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Prólogo
El Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COHCIT) a través del Organismo Hondureño de
Normalización (OHN) es el organismo encargado de coordinar a los diferentes sectores del país para desarrollar
normas. Con base en el acuerdo número 215-A-2006, publicado en el diario La Gaceta —Diario Oficial de la
República de Honduras— de fecha 6 de octubre de 2006, se autoriza su funcionamiento. El Organismo
Hondureño de Normalización tiene reconocimiento en el ámbito nacional, regional e internacional, como el
organismo que desarrolla las actividades de normalización en Honduras, contribuyendo así a mejorar la calidad
en las empresas, sus productos y servicios, y en general el bienestar social.
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El Organismo está integrado por los representantes de productores, entidades gubernamentales, organismos
para la protección del consumidor y las universidades.
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La norma hondureña OHN 26 fue preparada por el Grupo de Trabajo GT 1 del Comité Técnico OHN/CT 0. El
grupo de trabajo ha desarrollado este documento con base en las directivas del OHN para garantizar el
consenso nacional. La aplicación de esta norma hondureña no exime el cumplimiento de las leyes, reglamentos
y demás disposiciones legales que apliquen en la República de Honduras.
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La edición de esta norma hondureña fue elaborada por el Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e
Innovación / Organismo Hondureño de Normalización y su declaratoria vigente ha sido publicada.

Correspondencia con Normas Internacionales
Esta norma hondureña no corresponde con ninguna Norma Internacional por no existir al momento de su desarrollo.
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Objeto y campo de aplicación

Referencias normativas

OHN 2, Polen apícola (Apis mellifera) — Requisitos

Términos y definiciones
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Esta norma hondureña especifica el método de ensayo para determinar el contenido de humedad del polen
apícola recolectado por la abeja Apis mellifera apto para consumo humano, en cualquiera de sus
presentaciones, después de su acondicionamiento y envasado para su comercialización.
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Para el propósito de este documento, aplican los términos y definiciones de la OHN 2.

Símbolos
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Para el propósito de este documento, se utilizan los siguientes símbolos para los que se proporciona su
significado.
gramo

 h

hora

 C
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grado Celsius

Principio

El contenido de humedad se determina por diferencia de masas al evaporarse el agua.
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Reactivos y/o materiales

Varilla de vidrio

7

Aparatos

 desecador con cloruro de calcio o sílica gel
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