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Resumen 
El objetivo del presente estudio fue el análisis comparativo impacto del uso de diferentes dosis 
de polen de abeja (0,1, 0,25, 1, 5, 10 y 20 g/L) como activador en el proceso de fermentación 
alcohólica de vinos blancos elaborados con las variedades Palomino fino y Riesling. En este 
sentido, se ha analizado su influencia en la composición de los mostos, la cinética 
fermentativa, la evolución de las poblaciones de levaduras Saccharomyces cerevisiae, la 
evolución del nitrógeno fácilmente asimilable por las levaduras y las características físico-
químicas de los vinos finales. La adición de polen de abeja produce aumentos significativos 
tanto del nitrógeno fácilmente asimilable, como de la población máxima de levaduras, así 
como de la velocidad máxima alcanzada durante la fermentación alcohólica, mostrando una 
mejora en la supervivencia de las levaduras durante la fase de muerte. A partir de dosis 
superiores a 10 g/L, se observa un aumento significativo de la acidez volátil, así como de la 
intensidad de color y la Abs 420 nm. Los resultados mostraron que, el uso del polen de abeja 
a dosis inferiores a 1 g/L, podría ser de interés para su uso como activador de la fermentación 
alcohólica en la elaboración de vinos blancos. 
 
Palabras clave: Fermentación alcohólica, polen de abeja, vino, Saccharomyeces cerevisiae 
y nitrógeno. 
 
 
Introducción 
 
La falta de nutrientes en el mosto de uva y/o la presencia de sustancias indeseables, como 
residuos de pesticidas, pueden afectar al desarrollo de las levaduras y producir una 
ralentización o incluso una detención total de la fermentación (Fleet, 1993; Webb et al., 2007). 
El origen de esta falta de nutrientes podría estar asociado a problemas de maduración por 
falta de adaptación de las variedades al terreno o bien a unas condiciones climáticas adversas 
(Briche et al., 2014; Sacchelli et al., 2016). Las deficiencias nutricionales de los mostos, como 
la falta de nitrógeno fácilmente asimilable por la levadura (NFA) (Bely et al., 1990), vitaminas 
y micronutrientes (Ough et al. 1989; Bataillon et al. 1996), pueden afectar al sistema de 
defensa de las levaduras durante la fermentación alcohólica y, por tanto, a su viabilidad celular 
(Reboredo-Rodríguez et al., 2015). El NFA, presente en el mosto de uva, es esencial para el 
óptimo crecimiento y desarrollo de las levaduras. Según algunos autores, son necesarios 140 
mg/L de NFA para conseguir que la fermentación alcohólica del mosto de uva pueda 
completarse con éxito (Bell et al., 2005).  
 
Por tanto, los elementos nutricionales son importantes para el desarrollo de las poblaciones 
de levaduras, especialmente cuando se utilizan cepas de levadura comerciales, que requieren 
niveles altos de NFA para su correcta adaptación a las condiciones de fermentación (Bell et 
al., 2005; Gutiérrez et al., 2012). Se ha podido comprobar cómo la adición de activadores de 
fermentación aumenta los niveles de NFA, ejerciendo un aumento de la velocidad de 
fermentación, así como incrementos de la biomasa (Bell et al., 2005; Albers et al., 1996). 
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El polen de abeja es un producto natural obtenido de las colmenas, rico en carbohidratos, 
proteínas, lípidos, minerales, vitaminas (Almeida-Muradian et al., 2005; Human et al., 2006), 
aminoácidos esenciales (Paramás et al., 2006), ácidos grasos esenciales, esteroles, 
fosfolípidos y carotenoides (Xu et al., 2009) y polifenoles (Campos et al., 2008). En trabajos 
previos se observó que, al aplicar polen de abeja en elaboración de hidromiel, se producía un 
incremento de NFA en la fermentación alcohólica, y un aumento de la multiplicación de las 
poblaciones de levaduras (Roldán et al., 2011). En este sentido, se planteó el estudio del uso 
de polen de abeja como activador en la fermentación alcohólica para la elaboración de vinos 
blancos. 
 
Material y métodos 
 
Se utilizó mosto de las variedades blancas Palomino fino y Riesling, procedentes de viñedos 
de la provincia de Cádiz (Andalucía, España). Dicha región está considerada como una zona 
de clima cálido (Amores-Arrocha et al., 2020). Se adicionaron seis dosis diferentes de polen 
de abeja multifloral (0,1; 0,25; 1; 5; 10 y 20 g/L) y se compararon con un testigo control (sin 
adición). 
 
Una vez adicionadas las dosis de polen, se realizó la caracterización de parámetros 
enológicos básicos en el mosto, el seguimiento de la fermentación alcohólica (F.A.) y la 
caracterización de parámetros enológicos físico-químicos y de color en los vinos finales. 
  
Para la caracterización de los parámetros (ºBè, densidad (g/cm3), azúcar (g/L), acidez total 
(g/L TH2), pH, anhídrido sulfuroso (SO2 libre, total), nitrógeno fácilmente asimilable (NFA 
mg/L), en el mosto y (% alcohol v/v, pH, acidez total (g/L TH2), CIELab (L*, a*, b*, H* y C*), 
intensidad de color (IC), absorbancia 420 nm) en los vinos, se utilizó la metodología propuesta 
por la OIV (OIV, 2014). El contenido en glucosa (g/L), fructosa (g/L), se cuantificó mediante 
cromatografía iónica con un detector de pulso amperométrico y electrodo de oro (930 Compact 
IC Flex, Metrohm, Herisau, Switzerland). 
 
Durante el seguimiento de la F.A. se utilizó el método de conteo de levaduras viables mediante 
tinción con azul de metileno y conteo en cámara Neubauer (Brand®, Merck, Madrid, Spain), 
usando un microscopio (Nikon, Tokyo, Japan), para medir la viabilidad celular. El nitrógeno 
fácilmente asimilable (NFA) se cuantificó utilizando el método basado en el índice de formol 
(Aerny, 1997). La densidad de las muestras se determinó por medición directa con un 
densímetro DMA 48 (ANTOM-PAAR, Net InterLab SAL, Madrid, España). La densidad relativa 
se determinó como la relación entre la densidad de la muestra y la densidad inicial de la 
muestra. 
 
Resultados y discusión 
 
Efectos sobre la composición inicial del mosto 
 
De forma general, el uso de polen no afectó a los parámetros físico-químicos de los mostos.  
Sólo se observó, a dosis altas (10 y 20 g/L) un ligero aumento en el contenido de azúcar, tanto 
para los mostos de Palomino fino como Riesling (Tablas 1 y 2). Aunque, si se detectó un 
aumento progresivo y lineal del NFA con la dosis de polen empleadas.  
 



ANTONIO AMORES ARROCHA, USO DE POLEN DE ABEJA COMO ACTIVADOR DE LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 
EN VINOS BLANCOS PAG. 3 
 

WWW.INFOWINE.COM, REVISTA INTERNET DE VITICULTURA Y ENOLOGÍA, 2021, N. 5/3 

Tabla 1. Variación de algunos parámetros físico-químicos del mosto de uva de Palomino fino 
con la adición de polen (control sin adición). 

Diferentes superíndices indican diferencias estadísticamente significativas entre las muestras (p < 0,05, 
two-way ANOVA y la prueba de rango múltiple (BSD) de Bonferroni). Acidez total expresada en ácido 
tartárico (TH2). (Control: mosto sin adición de polen) 
 
Tabla 2. Variación de algunos parámetros físico-químicos del mosto de uva de Riesling con la 
adición de polen. 

Diferentes superíndices indican diferencias estadísticamente significativas entre las muestras (p < 0,05, 
two-way ANOVA y la prueba de rango múltiple (BSD) de Bonferroni). Acidez total expresada en ácido 
tartárico (TH2). (Control: mosto sin adición de polen) 
 
Influencia sobre la cinética fermentativa y las poblaciones de levaduras viables 
 
Las Figuras 1a y 1b, muestran la evolución de la densidad relativa durante la fermentación 
alcohólica de los mostos de Palomino fino y Riesling, respectivamente. Al estudiar el efecto 
sobre la cinética fermentativa, se observa un comportamiento similar entre los mostos de 
ambas variedades. En el caso de Palomino fino, con dosis bajas (0,1 y 0,25 g/L) y Riesling 
con las dosis bajas e intermedia (0,1; 0,25 y 1 g/L) eran muy similares a sus controles. Sin 
embargo, a partir de la dosis de 1 g/L de polen en el caso de Palomino fino y de 5 g/L para 
Riesling, la velocidad exponencial de crecimiento de la fermentación alcohólica aumentó de 
forma significativa y proporcional con la dosis de polen empleadas. 

Figura 1: Evolución de la densidad relativa en los mostos de uva de Palomino fino (a) y de 
Riesling (b) durante la fermentación alcohólica con la adición de diferentes dosis de polen de 
abeja. 
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En cuanto al desarrollo de las poblaciones de levaduras viables durante la fermentación 
(Figuras 2a y 2b), durante la fase exponencial de crecimiento, se alcanzaron poblaciones 
máximas de levaduras significativamente más elevadas que en los controles, presentando los 
mayores incrementos, los mostos con dosis altas de polen (5, 10 y 20 g/L). En ambos casos, 
las poblaciones máximas se obtuvieron antes que en el control. Además, durante la fase de 
muerte, al final de la fermentación alcohólica, las poblaciones de levaduras permanecieron 
significativamente más altas para todas las dosis de polen con respecto a los controles, 
especialmente a dosis altas. Este comportamiento, podría ser debido a que el polen estuviera 
aportando sustancias que mejoraran la supervivencia de las levaduras al final de la 
fermentación alcohólica, cuando el contenido en azúcar era muy bajo y el contenido en alcohol 
elevado.  

Figura 2: Evolución de la biomasa viable de levaduras Saccharomyces cerevisiae durante la 
fermentación alcohólica de mostos de Palomino fino (a) y Riesling (b) con diferentes dosis de 
polen de abeja, respecto a un control (sin aplicación de polen). 
 
Este fenómeno es de gran interés desde el punto de vista enológico, dada las dificultades que 
tienen a veces los mostos para terminar la fermentación. En ese sentido, el polen podría estar 
favoreciendo tanto el crecimiento y desarrollo de las levaduras durante la fase exponencial, 
como la supervivencia de las levaduras en la fase de muerte al final de la fermentación.  
 
Influencia sobre la evolución del NFA durante la fermentación alcohólica 
 
Al estudiar la evolución del contenido en NFA durante la fermentación alcohólica, en ambas 
elaboraciones con Palomino fino y Riesling, se observó una disminución acusada durante los 
primeros 6 días, coincidiendo con el aumento de las poblaciones de levaduras. Sin embargo, 
las pendientes de consumo eran muy similares, tanto en el control como con las diferentes 
dosis de polen empleadas. Esto podría indicar que el polen puede estar aportando NFA 
además de otras sustancias activadoras del crecimiento de las levaduras. A partir del sexto 
día, para ambas variedades, el uso de polen produjo un aumento significativo del contenido 
en NFA, con respecto al control, debido a la autolisis de las levaduras. Por lo tanto, el polen 
puede ser una buena reserva de nitrógeno fácilmente asimilable para la fermentación 
alcohólica. 
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Figura 3: Evolución del nitrógeno fácilmente asimilable (NFA) por las levaduras 
Saccharomyces cerevisiae durante el proceso de fermentación alcohólica de los mostos de 
uva Palomino fino (a) y Riesling (b) con diferentes dosis de polen de abeja frente a un control 
(sin aplicación de polen). 
 
Efectos sobre la composición final de los vinos 
 
Cuando se analizaron los vinos finales, desde el punto de vista enológico no se observaron 
alteraciones significativas en las muestras, salvo un ligero aumento en la acidez volátil con las 
dosis altas de polen (10 y 20 g/L), aunque considerado dentro del rango de valores normales 
para vinos blancos (Tablas 3 y 4). 
 
Los únicos parámetros en los que se observó un incremento significativo a dosis altas de 
polen, fue en los parámetros a*, b* y C* de las Coordenadas CIELab, así como en la Intensidad 
de Color (IC) (Tablas 3 y 4). Este efecto, probablemente se produjo porque el polen puede 
estar aportando polifenoles además de otros pigmentos como carotenoides. Esto provocó un 
desplazando de los vinos con dosis altas de polen (5, 10 y 20 g/L), hacia tonalidades naranja 
intenso y oscuro, mientras que los vinos con las dosis bajas y los vinos control se mantuvieron 
en las tonalidades amarillas, típicas de vinos blancos jóvenes. 
 
Tabla 3. Variación del color CIELab (a*, b*, C*), Intensidad Colorante (IC) y absorbancia a 420 
nm de los vinos de Palomino fino con la adición de diferentes dosis de polen. 

Diferentes superíndices indican diferencias estadísticamente significativas entre las muestras (p < 0,05, 
two-way ANOVA y la prueba de rango múltiple (BSD) de Bonferroni). Acidez total expresada en ácido 
tartárico (TH2). (Control: mosto sin adición de polen) 
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Tabla 4. Variación del color CIELab (a*, b*, C*), Intensidad Colorante (IC) y absorbancia a 420 
nm de los vinos de Riesling con la adición de diferentes dosis de polen. 

Diferentes superíndices indican diferencias estadísticamente significativas entre las muestras (p < 0,05, 
two-way ANOVA y la prueba de rango múltiple (BSD) de Bonferroni). Acidez total expresada en ácido 
tartárico (TH2). (Control: mosto sin adición de polen) 
 
Conclusiones 
 
En primer lugar, este trabajo de investigación demostró que el polen de abeja es una fuente 
directa y de reserva de nitrógeno fácilmente asimilable, que puede servir para enriquecer los 
mostos de uva blanca, antes y durante la fermentación alcohólica. En segundo lugar, se 
comprobó como la adición de polen de abeja, consigue disminuir los tiempos de latencia, 
aumentando la velocidad de crecimiento, así como las poblaciones máximas de levaduras 
alcanzadas y la supervivencia de éstas en la fase final de la fermentación alcohólica. En tercer 
lugar, se observó como el polen de abeja, a dosis bajas, no produce alteraciones en la 
composición físico-química ni en los parámetros de color de los vinos blancos. Por todo ello, 
los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la posibilidad del uso del polen de abeja 
como una herramienta enológica capaz de aportar nutrientes y otros elementos capaces de 
mejorar el desarrollo y la terminación de la fermentación alcohólica en la elaboración de vinos 
blancos. 
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