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CUANTIFICACIÓN DE VITAMINA E EN MUESTRAS 
COMERCIALES DE POLEN APICOLA 

QUANTIFICATION OF VITAMIN E IN COMMERCIAL SAMPLES OF BEE-POLLEN

Nazly PULIDO1*, Claudia SALAZAR1, Consuelo DIAZ1, Martha QUICAZÁN1

RESUMEN

La vitamina E es un antioxidante liposoluble contenido en cantidades considerables en polen apícola. El 
presente estudio evaluó el contenido de vitamina E por HPLC en muestras comerciales y su contenido 
se reportó como µg/g de polen. En general, los resultados mostraron que entre las muestras comerciales 
analizadas no se presentó diferencias significativas (ρ > 0,05) y que el polen apícola puede considerarse 
una buena fuente de vitamina E.
Palabras clave: productos apícolas, antioxidantes, HPLC.

ABSTRACT

The vitamin E is a fat-soluble antioxidant present in significant levels in bee-pollen. This study assessed 
the vitamin E content by HPLC and their contents were reported as µg/g of pollen. In general, results 
showed that commercial samples analyzed were not significant different (ρ > 0.05) and bee pollen can 
be considered a good source of vitamin E.
Keywords: bee products, antioxidants, HPLC. 
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha acentuado el interés 
de los consumidores hacia aquellos alimentos que, 
además de su valor nutritivo, aporten beneficios a 
las funciones fisiológicas del organismo humano. 
Entre los alimentos funcionales tradicionales se 
encuentran los productos apícolas, los cuales han 
sido usados por siglos en la dieta humana debido 
a sus propiedades nutricionales y por sus efectos 
saludables sobre la salud humana (1).

El polen corbicular apícola es el resultado de 
la aglutinación del polen de las f lores efectuado 
por las abejas pecoreras mediante la aplicación de 
secreciones salivares y néctar regurgitado (2). Este 
polen es recogido por los apicultores utilizando 
trampas de recolección ubicadas en la entrada de la 
colmena y posteriormente sometido a procesos de 
deshidratación (3), y es utilizado como suplemento 

en la dieta humana por su alto valor nutricional, 
producto rico en azúcares, proteínas, lípidos, vita-
minas, compuestos antioxidantes y carbohidratos 
(4, 5), además de ser considerado un alimento 
funcional con altos niveles de compuestos bioacti-
vos como fibra dietaría, carotenoides, vitaminas y 
ácidos grasos poliinsaturados (6, 7).

Diversos estudios se han enfocado en la cuantifi-
cación de vitaminas presentes en el polen reportando 
valores entre 14-560,3 µg/g para vitamina C, 13,5 
- 43,5 µg/g para vitamina E, 0,55 - 2,10 µg/g para 
pro-vitamina A y 3,77 – 198,9 µg/g para β-caroteno 
(8-10). La vitamina E es liposoluble y actúa como un 
antioxidante en los tejidos, es considerada esencial 
para la protección de los lípidos insaturados en las 
membranas biológicas frente al daño oxidativo (11-
13). El objetivo del presente estudio es cuantificar 
el contenido de vitamina E por HPLC presente en 
muestras comerciales de polen apícola.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de las muestras

Ocho muestras comerciales de polen apícola 
fueron suministradas por apicultores del Altiplano 
Cundiboyacense, fueron recolectadas y sometidas 
a un proceso de molienda hasta un diámetro de 
partícula de 0,5 mm, y posteriormente fueron al-
macenadas a 4°C en la oscuridad hasta su análisis. 

Extracción y cuantificación de vitamina E

El contenido en vitamina E se determinó por 
HPLC según metodología descrita por otros autores 
(14) y algunas modificaciones. El equipo empleado 
fue un cromatógrafo marca JASCO (PU-980 Inte-
lligent HPLC-Plus) con una columna Betasil-C18, 
tamaño de partícula 5 µm, 250 mm X 4,6 mm, 
conectada a un detector de fluorescencia marca JAS-
CO (FP-920 Intelligent Fluorescense Detector). Se 
utilizó como fase móvil metanol: acetonitrilo (60:40) 
con un flujo de 0,7 ml/min. Para realizar la extrac-
ción, las muestras fue ron saponificadas en solución 
de KOH al 60%; posteriormente, se realizaó extrac-
ciones consecutivas con hexano y agua. La curva de 
calibración se realizó con α-tocoferol (pureza 95%) 
marca SIGMA como estándar. Los resultados fueron 
expresados en µg de α-tocoferol/g polen.

Análisis de resultados

El análisis estadístico de los resultados se rea-
lizó mediante una análisis de varianza –ANOVA, 
con un nivel de confianza del 95% (α = 0,05) para 
comprobar si existían diferencias significativas en el 
contenido de vitamina E de las muestras analizadas. 
El ANOVA se realizó con el programa estadístico 
Matlab®. Las muestras evaluadas fueron determi-
nadas acorde con su procedencia, de la siguiente 
manera: Cundinamarca – CUN y Boyacá – BOY.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se puede observar que existe ten-
dencia a la variación entre las muestras analizadas 
de cada departamento en el contenido de vitamina 
E; sin embargo, de acuerdo con el análisis de va-
rianza realizado se observa que estas diferencias 
no son significativas. De acuerdo con Herbert et 
al., 1978 (15), estas variaciones pueden atribuirse al 
origen botánico y geográfico del polen, la edad de 
la planta, el método de extracción, procesamiento 
y almacenamiento. 

Figura 1. Contenido de vitamina E para muestras 
comerciales de polen apícola. Valores mostrados como 
media ± SD.

Con base en los resultados obtenidos, el polen 
apícola comercializado puede ser considerado una 
buena fuente de vitamina E, con un contenido 
aproximado entre 39,24 – 116,42 µg de α-tocoferol/g 
polen. En contraste con valores del contenido de 
vitamina E reportados para otros alimentos, el polen 
apícola presenta valores superiores en comparación 
con huevos, cereales, granos, productos lácteos y 
productos del mar que reportan valores de 18,11, 
4,78, 7,32, 6,26 y 13,65 µg de α-tocoferol/g, respecti-
vamente (12). Comparando con estudios realizados 
por Oliveira et al., 2009 (8), en Brasil se encuentra 
que en la mayoría de muestras colombianas anali-
zadas el contenido de vitamina E es mayor.

CONCLUSIONES

Las muestras de polen analizadas no presen-
taron diferencias significativas en el contenido de 
vitamina E entre los departamentos de procedencia 
ni entre las muestras de cada departamento. El con-
tenido de vitamina E encontrado es atribuible a las 
características propias de su composición química 
y al compararse con otros alimentos se encuentra 
que el polen es una fuente apreciable de vitamina E.
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