% 0% cera estampada 

Cuadro 9 0,675 0 0 0% 0% 0% 0% vacío 
Cuadro 10 - - - - - - - - 

Cámara de cría 
inferior 

Peso en 
Kg 

Postura Miel Pan de abeja 
Observación 

Alza 3,88 lado a lado b   lado a lado b 
Cuadro 1 0,46 0 0 0% 0% 0% 0% vacío 

Cuadro 2 0,385 0 0 0% 0% 0% 0% cera estampada 
Cuadro 3 0,545 0 0 0% 5% 0% 0% miel líquida 
Cuadro 4 0,39 0 0 0% 0% 0% 0% cera estampada 

Cuadro 5 1,265 5 1 0% 0% 0% 0% 
cría sellada, cría 

abierta 

Cuadro 6 1,425 14 12 0% 0% 0% 0% 
cría sellada, cría de 

zángano 

Cuadro 7 1,005 10 11 0% 0% 0% 0% 
cría abierta, cría 

sellada 
Cuadro 8 1,035 0 0 0% 0% 30% 20% pan de abeja 

Cuadro 9 0,78 0 0 0% 0% 60% 50% pan de abeja 
Cuadro 10 - - - - - - - - 

TOTAL 29 24 70% 65% 95% 75%  

Cuadros 12,215  

Peso Colmena sin abejas 
adultas 

27,05  

Peso Colmena 16/12/19 (kg) 32,05  

Peso Colmena 23/12/19 (kg) 32,6  

Peso de la población (kg) 5  

N° de abejas obreras 50.000  

N° de crías estimado 
29 + 24 = 53 espacios x 228 celdas = 12084 

celdas con cría 
 

Miel 
70 % + 65 % = 135 %/ 2 = 67,5 % /100 % = 0,67 

cuadros 
 

Pan de abeja 
95 % + 75 % = 170 %/2 = 85 %/100 % = 0,85 

cuadros 
 

Fuente: Propia  



 

 
 

Cuadro 23. Colmena N°7 con doble cámara de cría. Pesos, postura, % de miel y %pan de 

abeja 

Colmena N°7 - 
Dos cámaras de 

cría 

Peso en 
Kg 

       

       

Piso 1,965        

Entretapa 0,84        

Tapa 3,215        

Cámara de cría superior Postura Miel Pan de abeja 
Observación 

Alza 5,265 
lado 

a 
lado 

b 
lado a lado b lado a lado b 

Cuadro 1 0,28 0 0 0% 0% 0% 0% cera estampada 
Cuadro 2 0,35 0 0 0% 0% 0% 0% cera estampada 

Cuadro 3 0,7 0 0 60% 0% 0% 0% miel líquida 
Cuadro 4 1,26 0 0 80% 80% 0% 0% miel líquida 
Cuadro 5 1,89 0 0 100% 100% 0% 0% miel líquida 

Cuadro 6 1,96 6 0 3% 10% 0% 0% 
cría sellada, miel operculada, 

miel líquida 
Cuadro 7 1,955 7 18 5% 5% 0% 0% cría sellada, miel líquida 

Cuadro 8 1,525 0 0 37% 45% 38% 46% miel líquida, pan de abeja 
Cuadro 9 1,075 0 0 90% 70% 0% 0% miel líquida, cuadro pinza 

Cuadro 10 - - - - - - - - 
Cámara de cría 

inferior 
Peso en 

Kg 
Postura Miel Pan de abeja 

Observación 
Alza 4,91 

lado 
a 

lado 
b 

lado a lado b lado a lado b 

Cuadro 1 0,545 0 0 1% 3% 0% 0% miel 

Cuadro 2 0,585 10 10 0% 0% 0% 0% cría sellada, cría abierta 
Cuadro 3 0,725 8 8 0% 0% 0% 0% cría sellada, cría abierta 
Cuadro 4 0,905 15 15 0% 0% 0% 0% cría cerrada 
Cuadro 5 0,7 7 7 0% 0% 0% 0% cría cerrada 

Cuadro 6 1,05 10 12 0% 3% 0% 0% cría sellada, miel 
Cuadro 7 1,19 15 13 0% 0% 0% 0% cría sellada 
Cuadro 8 0,715 0 0 5% 5% 5% 5% pan de abeja, miel 

Cuadro 9 0,67 0 0 3% 5% 2% 5% pan de abeja, miel 
Cuadro 10 0,385 0 0 0% 0% 0% 0% cuadro pinza 

TOTAL 78 83 384% 326% 45% 56%  

Cuadros 18,465  

Peso Colmena sin abejas 
adultas 

34,66  

Peso Colmena 16/12/19 
(kg) 

39,65  

Peso Colmena 23/12/19 
(kg) 

39,4  

Peso de la población (kg) 4,99  

N° de abejas obreras 49.900  

N° de crías estimado 
78 + 83 = 161 espacios x 228 celdas = 36708 

celdas con cría 
 

Miel 
384 % + 326 % = 710 %/ 2 = 355 % /100 % = 

3,55 cuadros 
 

Pan de abeja 
45 % + 56 % = 101 %/2 = 50,5 %/100 % = 0,5 

cuadros 
 

Fuente: Propia 

  



 

 
 

 

Cuadro 24. Colmena N°6 con una cámara de cría. Pesos, postura, % de miel y % pan de 

abeja 

Colmena N°6 - 
Una cámara de 

cría 

Peso en 
Kg 

       

       

Piso 1,92        

Entretapa 0,475        

Tapa 3,65        

Cámara de cría Postura Miel Pan de abeja 
Observación 

Alza 5,95 lado a lado b lado a lado b lado a lado b 

Cuadro 1 0,388 0 0 0% 0% 0% 0% 
cera estampada 

nueva 

Cuadro 2 0,439 0 0 0% 0% 0% 0% 
cera estampada 

nueva 

Cuadro 3 0,516 0 0 0% 0% 0% 0% 
cera estampada 

nueva 

Cuadro 4 0,445 0 0 0% 0% 0% 0% 
cera estampada 

nueva 

Cuadro 5 0,595 5 6 0% 0% 0% 0% cría sellada 

Cuadro 6 0,796 12 9 0% 0% 0% 0% cría sellada 

Cuadro 7 0,607 6 10 0% 0% 0% 0% cría sellada 

Cuadro 8 0,52 0 0 0% 0% 50% 0% 
pan de abeja, cuadro 

pinza 

Cuadro 9 0,409 0 0 0% 0% 40% 30% 
pan de abeja, cuadro 

pinza 

Cuadro 10 - - - - - - - - 

TOTAL 23 25 0% 0% 90% 30%  

Cuadros 4,715  

Peso Colmena sin abejas 
adultas 

16,71  

Peso Colmena 16/12/19 
(kg) 

18,41  

Peso Colmena 23/12/19 
(kg) 

18,03  

Peso de la población (kg) 1,7  

N° de abejas obreras 17.000  

N° de crías estimado 
23 + 25 = 48 espacios x 228 celdas = 10944 

celdas con cría 
 

Miel 0 % + 0 % = 0 %/ 2 = 0 % /100 % = 0 cuadros  

Pan de abeja 
90 % + 30 % = 120 %/2 = 60 %/100 % = 0,6 

cuadros 
 

Fuente: Propia  

 

 



 

 
 

Cuadro 25. Colmena N°8 con una cámara de cría. Pesos, postura, % de miel y % pan de 

abeja 

Colmena N°8 
- Una cámara 

de cría 
Peso en Kg 

       

       

Piso 1,915        

Entretapa 0,805        

Tapa 3,255        

Cámara de cría Postura Miel Pan de abeja 
Observación 

Alza 3,475 lado a lado b lado a lado b lado a lado b 

Cuadro 1 0,65 0 0 0% 0% 0% 0% cera estirada 
Cuadro 2 1,175 0 0 30% 40% 0% 0% miel líquida 

Cuadro 3 0,965 11 12 0% 0% 0% 0% 
cría sellada y 

abierta 
Cuadro 4 1,13 9 11 0% 0% 0% 0% cría sellada 

Cuadro 5 1,265 25 20 0% 0% 0% 0% cría sellada 

Cuadro 6 0,85 10 6 0% 0% 0% 0% cría sellada 
Cuadro 7 0,83 8 9 0% 0% 0% 0% cría sellada 
Cuadro 8 1,02 0 0 30% 30% 0% 0% miel 
Cuadro 9 0,585 0 0 50% 0% 0% 0% miel líquida 

Cuadro 10 - - - - - - - - 

TOTAL 63 58 110% 70% 0% 0%  

Cuadros 8,47  

Peso Colmena sin abejas 
adultas 

17,92  

Peso Colmena 16/12/19 
(kg) 

23,25  

Peso Colmena 23/12/19 
(kg) 

22,05  

Peso de la población (kg) 5,33  

N° de abejas obreras 53.300  

N° de crías estimado 
63 + 58 = 121 espacios x 228 celdas = 27588 

celdas con cría 
 

Miel 
110 % + 70 % = 180 %/ 2 = 90 % /100 % = 0,9 

cuadros 
 

Pan de abeja 0 % + 0 % = 0 %/2 = 0 %/100 % = 0 cuadros  

Fuente: Propia  

 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 26. Colmena N°9 con una cámara de cría. Pesos, postura, % de miel y % pan de 

abeja 

Colmena N°9 - 
Una cámara de 

cría 

Peso en 
Kg 

       

       

Piso 1,815        

Entretapa 0,655        

Tapa 2,995        

Cámara de cría Postura Miel Pan de abeja 
Observación 

Alza 4,04 lado a lado b lado a lado b lado a lado b 

Cuadro 1 0,95 0 0 20% 0% 0% 0% miel líquida 

Cuadro 2 0,74 0 0 10% 0% 0% 0% 
miel líquida, cera 

nueva 

Cuadro 3 0,87 8 0 0% 5% 0% 0% 
cría abierta, miel 

operculada 

Cuadro 4 1,13 9 4 0% 0% 0% 0% 
cría abierta, cría 

sellada 

Cuadro 5 1,115 8 8 0% 0% 0% 0% cría sellada 

Cuadro 6 1,27 7 10 0% 0% 0% 0% cría sellada 

Cuadro 7 0,655 0 0 23% 10% 22% 10% 
miel líquida, pan de 

abeja 

Cuadro 8 0,37 0 0 0% 0% 0% 0% 
cera estampada 

nueva 

Cuadro 9 0,385 0 0 0% 0% 0% 0% 
cera estampada 

nueva 

Cuadro 10 - - - - - - - - 

TOTAL 32 22 53% 15% 22% 10%  

Cuadros 7,485  

Peso Colmena sin abejas 
adultas 

16,99  

Peso Colmena 16/12/19 
(kg) 

19,6  

Peso Colmena 23/12/19 
(kg) 

18,03  

Peso de la población (kg) 2,61  

N° de abejas obreras 26.100  

N° de crías estimado 
32 + 22 = 54 espacios x 228 celdas = 12312 

celdas con cría 
 

Miel 
53 % + 15 % = 68 %/ 2 = 34 % /100 % = 0,34 

cuadros 
 

Pan de abeja 
22 % + 10 % = 32 %/2 = 16 %/100 % = 0,16 

cuadros 
 

Fuente: Propia  



 

 
 

Anexo 7. Análisis Físico-Químico de Bolivia, Argentina, Brasil, Hungría, México y EE.UU. Para 100 g de polen 

deshidratado 

Cuadro 27. Comparación de Análisis Físico-Químico de las muestras de polen deshidratado del Centro Experimental Cota Cota vs 

cinco países 

Ensayo Físico-Químico/100 g polen 

Parámetro Método Unidad 

Resultado 

Centro 

Experimental 

Cota Cota 

Límite de 

referencia 
Límite de referencia 

Límite de 

referencia 

Límite de 

referencia 

Límite de 

referencia 

Argentina Brasil Hungría México EE.UU. 

pH (20,5°C) Instrumental - 4,64 Min 4 -  Max 6,0 Min 4,0 - Max 6,0 NR Min 4 NR 

Proteínas Nb 312053 % 9,74 Min 7 - Max 29,90 Min 8,0 Max 15 Min 12 - Max 18 Max 22,38 

Carbohidratos 

Determinación 

indirecta por la 

diferencia de 

100 en % 

% 23,9 
Min 20,50 - Max 

48,40 
Min 14,5 - Max 55,0 Max 37,5 NR Max 41,33 

Grasa SOXLETH % 1,44 NR Min 1,8 Max 6 
Min 2,5 - Max 

6,5 
NR 

Humedad Gravimétrico % 4,55 Min 7 - Max 16,20 Max 4.0 Max 5 Min 4,5 - Max 8 NR 

Cenizas Gravimétrico % 0,37 
Min 0,90 - Max 

5,50 
Max 4.0 Max 4 

Min 1,5 - Max 

2,2 
Max 3,90 

Almidón Volumétrico % 18,83 NR NR NR NR NR 

NR: No registrado  

Fuente: Propia  

 



 

 
 

Anexo 8. Análisis Organoléptico de las muestras de las muestras de polen deshidratado del Centro Experimental 

Cota Cota 

Cuadro 28. Análisis organoléptico del polen deshidratado de Cota Cota 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Propia  
 

Anexo 9. Análisis Microbiológico de las muestras de polen deshidratado del Centro Experimental Cota Cota 

Cuadro 29. Análisis microbiológico del polen deshidratado de Cota Cota 

Análisis microbiológico / 100 g polen 

Parámetro 

Resultado Centro 

Experimental Cota 

Cota (UFC/g) 

LIMITE DE 

REFERENCIA 

LIMITE DE 

REFERENCIA 

LIMITE DE 

REFERENCIA 

LIMITE DE 

REFERENCIA 

LIMITE DE 

REFERENCIA 

Argentina (UFC/g) Brasil (UFC/g) Hungría (UFC/g) México (UFC/g) EEUU (UFC/g) 

Recuento total de 
mesófilos 

< 10 150000 10000 <10000 10000 15000 

Recuento de 
Staphylococcus 

aureus, coagulasa 
positiva 

< 10 Ausencia Ausencia Ausencia NR NR 

Escherichia coli < 10 Ausencia NR Ausencia Ausencia Ausencia 

Mohos 100 100 100 300 NR 690000 

Fuente: Propia

Características organolépticas 

Color De diversos colores, predominando el anaranjado y mostaza 

Olor Flores 

Sabor Sui generis 

Aspecto Granos esféricos blandos 



 

 
 

N° de día de 

cosecha Dic. - Enero 2019 ene-20 feb-20 mar-20

1 4,72 13,97 6,79 13,24

2 6,05 9,2 6,35 10,99

3 5,97 13,63 7,22 13,55

4 5,22 25,42 6,65 11,97

5 4,97 33,72 10,11 14,08

6 3,18 27,04 13,9 16,77

7 3,75 29,3 15,49 15,4

8 2,75 26,13 13,93 17,15

9 3,08 31,16 14,82 15,7

10 4,97 28,22 13,59 14,42

Total Promedio 4,466 23,779 10,885 14,327

N° de día de 

cosecha Dic. - Enero 2019 ene-20 feb-20 mar-20

1 5,7 15,02 14,82 12,68

2 6,58 15,79 15,56 13,67

3 5,99 10,27 15,06 10,49

4 4,38 13,85 13,7 10,34

5 3,24 12,85 12,74 19,44

6 2,23 11,96 11,88 17,91

7 3,62 13,19 13,06 14,13

8 3,32 12,92 12,81 15,97

9 2,1 11,85 11,77 13,1

10 2,76 12,43 12,33 15,51

Total Promedio 3,992 13,013 13,373 14,324

N° de día de 

cosecha Dic. - Enero 2019 ene-20 feb-20 mar-20

1 21,23 20,5 20,87 35,67

2 26,77 20,36 19,3 31,56

3 18,91 24,1 26,59 30,78

4 17,49 43,67 17,68 5,28

5 24,33 44,84 33,7 24,05

6 29,74 43,42 37,01 27,89

7 40,71 42,86 35,17 39,17

8 30,36 40,72 32,57 30,77

9 33,21 35,89 36,23 17,99

10 39,59 34,84 33,5 25,43

Total Promedio 28,234 35,12 29,262 26,859

N° de día de 

cosecha Dic. - Enero 2019 ene-20 feb-20 mar-20

1 23,18 16,48 6,4 26,2

2 24,85 15,46 5,75 24,23

3 18,17 18,29 12,59 27,67

4 17,7 32,57 8,59 21,83

5 18,83 46,48 13,27 23,7

6 23,81 38,78 14,69 30,38

7 21,43 40,36 16,31 29,58

8 22,04 36,9 14,43 23,2

9 20,38 34,21 16,57 18,58

10 24,21 33,16 16 22,66

Total Promedio 21,46 31,269 12,46 24,803

N° de día de 

cosecha Dic. - Enero 2019 ene-20 feb-20 mar-20

1 4,99 12,91 4,27 8,05

2 16,61 14,83 3,56 9,81

3 12,34 20,13 9,79 11,39

4 11,39 31,1 7,71 8,3

5 17,36 37,74 24,41 9,52

6 13,49 32,22 18,18 13,91

7 15,05 36,34 27,1 12,73

8 18,47 35,55 25,21 19,38

9 16,65 38,05 27,92 17,33

10 21,65 34,78 23,33 15,6

Total Promedio 14,8 29,365 17,148 12,602

Colmena N°9 

Colmena N°3

Colmenta N°6

Colmena N°7

Colmena N°8

Anexo 10. Rendimiento de producción de polen deshidratado 
(gramos/colmena/día) 

Cuadro 30. Rendimiento de producción de polen deshidratado 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 



 

 
 

Estación: Achumani Latitud Sud: 16º 31' 51"

Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68º 4' 17"

Provincia: Murillo Altitud m/s/n/m: 3200.0

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1 1.4 16.2 0.7 0.8 4.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.8

2 0.0 12.7 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 15.3 49.8

3 0.5 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0 0.0 29.5

4 7.8 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 14.6 1.7 0.0 31.8

5 6.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.7 6.8 0.7 17.5

6 8.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 14.8 0.0 18.5 47.8

7 0.0 0.5 3.3 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 2.4 0.0 23.3

8 0.0 0.7 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.3 4.6 10.0

9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 1.2 0.0 6.1

10 0.0 1.8 0.0 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 5.6

11 0.0 14.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 21.3 0.0 38.9

12 2.5 0.0 0.0 3.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.4 1.2 9.3

13 0.8 12.6 13.2 0.4 8.7 0.0 0.0 0.0 4.2 1.2 14.6 1.4 57.1

14 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 2.6

15 1.8 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 5.4 7.3 20.6

16 2.3 10.4 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.7 0.5 0.0 0.0 16.5

17 1.7 6.2 7.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 16.4

18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 13.5

19 0.0 2.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 4.8

20 8.2 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 2.6 0.0 1.3 19.2

21 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 **** 0.0 0.3 0.0 0.0 3.2 4.5

22 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 **** 0.0 0.0 0.0 10.4 0.5 12.1

23 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 8.8

24 3.8 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 10.4

25 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 5.6

26 0.0 0.0 0.7 2.7 0.0 0.0 **** 0.0 0.0 0.6 7.3 0.0 11.3

27 0.0 0.0 1.2 4.2 0.0 0.0 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4

28 5.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 **** 0.0 0.0 0.0 0.7 23.5 30.2

29 8.4 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** 8.4

30 0.5 **** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** 0.5

31 9.7 **** 0.0 **** 0.0 **** 0.0 **** **** 0.5 **** **** 10.2

SUM 82.4 84.0 30.2 50.3 21.1 0.7 15.8 0.0 36.7 72.7 77.2 80.4 551.5

MED 4.3 5.6 2.5 3.9 3.0 0.4 4.0 0.0 3.1 5.2 5.5 5.4 3.9

MAX 9.7 16.2 13.2 13.4 8.7 0.4 9.3 0.0 14.8 19.5 21.3 23.5 23.5

MIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N 19.0 15.0 12.0 13.0 7.0 2.0 4.0 0.0 12.0 14.0 14.0 15.0 127.0

DATOS DE : PRECIPITACIÓN DIARIA (mm)

AÑO: 2019

Anexo 11. Datos de precipitación diaria (mm) 

Cuadro 31. Estación meteorológica de Achumani - Precipitación diaria (2019) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI (2020) 



 

 
 

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1 **** 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 4.2

2 **** 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 0.1

3 **** 5.7 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 8.0

4 **** 34.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 35.4

5 **** 5.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 9.1

6 0.0 1.4 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 2.8

7 0.0 3.5 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 4.9

8 0.0 6.7 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 9.9

9 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 15.4

10 0.0 20.7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 23.5

11 0.0 7.4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 10.9

12 10.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 **** **** **** **** 15.6

13 14.6 1.2 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 27.4

14 0.8 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 14.4

15 1.5 0.5 1.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 7.1

16 0.7 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 4.1

17 0.0 0.0 1.7 4.2 0.0 0.0 0.0 2.8 **** **** **** **** 8.7

18 0.0 9.3 0.8 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 15.8

19 0.0 0.0 4.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 5.9

20 2.6 2.3 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 7.8

21 1.3 17.2 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 19.8

22 6.5 3.8 1.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 14.4

23 2.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 3.0

24 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 2.4

25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 0.0

26 0.0 1.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 2.5

27 1.3 7.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 9.2

28 11.4 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 30.0

29 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 4.6

30 0.7 **** 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 3.0

31 10.3 **** 5.7 **** 0.0 **** 0.0 0.0 **** **** **** **** 16.0

SUM 64.3 181.5 49.5 32.8 2.4 0.0 0.0 5.4 **** **** **** **** 335.9

MED 5.0 8.2 2.9 2.5 1.2 0.0 0.0 2.7 **** **** **** **** 3.8

MAX 14.6 34.2 11.6 5.7 2.3 0.0 0.0 2.8 **** **** **** **** 34.2

MIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** 0.0

N 13.0 22.0 17.0 13.0 2.0 0.0 0.0 2.0 **** **** **** **** 69.0

AÑO: 2020

Cuadro 32. Estación meteorológica de Achumani - Precipitación diaria (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI (2020)



 

 
 

Anexo 12. Datos de polen deshidratado comercializado en el Mercado Nacional  

Cuadro 33. Costos del polen en el Mercado Nacional 

Marca 
Registro 
sanitario 

Departamento Precio (Bs)/ 150 g 

APISBOL si La Paz 53 

CORIMIEL no La Paz - Nor Yungas, Coripata 68 

POLEN DE ABEJA no La Paz 34 

SIN MARCA no La Paz 53 

MELIF si Cochabamba 52 

APISARIS no Cochabamba 38 

SIN MARCA no Cochabamba 53 

SIN MARCA no Cochabamba 30 

SIN MARCA no Cochabamba 30 

SIN MARCA no Cochabamba 27 

SIN MARCA no Cochabamba 57 

POLEN APÍERA si Santa Cruz 60 

Del Bosque si Santa Cruz  60 

POLEN MULTIFLORAL no Santa Cruz 35 

SIN MARCA no Santa Cruz 34 

SIN MARCA no Santa Cruz 45 

DELIMIEL COOPSOL si Tarija 87 

SIN MARCA no Tarija 30 

TODO MIEL no Chuquisaca 53 

SIN MARCA no Oruro 66 

Fuente: Propia 

Anexo 13. Temperatura media (°C) y humedad (%) tomadas del interior del 

secador solar con la mini estación meteorológica  

Cuadro 34. Temperatura y humedad del secador solar artesanal 

Días/mes Temperatura media (°C) Humedad (%) 

28-dic 30 15 

3-ene 28 12 

23-ene 40 20 

28-ene 33 18 

17-feb 22 10 

22-feb 29 13 

13-mar 32 17 

18-mar 28 13 

 Fuente: Propia 

 



 

 
 

Anexo 14. Certificados de análisis de la unidad de laboratorio de alimentos y 

bebidas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Certificado de análisis microbiológico  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Certificado de análisis físico – químico  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Formulario de entrega de certificados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Formulario servicios  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Acta – muestra análisis físico – químico  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Acta – muestra análisis microbiológico  


