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I. INTRODUCCION 

En la actualidad se habla mucho de sanidad animal y en especial de 

control de enfermedades, pero de una forma que no sea peligrosa 

para el organismo receptor del medicamento; otro de los problemas 

es el costo elevado de dichos medicamentos, que por las 

condiciones económicas críticas que atraviesa nuestro país, se a 

convertido en un factor decisivo en el momento de intervenir a un 

animal. Una de las alternativas que se están buscando es la 

aplicación de medicamentos naturales, es decir, subproductos 

provenientes de plantas o de animales. Actualmente en otros países, 

se llevan un sin número de investigaciones que tratan de obtener un 

médicamente a base de propóleos y que a la vez sea 

económicamente rentable para el productor, siendo el propóleos un 

subproducto con propiedades curativas asombrosas.  

Considerando todo este contexto surge la necesidad, dentro de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo y con el apoyo de FUNDACYT bajo el Proyecto 

PFN_-_142 con la dirección del Ing. Fredy Proaño Ortiz, de realizar 

esta investigación cuyo objetivo final es el de purificar propóleos 

liberándolos de sustancias que podrían ser nocivas para el 

organismo posteriormente receptor, basándose en métodos de 

laboratorio que ayuden a obtener productos donde se encontrarían 

los compuestos que le dan todas sus propiedades al propóleos.  



 

 

Por todos los antecedentes expuestos anteriormente, se plantearon 

los siguientes objetivos: 

Evaluar dos métodos de purificación de propóleos apícolas de 

diferente procedencia nacional, con el fin de encontrar extractos que 

posteriormente puedan utilizarse en el tratamiento de enfermedades 

reproductivas bovinas. Para lograr la realización de este primer 

objetivo se propuso purificar muestras de propóleos liberándolos de 

sustancias que pueden ser perjudiciales para el organismo receptor 

para luego identificar el método más económico de purificación de 

propóleos, garantizando calidad del producto final obtenido. 

II. REVISION DE LITERATURA  

A. PRODUCTOS DE LA COLMENA 

1. Miel  

Producida a partir del néctar de las flores y otras materias 

azucaradas que recogen de las plantas. Producto complejo, rico en 

glúcidos, vitaminas, sales minerales y enzimas. Su composición, 

aspecto, sabor, color, etc. varía dependiendo de las flores de las que 

proviene. No se debe calentar nunca la miel, pues las vitaminas y 

enzimas – que  no son más que proteínas – se destruirían. 

(Adanero, 2000). 



 

 

2. Polen  

Es la parte masculina de la flor. También de diferentes tonalidades, 

normalmente amarillo o marrón claro; de un sabor amargo o incluso 

semi dulzón. Es un excelente reconstituyente intelectual: sensación 

de optimismo y bienestar; mejora la visión; detiene la caída del 

cabello; etc. (Adanero, 2000) 

3. Propóleos  

Esta sustancia natural pringo-pegajosa que recogen las abejas de 

yemas y exudados de diferentes especies de árboles y la 

transforman en lo que es en sí el “pro - polis” (propóleos), potente 

inmuno estimulador, cicatrizante, antibiótico, (se le atribuyen más de 

70 propiedades), También varía su composición, color, sabor, en 

función de su procedencia botánica. (Adanero, 2000) 

El propóleos es una goma-resina, de composición compleja, de color 

verde pardo, castaño, rojizo e incluso puede ser casi negro 

(dependiendo de su origen botánico). (www.estarinformado.com.ar, 

2004) 

4. Apitoxina  

El famoso veneno de abeja que empleado convenientemente, 

aparece como un remedio curativo y profiláctico. Se emplea en 

Reumatología como la artrosis por ejemplo. (Adanero, 2000) 



 

 

5. Cera 

Formada por las abejas para realizar las estructuras de la colmena 

(celdas), donde se conserva la miel, o pone los huevos la reina. 

(Adanero, 2000) 

6. Jalea Real  

Originada por las abejas, es el alimento exclusivo de las futuras 

reinas. (Adanero, 2000) 

B. EL PROPOLEOS 

A simple vista, parece una sustancia resinosa y pegajosa de un color 

que oscila entre el amarillo y el castaño rojizo o incluso casi negro, 

variación que depende de la especie botánica de la que proceda, 

que se reblandece con el calor y se muestra quebradizo con el frío. 

(Adanero, 2000) 

El empleo del propóleos por los humanos cuenta con una larga 

historia, superada solamente por la de la miel. El propóleos fue 

usado desde hace algunos años en Rusia para la curación de 

heridas, es un producto muy interesante que está siendo objeto de 

numerosos estudios. Los sacerdotes del antiguo Egipto lo utilizaban 

muy frecuentemente como medicina y como parte integrante de los 

ungüentos y cremas de momificación. (Adanero, 2000) 



 

 

Más tarde lo utilizaron los griegos, a quienes debemos el nombre de 

“propóleos", pro que significa "defensa de" y polis que quiere decir 

"ciudad". Aristóteles ya habla de ella en su historia de animales y la 

considera como "remedio para las infecciones de la piel, llagas y 

supuraciones". Galeno en el siglo X menciona al propóleos en sus 

trabajos, y el famoso médico y filósofo persa Avicena, en el siglo XI, 

dice del mismo: "Tiene la cualidad de eliminar las puntas de flechas 

y las espinas, vivifica, limpia fácilmente y ablanda fuertemente". 

(Adanero, 2000) 

Los incas lo utilizaban cuando se presentaba un cuadro de 

infecciones febriles y en el continente europeo fue utilizado por los 

franceses en los siglos XVIII y XIV para el tratamiento de llagas. Su 

máximo empleo se dió durante la guerra de los “Boers” (granjeros), 

en África del Sur, alrededor de 1900, en el tratamiento de heridas 

infectadas y como sustancia cicatrizante. Su uso fue intensificado 

durante la Segunda Guerra Mundial por la ex-URSS para el 

tratamiento de heridas. Con el descubrimiento de la penicilina (1928) 

y el advenimiento de los modernos antibióticos, se comenzó a 

dejarlo de lado y paradójicamente, en la actualidad esa tendencia ha 

comenzado a revertirse. (Adanero, 2000) 

Cuanto más se avanza en el descubrimiento de antibióticos cada vez 

más poderosos, se necesitan conocer las propiedades terapéuticas 

del propóleos. A través de sus extractos parciales o totales, se ha 



 

 

mostrado efectividad contra cepas de gérmenes patógenos que ya 

adquirieron resistencia a los antibióticos tradicionales. (Adanero, 

2000) 

Su utilización se ha mantenido durante siglos, hasta llegar a 

nuestros días, en que se están realizando investigaciones científicas 

sobre el empleo de preparados a partir de propóleos en los campos 

de la biología, la medicina humana y la medicina veterinaria.  

(Adanero, 2000) 

1. Origen  

a) Teoría del Origen Externo 

Las abejas obreras recogen de yemas de determinados árboles 

como: 

Populus alba (álamo blanco, chopo), Populus nigra (chopo negro), 

Populus trernola (álamo temblón), Alnus glufinosa (aliso común), 

Fraxínus excelsíor (fresno), Quercus sp (robles), Ulmus sp (olmos), 

Betula pendula (abedul), Aesculus hippocastanum (castaño de 

indias), Castanea sativa (castaño común), Pínus pinaster (pino 

resinero), Pínus pinea (pino piñonero), Salix alba (sauce blanco), 

Abies alba (abeto común); unos exudados "pringo-pegajosos" de 

color amarillo ocre y olor penetrante que las recubren. También 

secreciones resinosas y gomosas de cortezas de estas mismas 



 

 

especies, forman parte de su composición. (Bianchi, 1996)  

b) Teoría del Origen Interno 

Esta teoría justifica su procedencia basándose en que la abeja 

ingiere el polen, lo acumula en una de las porciones de su intestino y 

lo mezcla con agua logrando así que se hinche hasta fragmentarlo, 

donde se extraería el plasma que junto con la descomposición 

láctica de la cubierta se formará un bálsamo con el que elaborarán 

los propóleos. (Bianchi, 1996) 

c) Teoría de Doble Origen 

Interno y externo, es la que hoy en día tiene más aceptación: donde 

una primera fase, llevada a cabo por algunas pecoreadoras que 

transportan durante toda su existencia únicamente propóleos. El 

tiempo que tardan para recoger esta sustancia depende del tipo de 

resina y la habilidad de la abeja en realizar la carga, pues parece ser 

una tarea bastante dura que requiere gran esfuerzo, por lo que al 

llegar a la colmena son ayudadas por otras pecoreadoras a aliviar su 

carga. Las abejas domésticas, una vez provistas de sus trocitos de 

propóleos, lo transportan en sus mandíbulas hasta el lugar destinado 

a fijarlo, que en gran medida depende de la temperatura (del grado 

de calor) para que se reblandezca y facilite su remodelación. Es por 

ello, que la recolección de esta sustancia se debe realizar en las 

horas más calurosas del día. (Adanero, 2000) 



 

 

2. Formas de Utilización del Propóleos por las Abej as 

El propóleos es una sustancia resinosa de árboles y arbustos 

silvestres, que las abejas extraen con el fin de taponar 

herméticamente su colmena e impedir que se forme dentro de ella 

cualquier tipo de infección (www.apitel.cl 2004) 

Las abejas emplean el propóleos con diversos fines, Principalmente 

lo usan para tapar las fisuras y quebraduras de la colmena. En las 

zonas frías, las abejas lo emplean para reducir la piquera, de ahí 

que al observar una gran cantidad de propóleos sea señal de que se 

acerca un invierno crudo y frío. Otra finalidad es la de embalsamar a 

algún animal muerto en el interior de la colmena, con la finalidad de 

aislarlo, ante la dificultad que supondría sacarlo afuera debido a su 

tamaño. En ocasiones se han encontrado embalsamados en el 

interior de una colmena ratones, lagartos e incluso serpientes, sin 

haber sufrido descomposición alguna. Las abejas emplean también 

el propóleos con la misión de encolar o pegar las partes móviles de 

la colmena. Por último, las abejas emplean el propóleos para 

recubrir los panales antes de la puesta de los huevos por parte de la 

reina, con vistas a una desinfección de la zona de la puesta. 

(Bianchi, 1996) 

3. Composición Química  

En común los propóleos tienen la siguiente composición sumamente 



 

 

compleja: 

Cuadro 1.  COMPOSICION DEL  PROPÓLEOS 
 

COMPONENTE CANTIDAD 

Resinas y bálsamos 50-55 % 

Ceras 25-35% 

Aceites esenciales 10% 

Polen 5% 

Sustancias orgánicas y minerales 5% 
Fuente: Philippe, J. (1990). 

Entre estas últimas se han detectado: 

– Ácidos orgánicos: ácido benzoico y ácido gállico. 

– Ácidos-fenoles: ácido caféico, ácido cinámico, ácido fenílico, 

ácido insofenílico, ácido p-cumanírico. 

– Aldehídos aromáticos: vainillina, isovainillina. 

– Cumarinas: esculetol, escopoletol. 

– Flavonoides. 

– Flavonas: acacetina, crísina amarilla, pectolinarigenina, 

tectocrísina. 

– Flavonoles: galangina, izalqinina, kaempférido, quercetina, 

ramnocitrina. 

– Flavononas: pínostrobina, sakuranetina. 

– Flavononoles- pinobanksina ferúlico, los sesquiterpenos y las 

flavononas (principalmente la galangina). (Bankova, 2000) 



 

 

Las propiedades del propóleos pueden ser atribuidas 

fundamentalmente, a los flavonoides pinocembrina, galangina, 

pinobanksina, pinobanksina3acetato, éster bencil del ácido 

cumárico. Los flavonoides, son (as constituyentes principales de 

resinas y bálsamos, se encuentran presentes en los propóleos y 

entre los mas conocidos estén los siguientes: (Bankova, 2001)  

Cuadro 2. FLAVONOIDES PRESENTES EN EL PROPÓLEOS 
 

FLAVONOIDES CANTIDAD 

Pinocembrina 21,4% 

Galanzina 5% 

Crisina 4,8% 

Quercitina 2,2% 

Tectocrisina 1,1% 
FUENTE: Bankova, V. (2001). 

Minerales: Aluminio, plata, bario, boro, cromo, cobalto, cobre, 

estaño, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, 

selenio, silicio, estroncio, titanio, vanadio, zinc. (Bankova, 2001) 

Vitaminas: Pro vitamina A, vitamina B3, otras del grupo B. 

(Bankova, 2001) 

CUADRO 3. DIFERENCIAS EN LA COMPOSICION QUÍMICA ENT RE 
PROPOLEOS DE VARIOS PAISES 

 
Austria Egipto Francia Alemania El_Salvador 

Pinocembrina Esteres del ácido 

caféico 

Cafeato de 

benzil 

Feniletiltrans-

cafeato 

2´,3´-dihidroxi-

4´,4´-



 

 

dimetoxialcona 

 Alcoholes 

grasos_C12_C16. 

pinocembrina Ferulato de 

benzil 

2´,3´4´-

trihidroxi-

metoxialcona 

   gaglantina Lambda-8(17)-

en 15-0-alfa-

acetoxiramno-

piranosida 

Fuente: A. Hegazi, A.  Arghaly, F.  Abdel Hady. 2001. 

C. ACCIÓN DEL PROPÓLEOS 

El propóleos tiene gran acción bactericida y bacteriostática, 

comprobándose que los cadáveres que quedan envueltos por él en 

la colmena no se pudren. Actúa con efecto antibiótico frente a cocos 

gram positivos: Sarcina lutea, Staphylococcus aureus; frente a 

bacilos gram negativos: Bacillus subtilis, bacillus larvae, (causante 

de la loque americana), Corynebacterium equi; frente a levaduras 

Saccharomyces cevisiae. (Bankova, 2001) 

Posee efecto inhibidor frente a algunos virus de las plantas. La 

mayor sensibilidad se ha encontrado con reacción al virus de la 

necrosis del tabaco, y la más reducida frente al virus del mosaico del 

pepino. El propóleos no sólo disminuye el número de lesiones en las 

hojas infectadas por el virus, sino que también inhibe la reproducción 

del virus en toda la planta. (Bankova, 2001) 



 

 

En Medicina humana se usa en procesos tales como catarros de las 

vías respiratorias altas, gripe, sinusitis, otitis, laringitis, bronquitis, 

asma bronquial, neumonía crónica, tuberculosis pulmonar. En 

odontología se utiliza para el tratamiento de abscesos bucales. En el 

área dermatológica es donde más aplicaciones se encuentran, 

principalmente para procesos tales como abscesos, forúnculos, 

supuraciones diversas, sabañones, grietas, verrugas, callosidades, 

eczemas y psoriasis, entre otros. (Bankova, 2001) 

En Medicina veterinaria se ha demostrado su acción positiva en el 

tratamiento de fiebre aftosa, necrosis bacilar, bronconeumonía, 

dispepsia tóxica, parafitus, mastitis, etc. (Bankova, 2001)  

El propóleos también se utiliza como anestésico local, siendo muy 

estimado por su acción cicatrizante y antihemorrágica (Bankova, 

2001)  

Actividad Biológica (Bankova, 2001): 

– A pesar de que la temperatura de la colmena es de 34 a 35 °C, 

extremadamente favorable para la reproducción de 

microorganismos, el propóleos permite que permanezca 

estéril. 

– La mayoría de los microorganismos no se vuelven resistentes 

a él. 



 

 

– Puede ser tanto inmunoestimulante como inmunodepresor; 

estos aspectos de la acción del propóleos son importantes en 

el tratamiento de las lesiones orgánicas del sistema nervioso 

central como meningitis, encefalitis, traumatismos cerebrales y 

sus secuelas, 

– Contiene garrimaglobulinas. 

– Inhibe la aglutinación de trombocitos y por ende, la 

coagulación de la sangre a una concentración de 0,1 mg/ml. 

– Es capaz de elevar la actividad complementaria del plasma 

sanguíneo. Tiene efecto inhibidor sobre la aglutinación de 

plaquetas. 

– Aumenta la formación de anticuerpos. 

– Tiene extraordinarias propiedades antioxidantes. 

– Es inmunoestimulador no específico, estimula los factores 

específicos y no específicos de la inmunidad. 

– Eleva la actividad de los antibióticos. Aumenta la fagocitosis. 

– Incrementa el contenido de properdina (proteína particular del 

suero hemático, que en unión del complemento y en presencia 

de sales de magnesio posee poder bactericida) en la sangre. 

– Por vía oral o interna, refuerza el metabolismo y eleva la 

resistencia del organismo a la acción de los factores 

desfavorables del medio. 

– Combate las fíbrinas (cáncer) por la acción de las amilasas, 

hepasas y tripsina. 



 

 

– Es 3,5 veces más potente como anestésico que la cocaína, 

Ejerce acción anflulcerosa. 

– Es anti-inflamatorio. 

– Tiene efecto fitoinhibidor y antimicótico. 

– Posee acción antibacteriana de amplio espectro. 

– Su acción antiviral incluye herpes virus, poliovirus, los virus A y 

B de la gripe de Aujesky, la Sota, de la vacuna, de la 

enfermedad de Newcastle y otros. 

– Regenera los tejidos (es el mejor cicatrizante existente, 

superior a la sábila, la furazolidona, el yodopoliviniIpirrolidona, 

el óxido rojo de mercurio - ácido bórico, el cloramfenicol y la 

bacitracina-neomicina-polimixina). 

D. LIMITANTES EN LA UTILIZACIÓN DE PROPÓLEOS 

Un pequeño porcentaje de la población es alérgica al propóleos y a 

los demás productos apícolas (polen, jalea real, miel, veneno). 

Teniendo esto en consideración es necesario realizar, a los 

pacientes, pruebas de alergia provocada, antes de comenzar 

cualquier tratamiento con propóleos. Las reacciones alérgicas al 

propóleos surgen, por lo general, en personas que son alérgicas a 

las picaduras de abejas, así como en personas que padecen de 

algún tipo de problema alérgico, (asma bronquial, eccema, diabetes, 

urticaria, etc.). Por lo anterior, se recomienda comenzar cualquier 



 

 

tratamiento con productos de las abejas, paulatinamente. (Adanero, 

2000). 

E. RECOLECCION DEL PROPOLEOS 

La recolección de propóleos, actualmente, permite reducir el 

contenido excesivo de cera e incrementar notablemente  la 

proporción de otros agentes como los flavonoides, poli fenoles y 

componentes aromáticos.  Las propiedades del propóleos tan 

importante para la colmena se hacen extensibles a  las personas 

que lo utilizan como alimento complementario (www.eIgranero ,2004). 

La recolección responde a un patrón especifico de forrajeo,  las 

abejas pecoreadoras extraen el propóleos de  las yemas valiéndose 

de sus mandíbulas y con ayuda del primer par de patas.  La 

secreción de las glándulas mandibulares (ácido 10-

hidroxidecenoico), permite el ablandamiento para triturarlo y 

transportarlo a  las cestillas. Al ingresar a  la colmena, se dirigen 

inmediatamente al lugar donde éste es requerido y permanecen 

quietas, permitiendo a  las abejas propolizadoras, tomar algunas 

partículas de  la sustancia, comprimirlas y agregarles cera para 

proceder al propolizado (www.estarinformado.com.ar ,2004). 

El propóleos de primera calidad debe presentarse como un material 

suelto en escamas o trozos quebradizos, de aspecto brillante, con 

un color que se puede variar del rojo marrón al oscuro gris. Para 



 

 

obtener propóleos en estas condiciones debe extraerse maduro (al 

quebrarlos, el corte debe ser brillante y no opaco), no debe extraerse 

cuando es plástico y/o gomoso, ya sea por  la alta temperatura 

ambiental o por inmaduro (www.estarinformado.com.ar ,2004). 

1. Recolección Artesanal  

Este tipo de recolección se lo denomina así, puesto que se la realiza 

de una forma rústica, mediante raspado de los implementos que 

conforman una colmena; para ello se sigue las siguientes 

recomendaciones: retirar  las alzas y cuadros al preparar  las 

colmenas para  la invernada, ya que aprovechamos ese momento 

para confinar  la colmena al menor espacio posible y el material 

excedente será transportado al taller del apicultor. Además, en esa 

época  la baja temperatura facilita  la separación del  propóleos de  

la madera y el estado rígido de  la resina limita  la posible 

contaminación con trozos de madera, abejas y otros contaminantes 

macroscópicos. Es recomendable utilizar una espátula de acero 

inoxidable, sin filo para reducir el riesgo de arrastrar virutas de 

madera. Cuidar de no raspar donde haya pintura sobre  la madera, 

pues ésta es uno de los mayores responsables de la contaminación 

del propóleos y es fácilmente detectable. Se debe realizar el raspado 

del propóleos que se encuentra en  las superficies interiores de  la 

colmena: tapa, cuadros y cajas, desechando el que se encuentra en 

el fondo, pues generalmente esta muy contaminado. 



 

 

(www.estarinformado.com.ar , 2004). 

La recolección se debe realizar con  las manos y espátula libres de 

restos de miel, tierra o cualquier otra sustancia que pueda 

contaminarlo. Durante  la cosecha, el propóleos no debe exponerse 

a  la incidencia directa de los rayos solares, evitándose su 

almacenamiento cerca de fuentes de calor como el ahumador. No 

debe mezclarse con  la cera que se encuentra en la tapa, entre los 

marcos y sobre ellos. (www.estarinformado.com.ar , 2004). 

Siempre debe tratar de evitarse que el  propóleos se compacte. Para 

lograrlo, el propóleos recolectado no se debe comprimir con  las 

manos para formar pelotas, por el contrario, se debe mantener en 

formas de escamas y/o trozos sueltos. Los propóleos procedentes 

de diferentes zonas de recolección no se deben mezclar. Los medios 

de transporte para trasladar la producción de  propóleos deben estar 

limpios, secos, libres de combustibles u otras sustancias toxicas que 

le impregnan olores y sabores extraños que afectan  la calidad del  

propóleos. Si  las colmenas que fueron utilizadas para obtener  

propóleos se desean utilizar para realizar trashumancia hacia otra 

zona do recolección, se debe raspar todo el  propóleos en  las partes 

interiores de  la colmena inmediatamente antes o después de que 

ésta se efectúe (www.estarinformado.com.ar , 2004). 



 

 

2. Recolección Técnica  

El propóleos se recoge de la colmena mediante unas rejillas de 

plástico semi rígido que se colocan entre la última alza y el techo o 

la entre-tapa, donde las abejas intentan propolizar los huecos que la 

forman. (Adanero, 2000) 

Hay una técnica colectora de propóleos inteligente llamada 

Pirassununga, desarrollada en Brasil, consistente en estimular la 

producción a través de unas aberturas laterales en las paredes de la 

colmena, llegando a aumentar su productividad hasta 600 gr. por 

mes. Al final de cada temporada, normalmente en otoño y al final de 

verano, se recogen las rejillas. Las rejillas las introducimos 

íntegramente en un congelador (-10 a -20°C) como mí nimo 2 - 3 h 

para proceder con posterioridad a su extracción. Una vez recogido 

de las rejillas, se almacena en cualquier recipiente opaco en un lugar 

fresco, pudiendo permanecer incluso en el congelador hasta su 

posterior tratamiento. (Adanero, 2000) 

a) Procedimiento 

Al propóleos en bruto, lo examinamos para eliminar aquellas 

partículas no deseadas, impurezas como el polvo, astillas de las 

colmenas o partes de abejas para proceder al trabajo de laboratorio, 

a su procedimiento de purificación. (Adanero, 2000) 



 

 

Antes de comentar las diversas formulaciones que se podrían llevar 

a cabo convendría recordar que partimos de una materia prima -

propóleos bruto- que no está limpio, y debemos desechar aquellas 

partidas donde se muestre aglomerado, porque implicaría una mayor 

carga de impurezas, con lo cual, se desaconseja usar el propóleos 

como tal para ingerirlo en forma de pequeñas bolitas. (Adanero, 

2000) 

A continuación se trata el propóleos con una serie de pasos 

importantes como son: (Adanero, 2000) 

Desceración , es el primero al que debe estar expuesto el propóleos, 

para poderlo trabajar en lo sucesivo. 

Despolinización , necesaria para eliminar el riesgo de eventuales 

reacciones alérgicas al polen. Solo una exhaustiva despolinización 

garantiza la completa analergicidad. 

Purificación , procedimiento muy particular, y fundamental para la 

separación del propóleos de los metales pesados. Los cuales están 

siempre presentes en diferentes porcentajes en las variedades del 

propóleos y son tóxicos para el hombre. 

Titulación , es el procedimiento de depurado para determinar el 

porcentaje de los principios activos presentes en el propóleos. Esto, 

por consiguiente, evidencia la mayor o menor eficacia del producto. 



 

 

Vale la pena mencionar que luego de utilizar cualquier tipo de 

recolección de propóleos  es importante seguir los siguientes pasos: 

3. Limpieza  

El primer paso luego de obtenido el  propóleos es  la limpieza del 

mismo con una pinza, cuidando de retirar contaminantes 

macroscópicos coma abejas, trozos de madera, pasto, etc. Cuidar 

de retirar aquellos trozos de  propóleos que puedan venir con pintura 

adherida, ya que ésta es una de  las principales fuentes de 

contaminación. Es útil disponer de una bandeja apropiada para 

depositar el  propóleos, mientras se procede a su inspección. 

(www.estarinformado.com.ar , 2004). 

Es conveniente que  la bandeja sea de pocos centímetros de altura, 

de material plástico o de madera, que esté ubicada sobre una mesa, 

apropiadamente iluminada para que el operario trabaje 

cómodamente (www.estarinformado.com.ar , 2004). 

4. Almacenamiento  

Para que las propiedades del  propóleos recogido no se pierdan o 

alteren, es recomendable acoplarlo en bolsas de plástico 

transparentes, hasta que se entregue para su utilización. Se debe 

tener (a precaución do no almacenar grandes volúmenes, para evitar 

que se compacte desmereciendo significativamente  la calidad del 



 

 

producto. Es prudente guardar estas bolsas dentro de cajas de 

cartón, madera a un recipiente apropiado que lo proteja de  las altas 

temperaturas y en especial de  la luz. Otra posibilidad ser la 

conservarlo en frascos de vidrio de color ámbar. El almacenamiento 

se realizará en locales limpio, libre de roedores y plagas, secos, 

ventilados, separándolo del piso y de las paredes. Nunca se debe 

almacenar el propóleos a  la intemperie, ni cerca de fuentes de 

contaminación como son  las acumulaciones de panales viejos o 

material apícola en desuso (www.estarinformado.com.ar , 2004). 

5. Conservación  

En general, si el  propóleos recolectado se va a almacenar por (argo 

tiempo, se debe conservar sometiéndolo a temperaturas que oscilen 

entre -10° y -20°C durante 48 horas. Se pueden util izar los freezer 

de uso doméstico, siendo recomendables los de cuatro estrellas o 

tropicales. Una vez retirado del mismo, no se debe dejar expuesto al 

aire ya que tiende a condensar  la humedad ambiente. Es 

conveniente cubrirlo con un plástico hasta que alcance  la 

temperatura del lugar donde se conservará. Si por alguna razón, se 

detectan fragmentos de propóleos atacados por polilla, el mismo se 

debe separar inmediatamente y destruirlo. Posteriormente se debe 

inspeccionar el resto de las muestras para descubrir y eliminar en 

caso necesario cualquier otro foco de contaminación. A modo de 

seguridad,  la muestra que presentó polillas se somete a 



 

 

congelamiento utilizando las condiciones previamente establecidas 

(www.estarinformado.com.ar , 2004). 

F. MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DE PROPÓLEOS 

Consiste en obtener los principios activos de los propóleos en forma 

de polvo, libre de materias extrañas; caracterizado por separación 

de la cera con agua de 45 a 65 °C de 10 a 60 minuto s y posterior 

enfriamiento, agregado de Propilenglicol y calor de 40 a 70 °C de 1 a 

6 horas, filtrado para obtener la fase acuosa, repitiendo el proceso 

hasta extraer todos los elementos hidrosolubles lo que se 

determinara por el análisis de la concentración de las soluciones 

obtenidas; agregando al residuo en el filtro alcohol a 90 grados de 

40 a 70 °C de 1 a 6 horas, filtrando obtendremos la  fase alcohólica; 

uniendo ambas fases proporcionalmente para obtener los principios 

activo totales, eliminando el solvente por liofilización, incubación o 

secado al vacío; obtendremos polvo soluble en cualquier vehículo y 

mesurable para garantizar la dosificación de los productos con ellas 

elaborados. (Bankova, 2001)  

El plomo es uno de los metales pesados más utilizados en la 

industria y se estima que en la actualidad en el mundo se utilizan 

anualmente más de cuatro millones de toneladas. Por esta razón y 

por su toxicidad, la purificación de propóleos es importante ya que 

éstos contienen gran porcentaje de este metal. (Bankova, 2001)  



 

 

A diferencia de los productos derivados de las plantas medicinales, 

la composición del propóleos puede variar muchísimo: muestras con 

origen geográfico distinto pueden presentar una composición 

química totalmente diferente, debido a las fuentes botánicas 

específicas. Esta variabilidad se convierte en un serio problema para 

el control de la calidad y la normalización del propóleos, así como 

para su empleo con fines terapéuticos. Un buen conocimiento de las 

fuentes vegetales puede contribuir a solventar el problema. 

(Bankova, 2001)  

El propóleos puede ser caracterizado fácilmente según su fuente 

vegetal, que se puede determinar por una mera comparación 

cromatográfica. En la medida en que se conozca la correspondiente 

fuente vegetal, este método podrá aportar datos relativos a la 

composición cualitativa de la muestra e indicar sus principales 

compuestos biológicamente activos. De esta manera, se podrá 

definir a los compuestos, a los que habrá que cuantificar como 

principales componentes de los propóleos dotados de actividad 

farmacológica comprobada, mediante procedimientos analíticos 

adecuados. Hay que fijarse también en las características de pureza, 

entre las cuales el contenido en agentes tóxicos contaminantes 

(metales pesados, acaricidas), el porcentaje de cera, los residuos 

insolubles, etc. (Bankova, 2001)  



 

 

Aparte de eso, los datos relacionados con la actividad antibacteriana 

y la actividad de eliminación de los radicales libres son otras 

características útiles del propóleos. (Bankova, 2001). 

La purificación de propóleos se puede realizar por varios métodos, 

entre los que se pueden mencionar: 

1. Método Brasileño  

Para la realización del método brasileño se toma en cuenta ciertos 

criterios como: la localización de la colmena, el tipo de pintura que la 

recubre, la presencia o ausencia de espaciadores metálicos, la 

utilización de clavos y grampas metálicas, el tipo del material del que 

están hechos los utensilios con los que se recolecta el propóleos y 

los recipientes en los cuales se deposita después de cosechado. 

(Alcici, 2002). 

Se utilizó la espectrometría de absorción atómica, la calcinación a 

600 °C, el tratamiento con HCI, y para medir el con tenido en plomo 

un espectrómetro de absorción atómica de llama. El propóleos de 

Brasil se está empleando en todas partes del mundo como materia 

prima en la fabricación de aditivos alimenticios, medicamentos y 

bebidas no alcohólicas. Se fijó como límite máximo para el contenido 

en plomo el nivel de 3,00 ppm para los propóleos en crudo. Se utilizó 

muestras de propóleos procedentes de distintas regiones de Brasil. 

Aparte de los ensayos con propóleos crudos, examinamos las 



 

 

tinturas de propóleos, y llegamos a la conclusión de que los 

resultados merecieron todos estos esfuerzos, pues finalmente 

nuestros propóleos ya no contenían sino muy escasas cantidades de 

plomo. (Alcici, 2002). 

2. Método Soviético  

La patente soviética # 884703 consiste en el enfriamiento del 

producto bruto, desmenuzamiento, dilución en glicerina alcohol de 

40 a 45 °C durante 4 horas, enfriado a -8 °C durant e 5 a 6 horas, 

agregando agua, filtrado al vacío, rediluyendo posteriormente el 

residuo en el filtro en aceite de visón 1:2 de 0 a 85 °C durante 2 

horas, filtrándose posteriormente, obteniéndose dos fases diferentes 

alcohólica y oleosa. (Alcici, 2002). 

 

Como deficiencia de este método se puede señalar que no se 

efectúa clasificación ni uni formación de los propóleos por lo que el 

producto obtenido carecerá de homogeneidad, las fracciones 

obtenidas no son miscibles entre sí, al mantener presente la cera 

durante el proceso extractivo, esta retendrá parte de los principios 

activos de los propóleos y fracciones de la cera con acciones no 

deseadas puedan pasar al producto final por ser solubles en alcohol, 

al utilizar temperaturas superiores a los 700 °C pu eden inactivarse 

algunos de los principios activos. (Alcici, 2002). 



 

 

3. Método Inglés  

Esta reportada también la patente inglesa # 0109993 A 61 K 7148, 

que consiste en la dilución del propóleos en uno o más solventes 

orgánicos a OIC de 1 a 10 días, filtrado a -20 °C d urante 24 horas, 

con posterior eliminación del solvente para obtener polvo o extracto 

seco de propóleos. Como deficiencia podemos destacar que además 

de las señaladas para el método reseñado anteriormente, el requerir 

un lapso de tiempo muy largo lo que estará en detrimento de su 

aplicación industrial. (Alcici, 2002). 

4. Método Rumano  

La esencia de la invención consiste en un método que consta de los 

siguientes pasos: análisis de la materia prima a emplear (propóleos 

en bruto) según pruebas establecidas por la norma de control de 

calidad internacional RST 317-77 de la RFSS, uni formación de los 

parámetros medibles por la misma haciendo combinaciones en peso 

de propóleos de distintas características, enfriamiento a 0 °C de 300 

a 500 g de los mismos, desmenuzamiento, separación de la cera con 

500 a 2500 ml de agua de 45 a 65 °C entre 10 y 60 m inutos, 

posterior enfriamiento entre 2 y 15 °C de 10 a 60 m inutos; agregado 

de 50 a 450 ml de Propilenglicol, aplicando calor de 40 a 70 °C de 1 

a 6 horas, filtrar obteniéndose la fase acuosa. (Alcici, 2002). 



 

 

Repitiendo el proceso hasta la extracción total de los principios 

hidrosolubles, lo que se determinara por el análisis de la 

concentración de las soluciones obtenidas. (Alcici, 2002). 

Disolver el residuo en el filtro en alcohol etílico de 90 grados 40 a 70 

°C de las 3 horas, filtrar obteniéndose la fase alc ohólica. Repitiendo 

el proceso hasta la extracción total de principios activos alcohólicos 

solubles, lo que se determinara por el análisis de las 

concentraciones de las soluciones obtenidas, Uniendo ambas fases 

proporcionalmente obtendremos la solución hidro-alcohólica. (Alcici, 

2002). 

Eliminando el solvente de la solución total o de las fases 

independientemente por: liofilización, incubación o evaporación al 

vacío, se obtendrá: polvo de principios activos totales de los 

propóleos, principios hidrosolubles o alcohólicos solubles: que 

puedan ser mesurables para garantizar la dosificación de sus 

posteriores rediluciones en cualquier solvente que sea necesario 

emplear. (Alcici, 2002). 

5. Otro Método de Purificación  

Una vez obtenido el propóleos en bruto, lo revisamos para eliminar 

aquellas partículas no deseadas, como son astillas de la colmena o 

partes de abejas (trozos de alas, patas, aguijones, etc.), para 



 

 

reducirlo a un tamaño adecuado que nos permita utilizarlo 

óptimamente. (Adanero, 2000) 

Preparación de Tintura Madre (t.m.) 

Mediante la maceración del propóleos, previamente reducido a polvo 

fino, en alcohol etílico absoluto de 96° y colocado  en frasco topacio 

durante al menos 5 días y agitando cada día una media hora, con 

posterior filtración se consigue la tintura madre de propóleos. 

(Adanero, 2000) 

Las proporciones a utilizar son muy variables, dependen de la 

calidad del propóleos, pero normalmente oscilan entre un 10% y un 

20%, aunque también hay tinturas del 50%. A partir de ésta se 

preparan las demás formas farmacéuticas. (Adanero, 2000) 

Una puntuación a tener en cuenta es que en las disoluciones se 

pueden presentar fenómenos de hidrólisis y precipitación por 

saturación e insolubilidad del propóleos en un ambiente frío, 

formando agregados, que a veces se restablecen con el calor- no 

obstante conviene conservarlo en un lugar fresco y alejado de la luz, 

en frascos topacio de cristal. (Adanero, 2000) 

Preparación del Extracto Blando 

Elaborado por evaporación del disolvente de la T.M. mediante 

destilación a baño María a t° inferior a 50 °C o al  vacío. Éste nos 



 

 

servirá de base para la mayoría de las formulaciones, pomadas, 

emulsiones, cremas, comprimidos, pastillas, jabones, elixires, 

champúes, etc. (Adanero, 2000) 

La Tintura también se puede formular en alcohol de 70° y emplearse 

en forma de gotas. (Adanero, 2000) 

Otro Método para Depuración 

Las proporciones que suelen utilizarse son de ¼ parte de propóleos 

de volumen por litro de alcohol de 96 grados aunque algunos suelen 

utilizar la equivalencia 30% (300 g por litro), siendo realmente muy 

concentrado. Pero si el propóleos es de buena calidad puede 

utilizarse un 20% por litro. Además hay que saber que muchas 

disoluciones una vez acabadas y filtradas son rebajadas con agua 

destilada. Es importante al momento de la purificación de propóleos 

dar énfasis a siguientes aspectos: (Adanero, 2000) 

– La separación manual de las impurezas macroscópicas del 

propóleos antes de iniciar su purificación. 

– El filtrado sucesivo de la dilución del propóleos, ya que aquí se 

desecha la mayor cantidad de impurezas. 



 

 

III. MATERIALES Y METODOS  

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Microbiología de los Alimentos y Técnicas Industriales de la Facultad 

de Ciencias Pecuarias, ESPOCH, ubicada en la Panamericana Sur 

Km. 1 ½, de la ciudad de Riobamba Provincia de Chimborazo 

República del Ecuador. 

La duración de la investigación fue de 120 días, dentro de los cuales 

se realizó la recolección de las diferentes muestras de propóleos de 

tres distintas zonas de nuestro país, siendo las siguientes: 

Zona Fría: se encuentra en el callejón interandino, formando 

llanuras, barrancos y valles secos, en la provincia de Chimborazo, 

en Guano, Cubijies, Riobamba, San Juan, Licto, Licán, Sibambe, 

Alausí y Guasuntos. Su temperatura fluctúa entre los  12 y 18 °C y 

recibe una precipitación media anual entre 250 y 500 mm. 

Zona Tropical Húmeda: los principales sitios son: san Lorenzo, 

Quinindé, Puerto quito, la concordia, Quevedo en la costa. En el 

oriente ocupa toda la llanura amazónica a partir de los 600 m, 

excluyendo la zona tropical seca y a la zona muy húmeda tropical; 

su temperatura promedio anual es de 24 a 26°C con u na 

precipitación de 2000 a 4000 mm. 



 

 

Zona Tropical Seca: en el noroccidente bordea el mar a partir de la 

boca del río Santiago hasta la altura del Río Calope. Hacia el interior 

forma una franja que se ensancha de norte a sur, se encuentra 

Chone, La Unión, el Empalme, Balzar, Yaguachi, La Troncal, 

Babahoyo, Vinces, Ventanas, Quevedo, Balzar. Su temperatura 

promedio está entre los 24 y 25°C con una precipita ción anual de 

1000 a 2000 mm. 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se trabajó con 15 muestras de propóleos provenientes de la Zona 

Templada, Zona Tropical Seca y Zona Tropical Húmeda, cada una 

de ellas con un peso de 50 g. 

C. MATERIALES Y EQUIPOS 

1. De Campo  

– Colmenas. 

– Overol. 

– Casco y velo. 

– Ahumador. 

– Espátulas. 

– Guantes. 



 

 

– Botas blancas. 

– Frascos para recolección de muestras. 

– Cinta adhesiva. 

– Lápices de colores. 

– Ficha de recolección e identificación. 

2. De Laboratorio  

a) Equipos 

– Balanza analítica. 

– Estufa. 

– Baño María. 

– Refrigerador. 

– Congelador. 

– Mechero Bunsen. 

– Gradilla. 

– Papel filtro. 

– Olla autoclave. 

b) Materiales 

– Frascos tapa rosca de 100 ml (BOECO). 



 

 

– Frascos tapa rosca de 250 ml (BOECO). 

– Termómetro digital temperatura máxima y mínima. 

– Probetas de 100 ml. 

– Erlenmeyer de 100 ml. 

– Erlenmeyer de 250 ml. 

– Balones Volumétricos de 1 por 25 ml. 

– Pipetas de vidrio de 10 ml. 

– Pipetas de vidrio de 5 ml. 

– Vasos de Precipitación 

– Tubos de ensayo. 

– Cinta adhesiva. 

c) Reactivos 

– Agua destilada. 

– Propilenglicol. 

– Alcohol etílico 90 grados. 

– Glicerina - alcohol. 

– Aceite de visón. 



 

 

D. TRATAMIENTO EXPERIMENTAL 

Se evaluaron dos métodos de purificación de propóleos (Método 

Soviético y Rumano). Utilizando muestras de propóleos obtenidas de 

las 3 zonas del país, mediante él siguiente esquema: 

CUADRO 4. ANÁLISIS DEL TOTAL DE MUESTRAS CON RESPEC TO 
A CADA UNO DE LOS MÉTODOS. 

 

Método Regiones Códigos  N° Repet  Tamaño 
Un. Exp.  Total/tratam.  

Método 1 

Zona Templada ZTF 1 5 50 g 250 g 

Zona Trop._Seca ZTS 1 5 50 g 250 g 

Zona Trop._Hum. ZTH 1 5 50 g 250 g 

Método 2 

Zona Templada ZTF 2 5 50 g 250 g 

Zona Trop._Seca ZTS 2 5 50 g 250 g 

Z._Trop._Hum. ZTH 2 5 50 g 250 g 

Total 1500 g 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

– Análisis de la cantidad de impurezas de propóleos 

provenientes de distintas zonas de nuestro país. 

– Análisis de la concentración de principios antibióticos de 

propóleos de distintas zonas del Ecuador. 

– Costo de producción (purificación). 



 

 

F. ANALISIS ESTADISTICO 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de medidas 

de tendencia central, distribución de frecuencias y separación de 

medias según Duncan. 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. De Campo  

El método de recolección empleado fue el artesanal debido a que los 

propietarios de los apiarios nos dieron las facilidades para hacerlo, 

mientras se realizaba el cambio de materiales (cajas, alzas, entre-

tapas, tapas) en una manejo de rutina durante el paso de la estación 

del año y nos aseguraron que al manejar muy seguido las colmenas 

existía problemas en la producción. 

Se inició el experimento con la identificación de los apiarios de las 

tres regiones del País, enfatizando en la descripción de la floración 

del área de influencia de cada apiario. Se unificaron las muestras 

considerando la similitud en la composición florística predominante, 

de por lo menos dos apiarios en cada región. 

La obtención del propóleos se la hizo en un día despejado, desde 

las 10:00 hasta las 14:00, tiempo en el cual se tiene el menor 

número de abejas en la colmena, consecuentemente se tuvo mayor 



 

 

facilidad para trabajar. Se trabajó con el número de colmenas 

suficiente para lograr una muestra de 250 g  por zona. 

La extracción se realizó con una espátula y se depositó en frascos 

de recolección, previa identificación 

2. De Laboratorio  

Una vez recolectadas las muestras y antes de proceder a los 

métodos de purificación se envió al Laboratorio de la F.C.P. - 

ESPOCH para determinar la composición bioquímica de los 

propóleos, circunstancia que permitió establecer diferencias 

mientras se hizo el análisis de las muestras purificadas por los dos 

métodos propuestos, motivo de la investigación. 

Los métodos de Purificación utilizados en el Laboratorio de 

Microbiología de los Alimentos y Técnicas Industriales se describen 

a continuación: 

a) Método Rumano 

Posterior a la recolección se aplicó este método que consiste en 

realizar el análisis de propóleos en bruto mediante la observación, lo 

cual sirvió para extraer impurezas macroscópicas, además obtener 

información de las características físicas del mismo; luego se 

congeló el propóleos a 0°C y se procedió a desmenuz ar la muestra 

de 50 g para separarlo de la cera con 100 ml de agua a 45°C por 60 



 

 

minutos, luego se procedió al enfriamiento a 8°C po r 60 minutos; 

agregado de 25 ml de Propilenglicol, aplicando calor a 55°C por 5 

horas, filtrándolo, obteniéndose una fase acuosa. Para obtener la 

fase alcohólica se disolvió el residuo en el filtro en alcohol etílico de 

90° y sometiéndolo al calor entre 40 a 70°C por 3 h oras, para su 

posterior filtrado. Repitiendo el proceso hasta la extracción total de 

principios activos alcohólicos solubles. Uniendo ambas fases 

obtendremos la solución hidro-alcohólica. 

b) Método Soviético 

Posterior a la recolección del propóleos se aplicó este método. 

Primeramente se realizó el congelamiento del producto bruto, luego 

se procedió al desmenuzamiento y dilución en glicerina-alcohol de 

40 a 45°C durante 4 horas, luego se congeló a -8°C durante 5 a 6 

horas; agregando agua y filtrando al vacío, rediluyendo 

posteriormente el residuo en el filtro en aceite de visón con relación 

1:2 (dos partes de aceite de visón por una parte de residuo) de 0 a 

85°C durante 2 horas, filtrándose posteriormente, o bteniéndose dos 

fases diferentes alcohólica y oleosa. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. PUREZA DEL PROPOLEOS DE DISTINTAS ZONAS DEL 

ECUADOR 

La pureza del propóleos esta en relación directa con la zona de 

procedencia, siendo una de las causas principales para obtener un 

propóleos de baja calidad el tipo de recolección que se aplique, en el 

Grafico 1. se puede apreciar en porcentaje la cantidad de impurezas que 

se encontraron en los  propóleos objeto de este estudio, notándose que el 

procedente de la Zona Tropical Húmeda presentó una mayor cantidad de 

impurezas, seguido de el procedente de la Zona fría y encontrándose el 

propóleos de la Zona Tropical Seca de mejor calidad, hay que tomar en 

cuenta que se aplicó el mismo método de recolección (de Raspado) en 

todas las zonas. Los resultados obtenidos concuerdan con lo descrito en 

www.marnys.com (2004) donde señala que los porcentajes de impurezas de 

los propóleos pueden alcanzar hasta un 50 % pero teniendo en cuenta que 

las propiedades no van a ser las mismas que el propóleos con porcentajes 

de impurezas menores; de igual forma lo descrito por Salamanca y 

Ramírez, quienes reportan que las cantidad de impurezas de los propóleos 

deben estar entre un 10 y un 30 % lo que se demuestra que los resultados 

obtenidos en las distintas zonas se encuentran en porcentajes óptimos; a 

excepción de lo que señalan Kain y Steinberg (2004), en la Norma 

Internacional Rusa RST-RSFSR.317-77, donde se indica que las mezclas 

mecánicas o impurezas no deben ser mayores de 10 % siendo los valores 

obtenidos relativamente altos. 



 

 

 

GRAFICO 1.  PORCENTAJE DE IMPUREZAS DEL PROPOLEOS D E TRES ZONAS DEL ECUADOR 
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B. EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS 

1. Método Rumano (T 1) : 

Se pudo determinar que el volumen de la solución hidro-alcohólica 

de propóleos (Anexo 1) obtenida al final, esta en relación directa con 

la cantidad de solventes que se utilicen en el método de laboratorio 

tomando en cuenta la cantidad de propóleos a purificar, es decir, a 

mayor propóleos mayor volumen final obtenido; posteriormente al 

calcular las concentraciones de las soluciones y obtener los 

promedios de cada zona (Cuadro 5) se determinó, con una exactitud 

del 99 % y un error menor a 1 %, que no existen diferencias 

estadísticas entre los propóleos de las Zonas Templada Fría y 

Tropical Húmeda siendo el de la Zona Tropical Seca el que presentó 

menor concentración en la solución (Anexo 2); esto por que la 

concentración esta en relación indirecta con el volumen de las 

soluciones, obteniendo mayor volumen el propóleos procedente de 

la Zona Tropical Seca, pese al ser este propóleos el de mejor 

calidad encontrado por el análisis bioquímico realizado en la primera 

etapa del proyecto. 

Posteriormente, a la solución de propóleos se la llevó a liofilización y 

luego de la extracción total de los solventes, se logró obtener el 

producto antibiótico final, de un aspecto resinoso, el cual varía de 

color entre las distintas zonas de procedencia, ubicando el tono 



 

 

 
 

CUADRO 5 CONCENTRACIÓN DE PROPÓLEOS EN LA SOLUCIÓN HIDRO-ALCOHÓLICA  
POR ZONAS Y POR REPETICIONES  (%) 

 

Repetición Zona Tropical Húmeda  Zona Tropical Seca Zona fría 

1 45,45 45,05 45,87 

2 45,05 45,45 45,87 

3 45,45 45,45 46,30 

4 45,87 45,05 45,87 

5 45,45 44,64 45,45 

Media 45,46 ab 45,13 b 45,87 a 
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GRÁFICO 2. CONCENTRACIÓN DE PROPOLEOS EN LA SOLUCIÓ N HIDRO-ALCOHÓLICA (%) 
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generalmente en un color caramelo oscuro; la cantidad  de producto 

antibiótico obtenido esta en relación directa con la concentración de 

la solución (Anexo 3), es decir, que a mayor concentración existe un 

mayor producto antibiótico obtenido. 

Para el calculó del rendimiento, se relacionó la cantidad procesada 

inicialmente con la cantidad de resina obtenida al final, los 

promedios por zonas de procedencia se pueden apreciar en el 

Cuadro 6 y en el Gráfico 3; con estos promedios se llegó a 

determinar que, con una exactitud del 99 % y un error  menor a 1 %,  

el propóleos de la Zona fría y el de la Zona Tropical Seca no tienen 

diferencias estadísticas con excepción del propóleos de la Zona fría 

que presento menores porcentajes en su rendimiento. (Anexo 4); la 

diferencia estadística radica principalmente en que la cantidad de 

producto obtenido de la Zona Tropical Seca fue la menor de todas, 

estando la cantidad y el rendimiento directamente proporcionado. 

2. Método Soviético (T 2) : 

A diferencia del tratamiento anterior, aquí se obtuvieron dos fases 

completamente distintas, una acuosa y otra oleosa; siendo estas 

fases no mesurables entre sí, debido a que las propiedades físicas 

de las soluciones no lo permiten. 

Posteriormente se procedió a obtener los pesos de cada una de las 

 



 

 

 
 
 
CUADRO 6. RENDIMIENTO DE COMPUESTOS ANTIBIOTICOS PO ST-LIOFILIZACIÓN DE LA 

SOLUCION HIDRO-ALCOHOLICA POR ZONA Y POR REPETICION ES (%) 
 

Repetición Zona Tropical Húmeda Zona Tropical Seca  Zona fría 

1 7,20 7,00 7,87 

2 7,40 6,80 7,20 

3 7,20 6,80 7,20 

4 6,80 7,00 7,40 

5 7,20 7,20 7,60 

Media 7,16 ab 6,96 b 7,36 a 
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GRÁFICO 3. RENDIMIENTO DE COMPUESTOS ANTIBIOTICOS P OST-LIOFILIZACIÓN DE LA 
SOLUCION HIDRO-ALCOHOLICA (%) 
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soluciones para analizar sus concentraciones (Anexo 5 y Anexo 7, 

respectivamente), los análisis se realizaron indistintamente por las 

razones antes mencionadas, de aquí se puede apreciar en el 

cuadro_7,  que no existen diferencias estadísticas, con una certeza 

del 99 % y un error menor al 1 %, entre las concentraciones de las 

Fases Acuosas de los propóleos procedentes de las tres distintas 

zonas en estudio (Anexo 6); esto por que los valores obtenidos se 

encuentran en un rango mínimo de significancia con diferencias 

mínimas. 

La fase Oleosa se preparó con el residuo del filtro obtenida al final 

de la fase acuosa; con este peso se realizó el cálculo de la 

concentración de la fase oleosa, los pesos del residuo se presentan 

en el Anexo 7, y al obtener los promedios de las concentraciones de 

la fase Oleosa se pudo determinar que, con una certeza del 99 % y 

un error menor al 1 % (Anexo 9), no existen diferencias  entre las 

concentraciones siendo todas iguales estadísticamente (Cuadro 8); 

de igual forma que en el caso anterior, las diferencias cuantitativas 

de las pesos de la fase oleosa son mínimos. 

Hay que recalcar que las fases oleosas obtenidas luego del proceso 

de calentamiento, filtrado y enfriado se solidificaron por la presencia 

de cera en las muestras de propóleos, excepto las fases oleosas 

obtenidas del las muestras provenientes de la Zona Tropical Seca al



 

 

 

 
CUADRO 7. CONCENTRACIÓN DE PROPOLEOS DE LA FASE ACU OSA POR ZONAS Y POR 

REPETICIONES (%) 
 

Repetición Zona Tropical Húmeda Zona Tropical Seca Zona fría 

1 89,20 89,00 90,40 

2 90,20 89,00 90,20 

3 89,80 89,40 89,60 

4 88,20 88,80 89,40 

5 89,00 89,00 89,80 

Media 89,28 a 89,04 a 89,88 a 
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GRÁFICO 4. CONCENTRACION DE PROPOLEOS DE LA FASE AC UOSA (%) 
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CUADRO 8. CONCENTRACIÓN DE PROPOLEOS DE LA FASE OLE OSA POR ZONAS Y POR 
REPETICIONES (%) 

 

Repetición Zona Tropical Húmeda Zona Tropical Seca Zona fría 

1 20,39 20,26 20,52 

2 21,37 21,24 20,57 

3 20,39 20,74 20,52 

4 21,71 21,85 20,92 

5 20,98 21,40 21,24 

Media 20,97 a 21,10 a 20,75 a 
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GRÁFICO 5. CONCENTRACIÓN DE PROPOLEOS DE LA FASE OL EOSA (%) 
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presentar un porcentaje menor de ceras en su composición (Anexo 

12). La coloración de las fases oleosas son muy vareadas de 

acuerdo al lugar de procedencia debido a que la flora predominante 

en cada una de las zonas influye en forma directa, esto es, en cada 

lugar existen diferentes variedades de árboles y cada una tienen sus 

propias coloración de resinas, el color observado en las muestra 

procedentes de la zona fría es de color marrón oscuro, la de la zona 

tropical seca es color miel y la de la zona tropical húmeda posee un 

color amarillento. 

C. ANALISIS ECONÓMICO 

Para realizar el análisis económico se tomó en cuenta los egresos 

efectuados durante los dos procesos de purificación del Propóleos de 

las tres zonas de nuestro país, estos datos se reportan en  los cuadros 

siguientes. En el caso del Método Soviético de Purificación (T 2) los 

gastos de los egresos que se presentan en el cuadro 9, son aquellos 

efectuados para todos los procesos en las distintas zonas de 

procedencia. 

De esta forma se reporta que el producto de menor costo es aquel 

procedente de la Zona fría, al ser de 9,42 dólares por gramo de 

compuesto antibiótico obtenido en comparación con los costos de 

las otras dos zonas (Tropical Húmeda, Tropical Seca) 9,68 dólares y



 

 

CUADRO 9. EGRESOS DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN (MÉTO DO RUMANO) 
 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Materiales y Equipo de Campo 

1 (Velo, Guantes, Overol, Casco) 50,00 50,00 

Materiales de Laboratorio 

15 Vaso de Precipitación 250 ml 3,00 45,00 

15 Erlenmeyer 250 ml 5,50 82,50 

15 Pipetas de Vidrio Graduadas 10 ml 2,50 37,50 

Reactivos 

2 Propilenglicol (lt) 1,00 2,00 

15 Agua destilada (lt) 0,60 9,00 

2 Alcohol Etílico 90° (lt) 2,00 4,00 

Liofilización 

1 Proceso, Transporte 200,00 200,00 

  TOTAL  430,00 
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10,82 dólares respectivamente (Cuadro No. 10), estos valores se 

desprenden del anexo 10, dividiendo el valor por repetición y por 

zona obtenido para los gramos de producto antibiótico final obtenido. 

 
CUADRO 10. COSTO POR GRAMO DE COMPUESTO ANTIBIÓTICO  

DE ACUERDO A LA ZONA DE PROCEDENCIA DEL 
PROPÓLEOS ($ / G) 

 

Zona Tropical Húmeda  Zona Tropical Seca Zona fría 

9,68 10,82 9,42 

 

Para el Método Soviético de Purificación (T 2), el análisis económico 

se obtuvo en dólares por gramo indicando que existen dos fases 

obtenidas cada una con sus respectivos pesos, de la misma forma 

que en el caso anterior se describe en el siguiente cuadro el egreso 

total realizado para todos los procesos en las distintas zonas de 

procedencia. 

 
Al realizar el análisis económico en este segundo método, se logró 

determinar que los productos obtenidos provenientes de las Zonas 

Tropical Húmeda y Templada Fría tienen un mismo costo de 

producción, siendo estos similares por que el costo del transporte es 

similar para las zonas mencionadas. 



 

 

CUADRO 11. EGRESOS DEL PROCESO DE PURIFICACIÓN (MÉT ODO SOVIÉTICO) 
 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Materiales y Equipo de Campo 

1 (Velo, Guantes, Overol, Casco) 50,00 50,00 

Materiales de Laboratorio 

15 Vaso de Precipitación 250 ml 3,00 45,00 

15 Erlenmeyer 250 ml 5,50 82,50 

15 Pipetas de Vidrio Graduadas 10 ml 2,50 37,50 

Reactivos 

2 Glicerina (lt) 25,00 50,00 

15 Agua destilada (lt) 0,60 9,00 

1 Alcohol Etílico 90° (lt) 2,00 2,00 

15 Aceite de Visón (frasco) 8,75 131,25 

  TOTAL  407,00 

54 



 

 

CUADRO 12. COSTO POR PRODUCTO DE ACUERDO A LA ZONA DE 
PROCEDENCIA DEL PROPÓLEOS ($ / FASE ACUOSA 
Y OLEOSA) 

 

Zona Tropical Húmeda  Zona Tropical Seca Zona fría 

33,15 37,15 33,15 

 



 

 

V. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se pueden anotar las siguientes 

conclusiones: 

1. La cantidad de impurezas que se encontraron en las 

muestras de propóleos están directamente relacionadas con 

el método de recolección, puesto a que en todos los casos el 

método aplicado fue el del raspado, también vale la pena 

recalcar que el clima de las distintas zonas, en ocasiones, no 

daban las condiciones para mantener un manejo adecuado 

de las colmenas. 

2. En el Método Rumano, el rendimiento del producto obtenido, 

luego del proceso de liofilización, esta en relación directa con 

la concentración de la solución anteriormente preparada.  

3. En el Método Soviético la concentración de la fase oleosa no 

posee relación con la concentración de la fase Acuosa 

debido a que para obtener la segunda fase se trabaja con el 

residuo en el filtro (propóleos) de la primera, siendo este 

menor a los 50 g utilizados  al inicio del proceso. 

4. En el Método Soviético la coloración marrón oscuro de la 

fase oleosa procedente de la zona fría se debe a la 



 

 

vegetación predominante, la mayoría de árboles y arbustos 

como por ejemplo eucalipto, pino que poseen resinas de 

tonalidades oscuras. 

5. La diferencia principal en los costos, tanto en el tratamiento 1 

como en el tratamiento 2,  se basa principalmente en la 

distancia de las zonas de procedencia de los propóleos 

siendo la Zona Tropical Seca la más costosa por ser la más 

lejana del lugar donde se desarrolló el experimento.  

6. El tratamiento mas económico resultó ser el Método Rumano, 

aunque al final se obtuvo poca cantidad de producto 

antibiótico pero con una utilidad posterior mucho mas amplia 

como es la de llegar a ser un producto inyectable en 

animales. 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar el Método de Purificación Rumano para procesar 

propóleos ya que todos los reactivos, materiales y equipos se 

encuentran en nuestro medio haciendo de este método mas 

accesible de aplicarlo. 

2. Para cosechar propóleos  el método debe ser el técnico, 

utilizando mallas de plástico, que nos permita recolectar un 

producto mucho mas limpio que cuando se utiliza el método 

del raspado. 

3. No elevar la temperatura mas halla de los 70°C p uesto que a 

mayor temperatura los compuestos antibióticos se 

desnaturalizan y pierden sus propiedades. 

4. En el Método Rumano la extracción de la cera debe ser lo 

más estricto posible puesto que esta es un producto 

indeseable para el proceso de liofilización de igual forma 

para la posterior utilización del compuesto obtenido. 

5. En el Método Soviético es recomendable usar glicerina de 

uso de laboratorio y no la de uso cosmetológico, ya que esta 

es muy viscosa lo que dificultaría el proceso. 



 

 

VII. RESUMEN 

En el Laboratorio de Microbiología de los Alimentos y Técnicas 

Industriales de la ESPOCH, se evaluaron dos métodos de 

purificación de propóleos (Rumano y Soviético), aplicados a 

productos procedentes de la Zona Tropical Seca, Zona Tropical 

Húmeda y Zona fría. Los resultados encontrados determinaron que 

la cantidad de impurezas que se encontraron en las muestras de 

propóleos están directamente relacionadas con el método de 

recolección. En los procesos de purificación se determinó que en el 

Método Rumano el rendimiento del producto obtenido luego del 

proceso de liofilización esta en relación directa con la concentración 

de la solución antes preparada; en el Método Soviético la 

concentración de la fase oleosa no posee relación con la 

concentración de la fase Acuosa debido a que para obtener la 

segunda fase se trabajó con el residuo de el filtro en la primera, 

siendo este menor a los 50 g utilizados  al inicio del proceso.  

Económicamente la diferencia principal en los costos, tanto en el 

tratamiento 1 como en el tratamiento 2,  se basa principalmente en 

la distancia de las zonas de procedencia de los propóleos, siendo la 

Zona Tropical Seca la más costosa por ser la más lejana del lugar 

donde se desarrolló el experimento; el tratamiento mas económico 

resultó ser el Método Rumano, aunque al final se obtuvo poca 

cantidad de producto antibiótico pero con una utilidad posterior 



 

 

mucho mas amplia como es la de llegar a ser un producto inyectable 

en animales. 



 

 

VIII. SUMMARY 

In the Laboratory of Microbiology of the Foods and Technical 

Industrial of the ESPOCH, two methods of propóleos purification 

were evaluated (Rumanian and Soviet), applied to products coming 

from the Dry Tropical Zone, Humid Tropical Zone and Cold 

Temperate Zone. The results determined that the quantity of present 

sludge in the propóleos samples is directly related with the gathering 

method. In the purification processes, in the Rumanian Method the 

yield of the product obtained after the liofilización process, is before 

in direct relationship with the concentration of the solution prepared; 

in the Soviet Method the concentration of the oleaginous phase is not 

in connection with the concentration of the Watery phase because to 

obtain the second phase one worked with the residual of the filter in 

the first one, this being smaller to the 50 g used to the beginning of 

the process.    

Economically the main difference in the costs, so much in the 

treatment 1 as in the treatment 2, it is based mainly on the distance 

of the areas of origin of the propóleos, being the Dry Tropical Area 

the most expensive to be the most distant in the place where the 

experiment was developed; the treatment but economic it turned out 

to be the Rumanian Method, although at the end little quantity of 

antibiotic product was obtained but with a much wider posterior utility 

as it is become an injectable product in animals.   
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X. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1. Volúmenes de Solución Hidro-alchólica de Propóleos  (ml) 
obtenidos en el Método Rumano (T 1). 

 

Repetición 

Zona Tropical 

Húmeda 

Zona Tropical 

Seca Zona fría 

1 110 111 109 

2 111 110 109 

3 110 110 108 

4 109 111 109 

5 110 112 110 

 

 

 

 

Anexo 2. Separación de medias de las concentraciones de sol uciones 
hidro-alcohólicas de propóleos por  Duncan (P<0,01)  

 

 ZTS ZTH ZTF 

Media 45,13 b 45,46 ab 45,87 a 

RMD (P<0,01)   4,32 4,55 

RMS   0,60 0,63 

Letras similares = no hay diferencia estadística 
Letras distintas = existe diferencia estadística  

 

 



 

 

 

Anexo 3. Peso de Residuo del Propóleos Post-Liofilización ( g) al final 
del Método Rumano de Purificación 

 

Repetición 

Zona Tropical 

Húmeda 

Zona Tropical 

Seca Zona fría 

1 3,6 3,5 3,7 

2 3,7 3,4 3,6 

3 3,6 3,4 3,6 

4 3,4 3,5 3,7 

5 3,6 3,6 3,8 

 

 

 

Anexo 4. Separación de medias del Rendimiento (Duncan - P<0 ,01) de 
las soluciones de propóleos post-Liofilización 

 

 ZTS ZTH ZTF 

Media 6,96 b 7,16 ab 7,36 a 

RMD (P<0,01)   4,32 4,55 

RMS   0,36 0,38 

Letras similares = no hay diferencia estadística 
Letras distintas = existe diferencia estadística 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Peso de Fase Acuosa obtenidos en el Método Soviéti co de 
Purificación (g) 

 

Repetición 

Zona Tropical 

Húmeda 

Zona Tropical 

Seca Zona fría 

1 44,6 44,5 45,2 

2 45,1 44,5 45,1 

3 44,9 44,7 44,8 

4 44,1 44,4 44,7 

5 44,5 44,5 44,9 

 
 

 

 

Anexo 6. Separación de medias por  Duncan (P<0,01) de la 
Concentración de la Fase Acuosa de propóleos en el Método 
Soviético de Purificación  

 

 ZTH ZTS ZTF 

Media 89,04 a 89,28 a 89.88 a 

RMD (P<0,01)   4,32 4,55 

RMS   1,01 1,06 

Letras similares = no hay diferencia estadística 
Letras distintas = existe diferencia estadística 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Pesos del Residuo en el filtro luego de la obtenci ón  de la 
Fase Acuosa obtenidos en el Método Soviético de 
Purificación (g) 

 

Repetición 

Zona Tropical 

Húmeda 

Zona Tropical 

Seca Zona fría 

1 45,6 45,4 45,8 

2 45,4 45,2 45,7 

3 46,1 45,8 46,3 

4 45,6 45,3 45,9 

5 44,8 44,4 45,2 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8. Peso de Fase Oleosa obtenidos en el Método Soviéti co de 

Purificación (g) 
 

Repetición 

Zona Tropical 

Húmeda 

Zona Tropical 

Seca Zona fría 

1 9,3 9,2 9,4 

2 9,7 9,6 9,4 

3 9,4 9,5 9,5 

4 9,9 9,9 9,6 

5 9,4 9,5 9,6 

 
 
 
 



 

 

Anexo 9 Separación de medias por  Duncan (P<0,01) de la 
Concentración de la Fase Oleosa de propóleos en el Método 
Soviético de Purificación  

 

 ZTF ZTH ZTS 

Media 20,75 a 20,97 a 21,10 a 

RMD (P<0,01)   4,32 4,55 

RMS   1,01 1,06 

Letras similares = no hay diferencia estadística 
Letras distintas = existe diferencia estadística 

 
 
 
 
 
 
Anexo 10. Valor total calculado en el Método Rumano  de Purificación   

($ / zona de Procedencia) 
 

 ZONAS DE PROCEDENCIA DEL PROPOLEOS 

COSTOS ZTH ZTS ZTF 

Costo / Zona 143,33 143,33 143,33 

Transporte 30,00 45,00 30,00 

 173,33 188,33 173,33 

Valor / repetición 34,67 37,67 34,67 

g. obtenidos / repetic. 3,58 3,48 3,68 



 

 

 
 
Anexo 11. Valor total calculado en el Método Soviét ico de Purificación 

($ / zona de Procedencia) 
 
 

 ZONAS DE PROCEDENCIA DEL PROPOLEOS 

COSTOS ZTH ZTS ZTF 

Costo / Zona 143,33 143,33 143,33 

Transporte 30,00 45,00 30,00 

 173,33 188,33 173,33 

Valor / repetición 34,67 37,67 34,67 

g. obtenidos / repetic. 3,58 3,48 3,68 

 
 
 
Anexo 12. Porcentaje De Cera de los Propóleos Provenientes de  tres 

zonas 
 

ORIGEN DE LAS MUESTRAS % CERA 

ZONA TROPICAL SECA 5,07 

ZONA TROPICAL HUMEDA 35,40 

ZONA FRIA 40,67 

Fuente: Proyecto PFN – 142 Fundacyt - ESPOCH  

 

 



 

 

 


