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Resumen

E

l polen contiene una gran cantidad de
nutrientes y compuestos bioactivos que
proporcionan propiedades benéficas a la
salud. No obstante, es un buen substrato para el
contenido de microorganismos, los cuales pueden
ser causa de su deterioro o provocar enfermedades
en humanos. La diversidad microbiana presente en
el polen incluye a bacterias formadoras de esporas,
enterobacterias, hongos y levaduras, dentro de los
cuales se encuentran patógenos de importancia
para la salud humana. Generalmente, el polen no
recibe algún tratamiento previo a su consumo que
disminuya su población microbiana, es por eso que
la inocuidad es un atributo que se debe procurar y
requiere mayor atención por parte de las autoridades
sanitarias y productores para asegurar un alimento de
buena calidad sanitaria. Los criterios microbiológicos
en los alimentos permiten tener una regulación
sanitaria, proteger al consumidor y evidenciar el
cumplimiento de las disposiciones sanitarias que
deben ser efectuadas. Sin embargo, en México no
existen lineamientos actualizados del polen y algunos
son establecidos a partir de otros países y no existen
estudios que garanticen su inocuidad.
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microorganism, which can cause spoilage or human
disease. Microbial diversity present in pollen includes
spore forming bacteria, enterobacteria, fungi and yeasts
which some of them could be potential pathogens for
humans. Generally pollen not receives any treatment
before consumption to decrease microbial population,
for this reason safety is an attribute that requires main
attention from health authorities and food producers to
ensure good sanitary quality in pollen. Microbiological
criteria in food allow health regulation, protect the
consumer and evidence of compliance with the health
provisions to be made. In Mexico there are no pollen
updated guidelines and from other countries have
been used some of them, and there are no studies to
guarantee their safety.
Keywords: Food safety, Microbiological standards,
microbial diversity, pathogens, pollen.
Introducción

Hoy en día existe una tendencia en el cambio de
los hábitos alimenticios, principalmente en los países
desarrollados, donde las personas aspiran a tener
una dieta más sana y nutritiva. Estas dietas incluyen
productos naturales entre los cuales se encuentran
la miel, el polen y la jalea real (González y col. 2005;
Palabras clave: Diversidad microbiológica, Serra y Escolá, 1997).
inocuidad, normas microbiológicas, patógenos, polen.
El polen es el gameto masculino de las flores. Es
un alimento esencial para las abejas y abejorros
(Estevinho y col. 2011; DeGrandi-Hoffman y col.
Abstract
2010), lo consumen también algunos roedores, aves,
ollen contains nutrients and bioactive murciélagos y marsupiales (Roulson y Cane, 2000),
compounds that provide beneficial properties es considerado un suplemento alimenticio para los
to health. However, it is a substrate for humanos. Sin embargo, debido a su origen geográfico
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y floral, durante la producción y comercialización, el
polen se encuentra expuesto a la contaminación por
microorganismos, incluyendo patógenos (Hong-Sun
y col. 1998; Goulson y Hughes, 2015; Graystock y
col. 2016), que pueden afectar su calidad sanitaria y
transmitir enfermedades (Graystock y col. 2013; Feás
y col. 2012).

de las flores que las abejas recolectan, almacenan y
posteriormente lo mezclan con capas delgadas de
miel y enzimas presentes en las secreciones salivares
de éstas, formando los gránulos que son colocados
en el panal. Tradicionalmente se emplea para el
consumo humano, en la medicina tradicional y en la
elaboración de cosméticos (Bárbara y col. 2015; HongSun y col. 1998). Es reconocido por su alto contenido
Dado que el polen se consume de manera directa y y calidad nutritiva, ya que aporta una fuente potencial
generalmente no recibe tratamiento que disminuya su de energía y proteínas de alta calidad (Tabla 1). Las
carga microbiana previo a su consumo, es indispensable proteínas constituyen un 13 a 30 % del contenido e
mantener un control y vigilancia por parte de las incluyen 18 aminoácidos entre los que se encuentran
autoridades sanitarias, apicultores y comerciantes la leucina, valina, tirosina, serina, el ácido aspártico,
para reducir las fuentes de contaminación. No el triptófano, entre otros; 1 al 20 % son lípidos como
obstante, es difícil que el producto se encuentre libre el omega 3 y 6; 21 a 55 % de carbohidratos; vitaminas
de microorganismos (Pridal y col. 1997). Los estudios y minerales (Estevinho y col. 2011, SAGARPA y
realizados respecto de la microbiología del polen col. 2002; Serra y Jordá, 1997). Es también rico en
también rico en carotenoides, flavonoides, fitoesteroles, enzimas y coenzimas (Roulston
en nuestro país son limitados. Las investigaciones carotenoides, flavonoides, fitoesteroles, enzimas y
existentes de otros países incluyen bacterias
de losy col.
coenzimas
(Roulston
y col. 2000;
Bárbara
y col. 2015).
2000; Bárbara
2015). Estos
compuestos
aportan
propiedades
biológicas que
géneros Clostridium, Listeria, Yersinia, Shigella, Estos compuestos aportan propiedades biológicas que
beneficios a lay salud,
como:
antimicrobianos,
antioxidante, antia
Salmonella (Belhadj y col. 2014; García-García
tienen
beneficios
a la salud,anti-inflamatorios,
como: antimicrobianos,
col. 2006) reconocidos patógenos para humanos y anti-inflamatorios,
antioxidante,
antialérgico,
antiviral, hipolipemiante, hipoglucemiante e inmunoestimulante (Bárbara y col. 2015), por
hongos con capacidad toxigénica como Aspergillus, antiviral, hipolipemiante, hipoglucemiante e
Alternaria, Penicillum, Mucor (Belhadj
y sugerido
col. 2014;
inmunoestimulante
(Bárbara y col. 2015), por lo que
se ha
su uso
como suplemento diario.
González y col. 2005). Desde su colecta y antes de se ha sugerido su uso como suplemento diario.
su comercialización el alimento debe ser sometido
a análisis microbiológicos que permitan verificar el
Tabla 1. Contenido nutrimental del polen
cumplimiento de las normas microbiológicas, para
garantizar una calidad sanitaria adecuada y proteger
Contenido
Componentes
de enfermedades al consumidor.
Mínimo-Máximo
El objetivo de esta revisión es aportar información
sobre la diversidad de microorganismos presentes
en polen, así como la importancia como vehículo de
transmisión de patógenos humanos y los criterios
microbiológicos disponibles en México y otros países;
de tal manera que permita tener un panorama de los
riesgos asociados a su consumo y la calidad sanitaria
presente en polen para consumo humano.
Contenido nutrimental y propiedades del polen

g/100g
Carbohidratos

13 – 55

Fibra

0.3 – 20

Proteína

10 – 40

Lípidos

1 – 10
mg/100g

Minerales

500 -3000

Vitaminas

20 – 100

Flavonoides

40 – 3000

El polen está compuesto por los gametos masculinos
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Inocuidad y diversidad microbiana en polen
Las propiedades nutritivas y terapéuticas del polen,
permiten ser un suplemento alimenticio de alto valor,
sin embargo, poco se conoce a cerca de su inocuidad.
Ésta es una propiedad que involucra la ausencia de
agentes nocivos a la salud en el alimento, los cuales
pueden ser físicos como la presencia de alambres,
uñas, patas de insectos, cabellos, fragmentos de vidrio,
etc., que pueden causar atragantamiento, obstrucción
en vías respiratorias o daño en dientes, tráquea u otra
área de contacto con el cuerpo; compuestos químicos
como los plaguicidas, sus residuos incluyen acaricidas,
ácidos orgánicos, insecticidas, fungicidas, herbicidas
y bactericidas. Se han encontrado 150 plaguicidas
diferentes en colmenas (Mullin y col. 2010).
Muchas sustancias tóxicas usadas para controlar la
varroatosis y ascosporiosis tales como acaricides
amitraz, celazol, bromopropilato, coumaphos,
flumetrina y taufluvalinato, se acumulan en miel,
cera de abejas, polen y pan de abeja, los cuales tienen
consecuencias directas para la salud. Sus efectos
se basan en la toxicidad de la sustancia química, la
duración y magnitud de la exposición y tienen efectos
carcinógenos en los seres humanos. La presencia de
metales pesados y el uso continuo de antibióticos
por parte de los apicultores como la estreptomicina,
la sulfonamida y el cloranfenicol utilizados para el
tratamiento de enfermedades en las abejas, conlleva
a una acumulación de residuos en los productos
apícolas, lo que conduce a la disminución de la
calidad, dificultad para su comercialización y pueden
tener efectos tóxicos directos sobre los consumidores
(Al-Waili y col. 2012). La presencia de algunos
compuestos alérgenos como glicoproteínas solubles
en agua, ácidos y proteasas podrían causar reacciones
alérgicas al momento de su consumo. El polen de
abedul es un ejemplo de un alérgeno que puede
inducir sensibilización a través de la vía respiratoria
y provocar síntomas orales de prurito similar a los
alérgenos en manzana cruda o en zanahoria (Sicherer
y Sampson, 2006).
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De gran importancia se encuentran los peligros
biológicos. La presencia de microorganismos en
el polen puede influir en la calidad y la seguridad
alimentaria. Se encuentran presentes bacterias, virus,
protozoarios, hongos y levaduras (Belhadj y col. 2014;
García-García y col. 2006; Graystock y col. 2016) que
provienen de las abejas recolectoras, de la miel, del
néctar o de fuentes externas. El intestino de las abejas, la
manipulación humana, los equipos y recipientes, el aire
y la tierra son las fuentes principales de contaminación
microbiana. Si la recolección, el almacenamiento y
la comercialización no son apropiadas, el desarrollo
de bacterias y hongos con potencial patógeno o
deteriorador es posible (González y col. 2005).
Bacterias como Escherichia, esporuladas del
género Bacillus, productoras de ácido láctico como
Streptococcus y Lactobacillus, así como algunas
levaduras (Foote, 1957; Haydak, 1958) fueron los
primeros microorganismos aislados de polen. En
1966 se reportaron microorganismos asociados al
polen en condiciones de almacenamiento tales como
Lactobacillus, Pseudomonas y Saccharomyces (Pain y
Maugenet, 1966). Bacillus subtilis se aisló de muestras
de polen tomadas directamente de las flores, mientras
que B. megaterium, B. licheniformis, B. pumilus y
B. circulans de polen almacenado (Gilliam, 1979).
La carga microbiana del polen incluye tambien a
Yersinia sp. y Arthrobacter sp. (García-García y col.
2006), Serratia marcescens (Brindza y col. 2010),
Proteus mirabilis, Citrobacter diversus, Providencia sp.,
Enterobacter cloacae (Belhadj y col. 2014); Listeria,
Shigella, Salmonella, Clostridium, bacterias patógenas
de humanos aisladas de alimentos derivados de abejas
y polen comercializado y almacenado (Belhadj y col.
2014; Serra y Escolà, 1997).
El intestino de las abejas contiene 1% de
levaduras, 27% de bacterias gram positivas como
Bacillus, Bacteridium, Streptococcus, Clostridium
y 70% de gram negativas como Achromobacter,
Citrobacter, Enterobacter, Erwinia, Escherichia coli,
Flavobacterium, Klebsiella, Proteus y Pseudomonas
DIGITAL @UAQRO
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y Elisaf, 2011); Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas
aeruginosa (De Bentzmann y Plésiat, 2011; Lalucat y
col. 2006), sobre todo ésta ultima especie, ha causado
epidemias severas de diarrea en lactantes y enfermos
hospitalizados e inmunocomprometidos provocando
padecimientos como endocarditis, endoftalmitis,
meningitis, cistitis, neumonía y septicemia (Fernández,
2008); Agrobacterium radiobacter causa infecciones
frecuentes por implantes de catéteres o lentes (Brindza
y col. 2010). Barbára y col. (2015) y Feás y col. (2012)
Algunas
están involucradas
en capacidad
investigaron
la presencia
de Staphylococcus
Gonzálezoportunistas
y col. 2005).que
La mayoría
de ellos tienen
de producir
micotoxinas,
las cuales aureus,
infecciones adquiridas en hospitales, han sido aisladas bacteria indicadora de contaminación humana y
del polen
2), sin embargo,
existecon
hasta
el patógeno
oportunista,
siendoteratogénicos,
la causa más común
causan(Tabla
intoxicaciones
agudas y no
crónicas
efectos
mutagénicos,
carcinogénicos,
momento ningún reporte de infección por el consumo de bacteremias, endocarditis infectiva, piel y tejido
neurotóxicos
y nefrotóxicos
(Refai
y col. (García1996; FAO,
2000: Casadevall,
El crecimiento infecciones
y
de este
alimento. Micrococcus
sp. por
ejemplo,
blando,
infecciones2005).
osteoarticulares,
García y col. 2006) forman parte de la microbiota pleuropulmonares y septicemia (David y Daum, 2010;
la esporulación
de los hongos,
en ygran
de factores
ambientales,
siendo
lospuede
más provocar
normal
de la piel humana
y del dependen
suelo (Sims
col.medida
Diekema
y col. 2001;
Tong y col.
2015),
1986), ha sido reportado como el agente causal de intoxicación, debido a la ingestión de la enterotoxina
importantes la humedad y la temperatura (Senbeta y Gure, 2014; González y col. 2005).
abscesos intracraneales, neumonía, artritis séptica, estafilocóccica presente en los alimentos (Fernández,
endocarditis y meningitis (Fosse y col. 1985; Miltiadous 2008). Su presencia en los dos estudios mencionados
(Al-Waili y col. 2012), las cuales aportan beneficios a
las abejas, ya que algunas participan en la digestión de
los componentes del polen y otras como Pseudomonas
contribuyen al rompimiento de la pared del grano de
polen (Pain y Maugenet, 1966), no obstante, algunas
especies son bien conocidas patógenas primarias (C.
botulinum y perfringens), y oportunistas (S. piogenes,
K. pneumoniae, P. aeruginosa) (García-García y col.
2006, Serra y Escolà, 1997).

Tabla 2. Principales bacterias aisladas de polen
Grupo bacteriano
Arthrobacter sp.
Bacillus sp.
Citrobacter diversus
Clostridium sp.
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella sp.
Listeria sp.
Micrococcus sp.
Proteus mirabilis
Providencia sp.
Pseudomonas sp.
Salmonella sp.
Serratia marcescens
Shigella sp.
Streptococcus sp.
Yersinia sp.
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Caracteristicas
Especies oportunistas
Ambiente, esporulado
Coliforme, oportunista
Especies patógenas
Coliforme, oportunista
Coliforme
Coliforme, especies
oportunistas
Especie patógena
Piel y suelo, oportunista
Patógeno oportunista
Especies oportunistas
Especies oportunistas
y deterioradoras alimentos
Salmonelosis
Patógeno oportunista
Especies patógenas
Especies patógenas
Especies patógenas
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resultó negativa, sin embargo, debido a la importancia Criterios microbiológicos establecidos para el polen
dentro de las enfermedades transmitidas por el
consumo de alimentos, su detección está incluida
Es un hecho generalizado que tanto los alimentos
dentro de la norma mexicana (Tabla 3).
naturales, de origen animal o vegetal contienen
microorganismos (Fernández, 2008) y como se abordó
La micobiota presente en polen empacado para en el apartado anterior, el polen no es la excepción.
consumo humano, incluye a Aspergillus sp, Aspergillus
niger, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus,
Para tener una regulación sanitaria y protección del
Penicillium sp., Penicillium verrucosum, Fusarium consumidor, es necesario el establecimiento de criterios
sp., Cladosporium sp., Alternaria sp., Rhizopus sp., microbiológicos en los alimentos, los cuales son una
Mucor sp., Botrytis sp., Epicoccum sp., y diversas evidencia del cumplimiento de las disposiciones
levaduras (Belhadj y col. 2014; García-García y col. sanitarias que deben ser efectuadas (Fernández, 2008).
2006; González y col. 2005). La mayoría de ellos
tienen capacidad de producir micotoxinas, las
En algunos países, no existen normas de los
cuales causan intoxicaciones agudas y crónicas con parámetros sanitarios del polen (Estevinho y col.,
efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos, 2011) que garanticen su calidad microbiana, no
neurotóxicos y nefrotóxicos (Refai y col. 1996; FAO, obstante, en aquellos que si existen, su legislación es
2000: Casadevall, 2005).
variable.
De acuerdo a la normatividad en México
(SAGARPA, 2015:80; NMX-FF-094-SSFI-2008), Brasil
Tabla 3. Especificaciones microbiológicas del polen
Microorganismos
indicadores
Mesófilos Aerobios
Coliformes totales
Coliformes fecales
Mohos y levaduras
Salmonella sp.
Escherichia coli
Staphylococcus
aureus
Shigella sp.
Paenibacillus larvae
Clostridium

Argentina

100a

4

Valores Máximos Permisibles
Brasil2
Cuba3
México1
NDc
10,000a
1,000a
Ausente
1,000
Ausente
10
a
100
100
300
b
b
Ausente
Ausente
Ausenteb
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Peru5
10,000a

Unión Europea
10,000a
100

100

50,000
Ausenteb
Ausente
Ausente

10

Ausente
Ausente
Ausente

a

ufc/g
b
25 g
c
ND: No Determinada
1
México, normas aplicadas: NOM-092-SSA1-1994,NOM-111-SSA1-1994, NOM-114-SSA1-1994, NOM-143-SSA1-1995, NOM-113-SSA11994, NOM-115-SSA1-1994.
2
Brasil, normas aplicadas: APHA 1992 c.24, FIL 93 1985, FIL 94B 1990, Portaria 248 1998.
3
Cuba: normas aplicadas: Normas NC – ISO4833:2002, NC – ISO7954:2002, NC – ISO6888-1:2003; ISO7251:2005, ISO6579:1993,
ISO7937:2004 y NC 38-02-14:1989
4
Argentina, normas aplicadas: CAA Capítulo X Art. 785.
5
Peru, normas aplicadas: NTS No 071-MINSA/DIGESA-V.01
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(APACAME 2000), Cuba (Normas NC), Argentina
(CAA), Perú (NTS No 071-MINSA/DIGESA-V.0) y
Unión Europea se han establecido especificaciones
mínimas de calidad microbiana para la producción y
comercialización de polen (Tabla 3). Hasta el momento
existe diversidad de criterios microbiológicos para
cada país, sin embargo, la Unión Europea y Mercosur
están haciendo un esfuerzo para unificar criterios que
garanticen al consumidor un polen de alta calidad. En
México es recomendable establecer iniciativas para
unificar criterios y regular la calidad de la producción
nacional del polen, pero también el de importación.

(Graystock y col. 2016), Apicystis bombi y Crithidia
bombi (patógenos de abejorros) (Plischuk y col. 2017).
Sin embargo, se requieren más estudios con estas
técnicas para la detección de patógenos de importancia
humana en el polen.
Medidas para reducir la carga microbiana en
polen

Las medidas para controlar la contaminación del
polen incluyen la aplicación de métodos adecuados
para la recolección, almacenamiento y envasado,
así como la capacitación e implementación de
Los criterios microbianos mostrados en la Tabla prácticas sanitarias por parte de los apicultores y
3 están basados en la detección (presencia/ausencia) comercializadores (Bogdanov, S. 2004:335; Serra y
de bacterias patógenas como Salmonella sp., Shigella Escolá, 1997:730). Para evitar su deterioro, el polen
sp., Clostridium sp. reductores de sulfito, Staphylococus debe ser cosechado diariamente y secado. El secado
aureus e incluyen el contenido máximo permisible de puede realizarse en hornos convencionales a no más
microorganismos indicadores tales como bacterias de 40ºC hasta lograr una actividad de agua (aw) menor
mesófilas aerobias, coliformes totales y fecales, a 0.60 y una humedad no mayor al 8%. Si la humedad
Escherichia coli, hongos y levaduras. La norma excede, el polen puede fermentarse y provocar un
brasileña considera además a Paenibacillus larvae, una sabor desagradable. Posteriormente, almacenarlo en
bacteria patógena de abejas y abejorros.
congelación. También puede ser almacenado bajo
nitrógeno líquido o liofilizado, lo cual permitirá la
De acuerdo a las normas mexicanas establecidas, preservación óptima de las propiedades biológicas y
la detección de microorganismos es realizada con nutritivas, evitando la oxidación y conservando de
técnicas de cultivo, las cuales llegan a ser lentas y manera óptima la actividad enzimática, necesaria
poco sensibles, entre otras limitaciones. Debido a esto, para los efectos nutricionales de la flora intestinal
algunas tecnologías basadas en métodos moleculares (Bogdanov, 2004; Cardoso y Silva, 2016). Para
como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), eliminar objetos como trozos de alambre, uñas, patas
la secuenciación del ADNr 16S, micro arreglos, de insectos, cabellos, fragmentos de vidrio, etc., que
RFLP, entre otras, son ampliamente utilizadas para pueden causar atragantamiento, obstrucción en vías
la identificación de microorganismos en diversos respiratorias o daño en dientes, tráquea u otra área
alimentos (Baker y col. 2003; Mandal y col. 2011). Los de contacto con el cuerpo se recomienda aplicar aire
estudios realizados en el polen y otros productos de purificado directamente a los granos del polen antes
la apicultura con estos métodos aún son limitados, del secado (Cardoso y Silva, 2016).
no obstante, entre ellos se encuentran la detección
de Costridium botulinum en polen, miel, cera y pan
El ozono y la radiación gamma son métodos
de abeja (Nevas y col. 2006), Paenibacillus larvae comúnmente utilizados para disminuir el contenido
(bacteria patógena de larvas de abejas) en muestras de microorganismos en los alimentos. En el polen, el
de miel y polen (Chagas y col. 2012), virus de ala ozono demostró ser poco efectivo y afectó la calidad
deformada (DVW), virus Israelí de parálisis aguda nutricional (Yook y col. 1998), la radiación gamma
(IAPV), el sacbrood virus (SBV), Nosema ceranae, ha demostrado ser una medida eficaz para eliminar
DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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los microorganismos en la miel, polen y materiales
utilizados para la apicultura (nidos, cera, peines, etc.)
(De Guzman y col. 2011), como fue demostrado por
Meeus y col. (2014), los cuales lograron la reducción
del IAPV inoculado en polen al exponerlo a 16.9 kGys
de radiación; por Yook y col. (1998), ellos reportaron
una reducción en el contenido de bacterias aerobias,
hongos y levaduras por debajo de los niveles detección
a dosis de 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0 kGys, sin producir
cambios significativos en el contenido de proteínas; por
Graystock y col. (2016), en donde patógenos de abejas
y abejorros como el virus DVW, el IAPV, el sacbrood
virus (SBV) y Nosema ceranae fueron eliminados
por el tratamiento de 16.9 kGys; por De Guzman y
col. (2011), una dosis de 15 kGys fue suficiente para
inactivar esporas de Paenibacillus larvae en colmenas
infectadas.
Actualmente diversas empresas productoras de
insectos polinizadores están comenzando a utilizar
la radiación gamma para reducir la contaminación,
pero dicho método aún está en proceso de estudio,
no obstante, podría ser una alternativa viable para el
mejoramiento de la calidad sanitaria del polen.
Consideraciones finales

No hay estudios de dicho comportamiento en función
de los factores antes mencionados, tampoco de la
incidencia y prevalencia, posible razón por la cual
no se reportan brotes de enfermedades. El panorama
en otros organismos consumidores como las abejas
y abejorros es distinto, ya que existe evidencia de
la participación de microorganismos que causan
enfermedades y muerte masiva de colmenas (Evans y
Schwarz, 2011).
Conclusión
Los múltiples beneficios terapéuticos y nutritivos que
ofrece el polen son cada vez más valorados, y por lo tanto,
es mayormente consumido. Desafortunadamente,
en nuestro país existe poca información respecto de
su calidad sanitaria. La información disponible de
otros países demuestra una amplia diversidad, y la
presencia de patógenos son un indicativo del riesgo
de transmitir enfermedades a través de su consumo.
Sin embargo, aunque es importante llevar a cabo
una vigilancia a través de análisis microbiológicos
apegados a los criterios microbiológicos disponibles
para ofrecer una protección al consumidor, es
importante señalar que el hecho de cumplir con los
límites permisibles establecidos, no garantiza dicha
protección. Es necesario implementar buenas prácticas
sanitarias a lo largo de la colecta, almacenamiento y
comercialización y utilizar métodos correctivos para
inactivar los gérmenes presentes en el alimento. Se
requiere un trabajo multidisciplinario con agencias
gubernamentales, académicas y productores para
generar información a cerca de la incidencia y
comportamiento de los microorganismos que afectan
la inocuidad del polen, de tal manera que permita
impulsar mejoras de los criterios microbiológicos
y garantice a los consumidores un producto de alta
calidad sanitaria.

A pesar de la amplia diversidad y presencia de
patógenos en el polen, no se han reportado brotes
de enfermedades transmitidas por su consumo. Es
importante considerar que independientemente del
origen del polen, la dinámica poblacional microbiana
se modifica en función de factores intrínsecos como
nutrientes disponibles, actividad de agua, pH, así
como por factores extrínsecos como la temperatura de
almacenamiento y humedad relativa. Dichos factores
influyen de manera importante en el comportamiento
microbiano, el cual puede conducir a la multiplicación,
sobrevivencia o muerte. La presencia documentada
de patógenos no provee información acerca de Agradecimientos
su comportamiento y capacidad de virulencia o
generación de toxinas para provocar enfermedades.
A la Dra. Marcela Gaytán Martínez por sus comentarios
y revisión del trabajo.
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