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El polen en la Naturaleza
El polen y las abejas
Si les falta polen…
Cómo complementar la falta de polen en su dieta
• Fabricando un pienso con materias primas
• Fabricando un pienso con una premezcla
• Comprando un pienso complementario adecuado.
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¿Qué es el polen?

¿Cómo apareció el polen?
x 20

• Tierra: 3.500 M años
• Plantas con tallo y hojas: 400 M; helechos
• Gimnospermas: 350 M, óvulos en cavidades abiertas =
mucho polen, anemógamas = pocas reservas; cipreses,
enebros, pinos, sabinas…
• Angiospermas: hace 130 M, protegen óvulos (ovarios) =
atraen a polinizadores = “pagan el servicio”,
recompensa alimentaria de polen o/y de néctar, pólenes
con más reservas.

RESERVAS NUTRICIONALES

x 400

Una célula que producen algunas plantas en sus flores como parte masculina de su reproducción.
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… y nosotros, indirectamente:

¿Quién aprovecha el polen?

5

Polinización = 1/3 de nuestra despensa, FAO

6

¿Cómo lo aprovechan las
abejas?

El polen en la alimentación de las abejas
•
•
•
•

El polen en la Naturaleza
El polen y las abejas
Si les falta polen…
Cómo complementar la falta de polen en su dieta
• Fabricando un pienso con materias primas
• Fabricando un pienso con una premezcla
• Comprando un pienso complementario adecuado.
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+ néctar + levaduras + temperatura
y mínimo 10 días de fermentación en
el panal
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El resultado, polen fermentado:
• Aportes a la dieta:
Agua
15 %
Azúcares
30 %
Proteínas
22 %
Grasas
4%
minerales, vitaminas, antioxidantes, pro y prebióticos
• 20 % del total de nutrientes de la colonia
• 12 a 40 kg/colmena y año
• Fecha de consumo preferente, decae a partir de los 2 meses

La abeja es un ser complejo.

Anatomía interna, Lorente para Muria
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No todos los pólenes son iguales:

Con fases de
crecimiento
complejas:

• Alto contenido en proteínas
32 %: chupamieles

huevo 0,1 mg
larva adulta 120 mg
abeja joven 110 mg

• Medio, 20-30 %
frutales, colza, rabanizas, leguminosas

¡Aumenta su peso
1.000 veces de huevo
a adulto!
National Geographic:
https://www.youtube.com
/watch?v=f6mJ7e5YmnE
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No todos los pólenes son iguales:
• Bajo contenido en proteínas
menos de 20 %: asteráceas, azahar, castaño y encina, jaras, labiadas
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Pajuelo Consultores SL y ADS Teruel.

Principales pólenes recogidos por las colmenas
en Ojos Negros, Teruel, 06 a 09.2018.

Dieta equilibrada = varios pólenes
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Proteínas y grasas del polen:

El polen en la alimentación de las abejas

• Forman el sistema inmunológico: protegen contra
loques, pollo escayolado…
• Forman hormonas: controlan comportamientos de la
colmena
• Forman tejidos: músculos, intestinos, otros órganos…
• Forman la membrana interior de los intestinos
(peritrófica), que defiende contra nosema
• Componentes importante de la jalea real

•
•
•
•
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El polen en la Naturaleza
El polen y las abejas
Si les falta polen…
Cómo complementar la falta de polen en su dieta
• Fabricando un pienso con materias primas
• Fabricando un pienso con una premezcla
• Comprando un pienso complementario adecuado.
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Si falta polen: reducción del tamaño de las abejas por

No siempre el polen del campo es bueno:

pérdida de músculo y grasa

Polen de castaño, normal, con nutrientes, y huero, por sequía o heladas.
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Si falta polen: cría con poca jalea, baja supervivencia

Si falta polen: cese de la cría de zánganos, eliminación de
pupas, algunas raquíticas y canibalizadas
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Bibliografía sobre este tema:

Si falta polen: mayor incidencia de enfermedades,
de las abejas y de las crías

loques

nosema
pollo escayolado…
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https://www.agrifutures.com.au/product/fatbees-skinny-bees-a-manual-on-honey-beenutrition-for-beekeepers/
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https://www.agrifutures.com.au/wpcontent/uploads/publications/06052.pdf

https://www.northernbeebooks.c
o.uk/products/honey-beenutrition-and-feeding-liplinski/

Bibliografía sobre este tema:
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El polen en la Naturaleza
El polen y las abejas
Si les falta polen…
Cómo complementar la falta de polen en su dieta
• Fabricando un pienso con materias primas
• Fabricando un pienso con una premezcla

http://www.parole-apiculteur.fr/wpcontent/uploads/2013/01/Synthese-Parole-dapiculteurNourrissement.pdf

• Comprando un pienso complementario adecuado.

https://www.pajueloapicultura.com/sanidady-alimentacion-de-las-colmenas/
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Dieta equilibrada teórica de las abejas, suponiendo un consumo
de un 80 % de miel y un 20 % de polen, aproximación:

Aportes:

MIEL,
tiene
%

MIEL 80 %

POLEN,
tiene
POLEN 20 %
%

80

64

40

8

72

Proteínas

0

0

20

4

4

Grasas

0

0

5

1

1

0,5

0,4

3

0,6

1

Fibra

0

0

3

0,6

0,6

Agua

18

14,4

30

6

20,4

SÍ

SÍ

SÍ

Vitaminas
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1. Fabricar un pienso complementario con formulación
propia, a base de materias primas del mercado.

DIETA
NATURAL DE
LAS ABEJAS

Azúcares

Minerales

¿Qué podemos hacer para solucionarlo?

2. Fabricar un pienso complementario a partir de una
premezcla del mercado finalizada con una formulación
propia.
3. Comprar un pienso complementario, ya preparado,
del mercado, listo para aplicar.

28

info@pajueloapicultura.com

T. 606 50 21 22

1. Fabricando pienso complementario con formulación
propia a base de materias primas del mercado.
Principales materias primas del mercado susitutas del polen:

Saber:
• De uso para piensos (la normativa no acepta los de alimentación humana)
• Componentes analíticos (nutricional)
• Aportación a la textura final del pienso (lo no soluble, micronizado:
menor de 200 micras)

• Fecha de consumo preferente
• No OGM (rechazo en el mercado de la UE)
• No HMF alto (toxicidad para abejas si más de unos 150 mg/kg finales)
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Composición
aprox. %

Harina
de soja:

Levadura de
cerveza:

Polen seco:

Proteínas

50

45

22

Grasas

3

0.5

5

Azúcares

13

19

30

Fibra

14

1

3

Minerales

6

8

3

Vitaminas

Grupo B, poco

Grupo B, más

C, grupo B, y más
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Pedir las fichas técnicas:

Podemos aportar el 4 % de proteínas con:
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% aprox.

Harina
de soja:

Levadura de
cerveza:

Polen seco:

Proteínas 4 % en

8

8

20

Supone: + grasas

0,24

0,04

1,2

+ azúcares

13

19

6

+ minerales

0,42

0,64

0,6

Vitaminas

Grupo B, poco

Grupo B, más

C, grupo B, y más
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Principales materias primas del mercado para aportar ese
52 a 65 % de azúcares:

Para llegar al 1 % de grasas y 72 % de azúcares de la
alimentación deberemos sumar, aproximadamente:
% aprox.

Harina
de soja:

Levadura de
cerveza:

Polen seco:

Composición
aprox. %

Jarabes de
glucosa
(de maíz)

Jarabes de
fructosa
(de maíz)

Sacarosa
(de caña o
remolacha)

Azúcar
invertido

Miel

Proteínas 4 %

8

8

20

Suponen +
grasas

0,24 + 0,75

0,03 + 1

1,2

Azúcares:
glucosa,
fructosa

50

60

_

90

70

+ azúcares

13 + 60

19 + 52

6 + 65

Azúcares:
sacarosa

15

16

96

4

5

+ minerales

0,42

0,64

0,6

Polisacáridos

14

3

_

_

1

Vitaminas

Grupo B, poco

Grupo B, más

C, grupo B, y más

Agua %

21

21

4

5

17
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Pedir las fichas técnicas:

Vida media de las abejas según azúcares suministrados,

35

www.pajueloapicultura.com

36

info@pajueloapicultura.com

T. 606 50 21 22

Mirjanic 2018

Propuesta de pienso complementario básico con
sustituto de polen:

Maquinaria:

67% jarabe de fructosa/glucosa
24% dextrosa (= glucosa en polvo)
8% levadura de cerveza
1% aceite de maíz, o de…
+ ¿aminoácidos y vitaminas?: máx. 15 ml/kg
+ ¿vitamina C?: 20 mg/kg
+ ¿conservantes?: higiene extrema, humedad máx. 15 %,

+ 2 g por kg de pienso de sorbato potásico (E 202)
+ ¿palatizadores?: tintura de propóleos, limón, infusiones…
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La textura final se adquiere aproximadamente a las 24 horas.
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Polen y harina de soja, comparación de producción de abejas.

Es importante respetar el
esquema de la colmena:
alimentar a 10 cm de la cría

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-andseafood/animal-and-crops/animal-production/bee-assets/api_fs411.pdf

Media de abejas
producidas/colmena:

Formulaciones:

Solo miel
Miel + harina de soja
Miel + harina de soja + 12,5 % polen
Miel + harina de soja + 50 % polen
Miel + harina de soja + 25 % polen
Miel + solo pastillas de polen
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Ensayar antes los piensos,
en nuestras condiciones:

Respetar el esquema de la colmena:
alimentar en zona caliente y con textura adecuada
(humedad, temperatura)
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2. A partir de una premezcla del mercado, finalizada
con formulación propia:
2. Fabricando un
pienso
complementario a
partir de una
premezcla del
mercado, finalizada
con formulación
propia.

Apinúcleo®
% aprox.
tiene:

si
ponemos
20 %:

aportando Aportando
60 % de
20 % de
le faltaría:
jarabe de
dextrosa
fructosa: (=glucosa):

agua

5

1

14

+ 12,5

1

proteínas

31

6*

---

---

---

azúcares

25

5

65

+ 46

+ 20

grasas

8

1,6

---

---

---

* Nuestra abeja negra no siempre aprovecha/acepta más del 10 % de proteínas.
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2. Propuesta de pienso complementario similar
al polen, a partir de una premezcla del mercado,
finalizada con formulación propia.
– 60% jarabe de fructosa
– 20% dextrosa (= glucosa) en polvo
– 20% Apinúcleo ®

2. Respetar el
esquema de la
colmena y ensayar:
Aplicar unos
100-200 g/colmena
semanalmente

El 60 % de jarabe de fructosa puede cambiarse por un
jarabe de 2 partes de sacarosa y 1 de agua, pero la
mezcla endurece más.
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en torta fina (de
aprox. 1 cm)
renovando si hace
falta
46

3. Comprando un pienso complementario preparado
del mercado, listo para aplicar:
Aportes de azúcares:

Aportes de proteínas:

Nutracéuticos:

Apicomin, varios
Apifonda
Apiinvert
Apimel
Apipasta
BeeComplet
Fructobee 79
Fructobee energy
Meliose
…

Apicomin Complet
Apinúcleo
Apipasta Plus
Bee SACC
HiBee
…

Api Herb
Concentrado N
Hive Alive
NeoApiciclina
NeoNosapiol
Nozevit
…

Multivitamínicos:
Apimida
Hidro Rex Vital
Promotor L 47…

Listado no exhaustivo.
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Piensos complementarios preparados para abejas.
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Leer las etiquetas:

Precauciones al alimentar:

“Composición” (lista de ingredientes)
“Componentes analíticos”, porcentajes
de:
• Humedad
• Fibra bruta (celulosa)
• Azúcares
• Grasas
• Proteína
• Cenizas (minerales)
• Sodio

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Recomendaciones de uso
Fecha de consumo preferente
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¿Cuándo aplicar?:

Floraciones
deficitarias en
calidad o variedad

Situaciones
especiales

Polinización

eucalipto, girasol…

Alimentar con torta
proteica
Crecer la población
antes de llevar al
cultivo
¿Cubrir una carencia
en aminoácidos?
arándanos…

Mejora del
sistema
inmunológico

Añadir nutracéuticos
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Ser higiénicos en su preparación
Utilizar alimentos de calidad
Evitar vertidos al aplicarlos
Colocarlos en contacto con las abejas, y en zona calefactada por estas
Molestar a las abejas lo mínimo posible: ser rápidos y certeros
Alimentar a última hora del día, si es posible
Con pillaje, estrechar piqueras
Marcar las colmenas que no consuman, para revisarlas (¿poca población
de abejas? ¿problemas sanitarios? ¿cambio de reina? ¿anorexia?)
Recoger los restos y llevarlos a la basura

¡ Buen provecho!

“Cuando no hay lomo, de todo como”… pues, las abejas,
a veces no.

Lagartija de Formentera robando comida de gatos.
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¡Muchas gracias por su atención!
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