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Las muestras pertenecientes a la cosecha 2016/2017 fueron obtenidas en un apiario de la 
localidad de Berisso, pcia. de Buenos Aires ubicado en la zona ribereña. El polen recién 
colectado fue llevado a estufa a 40°C durante 3 hs. aproximadamente para su secado y 

posterior observación. De cada muestra se separaron 10 gr, clasificando a las cargas presentes 
por color, tamaño y forma; considerando a priori que cada una pertenece a la misma especie 
botánica (monoflora) debido a las observaciones previamente realizadas. Para cada carga 
clasificada se aplicaron las 3 técnicas. En todos los casos el material fue montado en glicerina-
gelatina. Se utilizó para las observaciones Microscopio óptico con cámara digital, y se 
complementó con Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 
 
 

 

 
 

Grano esférico levigado tricolporado 
tipo Adesmia sp con agua D 40 x 
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El objetivo fue comparar las diferentes  técnicas que se utilizan para estudiar las cargas polínicas, a partir del análisis de la morfología del 
polen presente en las cargas colectadas por Apis mellifera L de muestras provenientes de una zona de humedales bonaerenses. Algunos 
de estos tratamientos fueron utilizados previamente por otros autores para obtener las cargas de las escopas En este trabajo  las cargas 
se trataron de tres formas diferentes: con etanol 96%, con hidróxido de potasio (KOH) al 10% y  disolución en agua destilada (Agua D) 
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El polen corbicular es un producto colectado por las abejas que ha ganado importancia comercial en el mercado 
de los productos naturales gracias a sus propiedades nutricionales y terapéuticas. El polen empaquetado se 
mezcla con néctar, sustancias propias de la abeja y pollenkit, aportando al color y la forma de la carga. Este 
trabajo forma parte de un proyecto de Investigación en el que se realizará un estudio sobre los parámetros de 
calidad del polen comercializado, los aportes nutricionales a los polinizadores y a la biología de la reproducción de 
especies vegetales de interés agropecuario o ecológico.  

Se observó que las técnicas son complementarias; mientras que en el tratamiento con agua, el polen mantiene el pollenkit y una forma 
óptima por estar hidratado, en las muestras tratadas con etanol y con KOH 10% desaparece el pollenkit permitiendo observar con mayor 
nitidez la ornamentación de la pared. Por lo tanto consideramos a el tratamiento con etanol el más conveniente por su simplicidad y 
aporte a la mejor observación de los caracteres morfológicos de los granos. 

1– Mapa del área de estudio en la ribera 
rioplatense. A: humedales transitorios; B: 
humedal permanente de Isla Santiago; C: 
humedal permanente de La Balandra; D: 
humedal transitorio Calle 66. 

Tampa casapolen   Cargas polínicas cosechadas 

Otros autores han realizado el estudio de cargas de abejas silvestres mediante la técnica con KOH al 10% con el objeto de evitar la 
contaminación de las muestras, con excelentes resultados. Nuestra inquietud fue conocer el resultado de estos tratamientos en la 
morfología polínica. 
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Observación al MEB de cargas polínicas A, granos de Lotus sp B.,Taraxacum sp C., Helianthaea D, Salix  sp E.  Etc. 


