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RESUMEN 

El propóleo es una resina pegajosa obtenida por las abejas de exudados de 
vegetales, esta sustancia posee grandes actividades, por lo cual es utilizado en 
la medicina tradicional, entre sus propiedades tenemos la antioxidante, la cual 
es centro de la investigación por el hecho de que desempeña un papel esencial 
para la prevención de la acción de los radicales libres sobre el organismo. En 
este estudio presentado se compara la calidad del extracto de propóleos de las 
abejas mestizas provenientes de Tumbaco, obtenido por los métodos 
tradicionales de extracción: método de Soxhlet y maceración, los cuales fueron 
realizados con el objetivo de buscar quien destaque esta propiedad, 
basándonos en la determinación de la actividad antioxidante, empleando el 
método del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH), dichos análisis 
elaborados obtuvieron los siguientes resultados, para IC50 en maceración fue 
de 0,15 y 0,11 mg/ml  con  ácido gálico; para ácido ascórbico 0,04 y 0,03 mg/ml 
y en Soxhlet su duplicado no presentó diferencia obteniendo los valores 
respectivo para las sustancias estándares 0,08 mg/ml y 0,02mg/ml  
observándose una mejor capacidad antioxidante con el método de Soxhlet 
quien destacó esta propiedad ya que sus resultados fueron más propicios para 
la técnica empleada de lo cual se destaca diferencias entre 0,07 y 0,01 
respectivamente, realizando como último un análisis de varianza (ANOVA) se 
comprobó que existen diferencias significativas entre las medias de los valores 
resultantes para los dos métodos empleados.  
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ABSTRACT 

 

Propolis is an adhesive resin obtained by bees from plant exudates, this 
substance has considerable  activities, so it is used in traditional medicine, 
among its properties we have the antioxidant, which is the center of research 
because it plays an essential role in preventing the action of free radicals in  the 
human body. In the present study, the quality of the propolis extract of the 
mixed race bees from Tumbaco, obtained by the traditional methods of 
extraction, has been compared: Soxhlet method and maceration, which were 
carried out with the aim of highlighting this property, based on the determination 
of antioxidant activity, using the method of free radical 2,2-diphenyl-1-
picrylhydracil (DPPH), these analyses obtained the following results, for IC50 in 
maceration was 0.15 and 0.11 mg/ml with gallic acid; for ascorbic acid 0.04 and 
0.03 mg/ml and in Soxhlet its duplication did not present difference obtaining 
the respective values for the standard substances 0.08 mg/ml and  0.02mg/ml 
being observed a better antioxidant capacity with the Soxhlet method who 
emphasized this property since its results were more favorable for the used 
technique of which differences between are emphasized 0,07 and 0.01, 
respectively, and finally an analysis of variance (ANOVA) was performed, which 
showed that there are significant differences between the means of the resulting 
values for the two methods used. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propóleo es una mezcla resinosa de la colmena recaudado por las abejas 

a partir de las plantas, es ampliamente utilizado por la medicina tradicional 

debido a sus reconocidas propiedades terapéuticas, entre ellas la antioxidante, 

la cual puede variar dependiendo de la estación climática, zonas geográficas, el 

tipo de abeja entre otras características.  

 

Por ser este un producto natural recibe la denominación GRAS que viene del 

acrónimo del inglés Generally Recognized As Safe, que traducido al español 

significa “Generalmente Reconocido como Seguro”. En algunos estudios se 

han demostrado los efectos que tiene para prevenir o retardar reacciones de 

oxidación los extractos de propóleos, por lo cual los convierte en productos 

naturales potencialmente atractivos para ser utilizado como conservador 

alimentario en sustitución de los aditivos sintéticos. (Vargas, Torrescano, & 

Sánchez, 2013) 

 

Hablando de la propiedad antioxidante que tiene el propóleo, este es 

necesario ya que previene así, desde el envejecimiento celular hasta 

enfermedades a nivel cardiovascular entre otras. Esto se debe a los radicales 

libres, que son fragmentos inestables. “La eliminación de estos radicales libres 

se puede realizar con el uso de los antioxidantes, que son moléculas que 

pueden prevenir la oxidación, retrasando las reacciones en cadena de los 

radicales libres”. (Hernández L. , 2018). 

 

En este estudio se compara la calidad antioxidante del extracto de propóleo 

obtenido por dos métodos de extracción, los cuales son el método de 

maceración alcohólica y Soxhlet, el material de análisis es proveniente de una 

nueva especie de abeja mestiza originada del cruce de abejas Apis mellifera 

cárnica y Apis mellifera ibérica habitadas en la localidad de Tumbaco de la 

provincia de Pichincha en Ecuador, usando el método del radical libre 2,2-

difenil-1-picrilhidracilo (DPPH). 
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CAPÍTULO I PROBLEMA 

 

I.1. Planteamiento del problema  

 

El estudio de antioxidantes naturales ha cobrado un rol significativo en los 

últimos años, por el resultado que tiene directo con la disminución de sufrir 

enfermedades coronarias, cáncer, entre otras patologías. El ser humano en su 

vida cotidiana se encuentra expuesto a diversos factores los cuales puede dar 

origen a procesos oxidativos en su organismo. Estos son causados por los 

radicales libres, los cuales se definen como moléculas muy reactivas e 

inestables que producen el envejecimiento celular. “El cuerpo genera defensas 

para neutralizar estas moléculas dañinas, aunque no siempre son suficientes y 

es necesario la ingesta de antioxidantes” (Guinea, 2015).  

 

La oxidación es uno de los cambios que se dan en el proceso de distribución 

y en la preparación de los alimentos, mediante la cual se ve afectada la calidad 

nutricional, la seguridad, el color, el olor, el sabor y la textura, teniendo como 

resultado el rechazo por parte de los consumidores. Por ello en la industria 

alimentaria se utilizan antioxidantes sintéticos para darle estabilidad al 

alimento, (Vargas, Torrescano, & Sánchez, 2013).  

 

En el propóleo existen compuestos como ácidos fenólicos, flavonoides, 

vitaminas, polifenoles, etc. que han sido vinculados a efectos positivos en la 

salud por su acción antioxidante. Diversas investigaciones muestran que los 

extractos de propóleo tienen aportes importantes en sus compuestos fenólicos 

y su ingesta puede contribuir a una adecuada actividad antioxidante, el 

contenido total de estas sustancias, como la actividad antioxidante pueden 

variar dependiendo del tipo de abeja en estudio. El uso de antioxidantes 

naturales, como es el caso del propóleo, posee la actividad antirradical y efecto 

inhibidor sobre iones metálicos. (Vargas, Torrescano, & Sánchez, 2013).  
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I.2. Formulación del problema 

  

¿Qué método de extracción presenta mejor respuesta al evaluar su actividad 

antioxidante por el método DPPH? 

 

I.3. Justificación e importancia 

 

El centro de estudio del presente proyecto es el destacar la propiedad 

antioxidante de este producto natural, por ello se debe encontrar el método de 

extracción más propicio, el cual permitirá destacar la propiedad antioxidante en 

el propóleo de esta nueva especie de abejas derivadas de la zona de 

Tumbaco-Ecuador, y será establecido por la técnica de DPPH.  

 

Además, llegar para que este estudio sea de interés para otros 

investigadores que desean destacar las propiedades que puede generar esta 

nueva especie derivada del cruce de la Apis mellifera cárnica y Apis mellifera 

ibérica y así de algún modo incentivar a la apicultura aún más en el Ecuador.  

 

El uso de antioxidantes desempeña un papel esencial en los alimentos 

garantizando que se conserve su sabor y color, además ayuda en la salud, 

previniendo enfermedades coronarias. Por las razones antes mencionadas, el 

uso de antioxidantes resulta útil en estas épocas ya que evita la ranciedad, 

como así los olores y sabores desagradables que pueda presentar debido a la 

oxidación.  

 

Por otro lado, “es necesario mencionar que en los últimos años se ha 

incrementado el interés de búsquedas de antioxidantes naturales” (Verdugo & 

Àlvarez, 2017)., para beneficiar la salud de las personas, ya que esta propiedad 

que tiene el propóleo previene la oxidación o el daño celular generado por unas 

sustancias tóxicas llamadas radicales libres, causantes de producir las 
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enfermedades coronarias y darle las características negativas mencionadas 

anteriormente a los alimentos.  

 

I.4 Hipótesis  

 

Los extractos etanólicos de propóleo obtenidos por método de Soxhlet y 

maceración alcohólica presentan una actividad antioxidante similar.  

 

I.5. Objetivos   

 

I.5.1. Objetivo general  

 

Determinar la capacidad antioxidante de los extractos del 

propóleo, obtenido por maceración alcohólica y Soxhlet.  

 

I.5.2. Objetivos específicos  

 

 Extraer por método de maceración y Soxhlet los extractos del 

propóleo.  

 

 Comparar la capacidad antioxidante de los extractos de propóleo 

obtenidos a través del método DPPH.  

 

 Observar si existe diferencias significativas entre ambos 

métodos aplicando un análisis de varianza (ANOVA).  
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I.6. Operacionalización de las variables:  

 

Tabla I. Operacionalización de las variables. 

 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

S
 

Actividad 

antioxidante 
Método DPPH 

Valores 

comparativos 

Métodos de 

extracción 

Maceración y 

Soxhlet 

Rendimiento 

en % 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Extracto 

Abejas mestizas Apis 

mellifera cárnica y Apis 

mellifera ibérica de 

Tumbaco-Ecuador. 

Propóleo 

 

Fuente:  (Chilán & Consuegra, 2020). 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

 

II.1. Abejas mellifera 

 

  Las abejas melíferas (Apis mellifera) son perteneciente a la superfamilia 

Apoidea, de orden Himenóptera, poseen un tamaño que comprende de 12 a 20 

mm. Por la razón de que pueden adaptarse a diferentes climas se han podido 

propagar por los continentes de África y Europa. Además, ellas comprenden 

una colonia perfectamente organizada. “En la actualidad se conoce que la 

colmena es donde las abejas serán dueñas de un cajón ya por hoy en día es 

construida por el hombre” (Alvarenga, Ramírez, & Santamaría, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Buzan & Pallavicini, 2014). 

 

II.1.1. Apis mellifera ibérica y cárnica  

 

La Apis mellifera ibérica o también conocida como abejas españolas, 

presentan un color oscuro con comportamiento agresivo, su naturaleza hibrida 

predominante de origen norteafricano, se encuentran en Europa y África son de 

zonas tropicales, extendiéndose por Asia y América.  La Apis mellifera cárnica, 

es de origen de los Alpes del sur de Austria, posee un color marrón o gris, 

debido a su docilidad son muy populares en el área de la apicultura (De la Rúa 

et al., 2004).  

 

 

Figura 1. Abeja Apis mellifera. 
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Figura 2. Abejas Apis mellifera ibérica y cárnica, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

II.1.2. Clasificación Zoológica  

 

Tabla II. Clasificación zoológica de la melífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Hernández E. , 2014, pág. 2) (Fernández, 2018) 
 

 

II.2. Apicultura en Ecuador  

 

El registro efectuado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería conocido 

por las siglas MAG fue dado en el año 2018, es entonces que se dice que en el 

Ecuador:  “Se estableció un decreto por una selección de 23 provincias con 

Nombre científico Apis mellífera 

Nombre común Abeja melífera o abeja de miel  

Reino Animal 

Subreino Metazoario 

Tipo Artrópodo 

Clase Insecto  

Orden Himenóptero 

Familia Apidae 

Tribu Apini 

Género  Apis 

Especie Mellífera 

Fuente: (Buzan & Pallavicini, 2014). 
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excepción a Galápagos, que constan una cantidad de grupos afines de 

apicultores de 1.760 y una cantidad relacionadas a las colmenas inscritas de 

19.155” (MAG, 2018). Asumiendo que la cantidad que mostraron más dominio 

para la apicultura fueron los siguientes que serán mencionados como se puede 

observar en la tabla III junto a la ilustración 1, más abajo del mismo documento:  

 

Tabla III. Provincias del Ecuador que mostraron más dominio para la apicultura. 

Fuente: (MAG, 2018) 

 

El registro efectuado tiene como objetivo, obtener información real de la 

situación apícola del país, ya que se sabe que las abejas son fundamentales 

para la conservación del medio ambiente, comprendiendo la biodiversidad y 

hábitat, sin ellas ya no habría vida en la tierra, ya que son las encargadas de la 

polinización proceso fundamental para obtener alimentos.   

 

Ilustración 1. Cantidad de colmenas existentes por cada provincia que 

mostraron más dominio para la apicultura. 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020).  

2.622 
2.429 

1.820 

828 854 
1.190 

Pichincha Loja Manabi Santa Elena Azuay Chimborazo

PROVINCIAS 
APICULTORES 
REGISTRADOS 

COLMENAS 
REGISTRADAS 

Loja 325 2.429 

Manabí  146 1.820 

Santa Elena   144 828 

Azuay  188 854 

Chimborazo  114 1.190 
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II.2.1. Cultivos de abejas mestizas 

 

En el Ecuador según fuentes climatológicas que describe que el cultivo de 

abejas, seda solo en dos estaciones climáticas que son el invierno y asimismo 

el verano. En esta primera tenemos que la poca floración llega afecta al 

crecimiento de toda una población que implicar directamente en la 

reproducción de las abejas y una baja producción del producto. En cambio, con 

la situación del verano es diferente porque el ambiente es pacífico en la franja 

andina del Ecuador, esta estación se encuentra más favorable a la 

reproducción de esta especie y a la producción del flujo de néctar y entre otras 

sustancias que procesan las abejas.  (Cervantes, 2010).  

 

II.3. Colmena  

 

Es el hábitat de las abejas de la cual esta conforma por 3 clases o 

variedades también llamadas “castas”, llegando a obtener un aproximad de 

80.000 individuos. Las ocupaciones de cada castas que estas cumplen 

tenemos que la principal es la abeja reina; es el único individuo de la colmena 

con capacidad de reproducirse; por otro lado tenemos las obreras, que 

desempeñan otras tareas que se derivan dependiendo de su edad y las 

necesidades que tenga la colonia; y finalmente se tiene a los zánganos cuya 

importante misión es fecundar a la reina (Vivas, 2015). 

 

II.3.1. La colmena estándar tipo Langstroth.  

 

Este diseño de colmena fue expuesto por el año 1851, de una idea que 

tuvo Reverendo Langstroth, que determinó por medio de observaciones que 

existía separación entre los panales, cuyo espacio estaba relacionado con la 

regulación de la humedad que existe dentro de la colmena. “El diseño consiste 

en un conjunto de cuadros rectangulares, en el cual uno es independiente de 

los demás, hoy en día este diseño se ha convertido en la “colmena estándar” 
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usada en la mayoría de los países para la apicultura” (Instituto Nacional de 

Tecnologia Agropecuaria INTA, 2020). 

 

Figura 3. Estructura de una colmena Langstroth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria INTA, 2020, pág. 19). 
 
 

II.3.2. Períodos de desarrollo de las 3 variedades de abejas. 

 

Tabla IV. Periodo de desarrollo de las 3 variedades de abejas. 

PERÍODO DE 
DESARROLLO 

REINA OBRERA ZÁNGANO 

Huevo 3 días 3 días 3 días 

Larva 5½ días 6 días 5½ días 

Ninfa o pupa 7½ días 12 días 15½ días 

Días para nacer: 

Adulto 
16 días 21 días 24 días 

 

Fuente: (Hernández E. , 2014) 
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Para el desarrollo de la abeja esta pasa de HUEVO a ser ADULTO en una 

serie de cambios que se comprende en cuatro etapas, las cuales representan 

una importancia en la vida de esta especie. “La duración de cada fase será 

diferente según como trate de un huevo que será reina, obrera o zángano” 

(Bedascarrasbure & B., 2011). Este desarrollo se puede observar en la tabla IV.  

 

 

Figura 4. Como se desarrollan las Abejas. 

Fuente: (Bedascarrasbure & B., 2011, pág. 14) 

 

II.3.3. Individuos que conforman una colmena.  

 

Tenemos tres individuos como se mencionó anteriormente que comprende la 

conformación de una colmena:  

 

Como cabeza tenemos a la REINA, ella viene a ser la madre de los 

individuos que habitan en dicha colmena, es perfecta y especializada en poner 

huevos, por otro lado, tenemos la OBRERA, esta de aquí se encargará de 

realizar las tareas domésticas, a comparación con la reina esta viene hacer una 

hembra imperfecta. Por último, tenemos a los ZÁNGANOS que son los machos 

de la especie, nace en primavera y mueren antes del invierno. Estos tres 

individuos no pueden vivir largo tiempo separado. Su interdependencia es clave 

en la apicultura (Jean Prost, 2007). 
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Figura 5. Aspectos físicos de los tres individuos de una colmena de abejas 

Fuente: (Jean Prost, 2007) 

 

II.3.4. Características de los individuos de una colmena. 

 

Tabla V. Resumen de las diferencias entre los individuos de la colmena 

 

Fuente: Apicultura: conocimiento de la abeja (Jean Prost, 2007) 

CARACTERÍSTICAS  REINA OBRERA ZÁNGANO 

Long. del cuerpo 18-20 mm 12-13 mm 15 mm 

Anchura del tórax 2-4 mm 4 mm 5 mm  

Posición de los ojos Separados  Separados    Contiguos  

Longitud de la lengua Corta  5-7 mm  Muy corta  

Patas Sin 

herramienta  

Con 

herramienta  

Sin 

herramienta  

Aguijón Curvo liso  Recto dentado  Ausente  

Glándulas cereras Ausente  Presente  Ausente  

Duración de desarrollo 16 días  21 días  24 días  
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Figura 6. Ubicación de la parroquia Tumbaco 

II.4. Lugar de obtención de las abejas  

 

Con el fin de fomentar la apicultura en los apiarios ubicados en la región 

sierra del Ecuador, se realizan talleres relacionados al estudio de colmenas en 

abejas Apis mellifera bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), en el cual se tratan diversos temas enfocados con la 

anatomía de la especie, estructura de la colmena, castas y consideraciones de 

ecosistema (MAG, 2019).  

 

Se presenta a continuación el lugar donde habitan estas especies de abejas, 

y en el cual se hizo el cruce entre la Apis mellifera ibérica y cárnica ubicadas en 

la parroquia Tumbaco, perteneciente a la ciudad de Pichincha, en Ecuador.  

 

II.4.1. Parroquia Tumbaco de Pichincha – Ecuador  

 

Pichincha es una de las 24 provincias que tiene el Ecuador, pertenece a la 

región sierra y cuenta con una parroquia llamada Tumbaco, que se localiza en 

el valle del mismo nombre, entre los ríos Chiche por el este y San Pedro por el 

oeste, y el volcán Ilaló por el sur junto con las poblaciones de Pintag y Alangasí 

(Barragán, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Barragán, 2015) 
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II.5. Propóleo  

 

El propóleo es una palabra que deriva del griego pro y polis que significa “en 

defensa de” y “la ciudad” respectivamente, se llega así a la denominación de 

que esta resina natural cosechada por las abejas Apis mellifera cumple con 

funciones defensivas. “Esta resina la usan para proteger a sus crías durante su 

desarrollo, regulando la humedad y la temperatura de su nido, además de tapar 

las grietas de la colmena” (Gutiérrez et al., 2017). Desde una vista sobre la 

apariencia física, una vez recogido y transformado este producto por las Apis 

mellifera, pueden tener una variedad de coloración entre las cuales tenemos: 

rojo, pardo, marrón claro o verde, respecto a su consistencia algunos son 

friables y firmes, mientras otros se presentan algo gomosos y elástico.  

 

Según la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-SAG/GAN-2016 Indica 

que la recolección se debe realizar con materiales libres de residuos de 

algunas sustancias que puedan contaminarlo y que, durante la cosecha, no 

debe exponerse a los rayos del sol. “Los propóleos en bruto contenido en las 

trampas se deben introducir a un congelador entre -10°C y -20°C por lo menos 

una hora para que la resina se torne rígida y quebradiza para que facilite su 

obtención” (Martínez, PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

003-SAG/GAN-2016, Propóleos, producción y especificaciones para su 

procesamiento., 2016). 

 

 

Fuente: Autoras 

Figura 7. Aspecto del propóleo de las Abejas mestizas 
de Tumbaco-Ecuador. 
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Figura 8. Extracción de propóleo; obtener el propóleo de las 
colmenas para luego procésalo. 

II.5.1. Técnica artesanal o de raspado para extraer el propóleo 

 

Este tipo de técnica consiste en raspar preferiblemente con una espátula 

cada rincón donde la abeja haya depositado propóleo en la colmena, esa es la 

ventaja que tiene esta técnica el poder recolectar de diferentes partes de la 

colmena, para adquirir una cantidad y proporción que se vaya a necesitar. Esto 

se debe realizar con cuidado sin incluir alguna impureza que pueda ir de la 

madera de los cuadros. (Miel Sabinares Alanza, 2018).  

 

La técnica por contraer mucho esfuerzo y dedicación se hace algo arduo 

para el apicultor recolectar el propóleo de esta manera. “Si la colmena lleva 

varios años sin extraer propóleo se pueden obtener 200 gramos por colmena, 

después de varias horas” (ECOMIEL, 2020).  

 

Al querer obtener propóleo de la colmena mediante esta técnica, es 

recomendable no hacerlo con una espátula filosa, ya que se podría desprender 

madera y a su vez incorporar cera.  “Sí al momento de estar recolectando la 

muestra hay duda de que si es propóleo o cera se recomienda poner el 

material en agua, si llega a flota es cera y si se hunde es propóleos” (Grosso & 

Martínez, 2000). 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rosales, 2017) 
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II.5.2. Propiedades del propóleo  

 

Este producto de la colmena ha sido utilizado desde tiempos antiguos por las 

propiedades farmacéuticas que se le han atribuido. Entre estas actividades 

tenemos: antibacteriana, antiviral, antifúngica, anticancerígena, antioxidante, 

cicatrizante, por nombrar algunas.  “Las características que se le dan están 

estrechamente relacionadas con su composición química, origen botánico, 

época de recolección y la especie de abeja recolectora”. (Vargas, Torrescano, 

& Sánchez, 2013). 

 

Debido a estas propiedades antes mencionadas que se le brinda al propóleo 

ha ganado popularidad por lo cual hoy en día se lo encuentra incluido en 

productos como: bebidas, alimentos, cosméticos, dulces hasta en pastas 

dentales. “Por sus amplias propiedades biológicas y usos que se le pueden dar 

al propóleo hay interés mundial en investigar sus propiedades” (Gutiérrez et al., 

2017).  

 

Tabla VI. Composición del propóleos. 
COMPONENTES  PORCENTAJES  

Resinas y bálsamos  50 - 55 % 

Cera 25 - 35 % 

Aceites volátiles  10 % 

Sustancias tánicas  4 - 10 % 

Polen  5 % 

Sustancias orgánicas y minerales 5 % 

 Fuente: (ECOMIEL, 2020)     

 

La popularidad exclusivamente, la propiedad antioxidante se debe a la 

intervención de su poder para evitar la oxidación, la cual es la causante de 

resultados desagradables como tenemos los olores, sabores, colores entre 
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otros. “Los flavonoides y compuestos fenólicos contenidos en el propóleo han 

sido reportados como los responsables de su efecto biológico y actividades 

farmacológicas” (Gutiérrez et al., 2017). 

 

II.6. Antioxidante  

 

Estas son moléculas nos permiten prevenir o retrasar la oxidación, es decir, 

el cuerpo los manipula para la eliminación de radicales libres, los cuales 

encajan oxígeno en las células, iniciando la oxidación, como resultado de ello el 

envejecimiento, el cual se da del resultado de la actividad de estos radicales 

más factores físicos como químicos. (Hernández L. , 2018). 

 

 “Los antioxidantes sirven como factores de defensa contra los radicales 

libres en el cuerpo, algunas indagaciones aluden que el propóleo es un 

excelente antioxidante capaz de remover estos radicales del organismo, por la 

concentración que tienen en flavonoides y fenoles” (Gutiérrez et al., 2017). 

 

II.7. Radicales libres 

  

Se los denominan así debido que en su estructura química tienen uno o 

más electrones no apareados, un radical libre puede llegar a afecta 1 millón de 

moléculas durante la reacción en cadena (Gutiérrez et al., 2015).  

 

“Se liberan durante el metabolismo humano y también se debe a la 

contaminación ambientales, radiaciones, etc. Estos se los relacionan también 

con el consumo de alcohol, tabaco y drogas” (Gutiérrez et al., 2015).  
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II.8. Métodos de extracción  

 

II.8.1. Método Soxhlet  

 

El equipo Soxhlet tiene como función recircular los vapores condensados 

realizando un sin fin de extracciones de manera automática, con el mismo 

solvente que se evapora y condensa llegando siempre de manera pura al 

material. La extracción Soxhlet se fundamenta en realizar este proceso las 

veces necesaria hasta que la muestra quede agotada. Lo extraído se va 

concentrando en el balón del solvente (Nuñez, 2008). 

 

II.8.2. Método de maceración  

 

Existen dos maneras conocidas para realizar este método de extracción: se 

lo puede aplicar en frío o empleando calor. La primera manera se efectúa con 

agua o alcohol y radica en dejar el material vegetal ya sea en trozos o 

pulverizado junto al solvente en reposo durante 4 a 10 días, dependiendo de la 

técnica. Las indicaciones de preservación de la muestra durante los días 

expuesto, según la Farmacopea Argentina: “tener la muestra en un recipiente 

cerrado y colocarlo a temperatura ambiente, protegiéndolo de la luz, agitando 

con frecuencia y Filtrar” (Duhalde et al., 2013). 

 

II.9. Método DPPH  

 

Este destacado método al compararlo con otros métodos como el de ABTS, 

se lo considera rápido y muy sencillo, por el hecho de que no necesita de un 

gran equipamiento para su parámetro, solo un espectrofotómetro es por ello 

por lo que se lo diferencia de otros métodos.  
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El método DPPH se describe en todos los argumentos científicos basado por 

la capacidad del radical libre estable 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo, que 

reaccionara con donadores de hidrógeno teniendo en cuenta que domina un 

término de absorbancia a 517 nm, por lo que causara un efecto de al ser 

observado como incoloro debido al secuestro de un hidrógeno (Santacruz, 

2011). 

 

En términos generales lo que se logra calcular; “Es la baja de la absorbancia 

de una solución constante del radical DPPH en físico de sustancias 

antioxidantes con grupos OH activos donadores de hidrógeno capaces de 

arrestar los radicales libres” (Santacruz, 2011). 

 

Se tiene a calcular el porcentaje de actividad antioxidante de cada muestra de 

ajuste a la siguiente fórmula, como señaló (Terry & Rojasa 2017).  

  

                       ( )  (
        

  
)      

 

Donde: 

 

 AM: es la absorbancia de la muestra + DPPH 

 AB: es la absorbancia del blanco (muestra + etanol)  

 AC: es la absorbancia del blanco del reactivo (DPPH +etanol)  

  

Tenemos que el compuesto 2,2-difenil-1-picrihidrazilo tiene el aspecto de 

polvo cristalino con una coloración oscura, compuesto por moléculas estables 

de radicales libres. “Entre su importancia en la investigación de laboratorios 

podemos mencionar dos aplicaciones principales, entre las cuales se destacan 

la de monitor de reacciones químicas que involucran radicales, y también 
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cuenta la que es un ensayo antioxidante básico y otra es un estándar de la 

posición y la intensidad de las señales de resonancia eléctrica.” (Ramón, 2019).  

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Ramón, 2019) 

 

 

 

Figura 10. Reacción de Ruptura relacionada con el DPPH y un complejo 
Antioxidante.  

Fuente: (Méndez & Rojas, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estructura Química del DPPH 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

III.1. Tipo de investigación  

 

El estudio empleado en el presente trabajo de investigación es de tipo 

experimental, descriptivo y bibliográfico sobre la posible actividad antioxidante 

del propóleo en las especies de abejas Apis mellifera que se llegó a diferenciar 

en las dos extracciones, además está investigación llega a ser cuantitativa. 

 

A continuación, se especifica los siguientes estudios de tipo:  

 

Experimental.- Ya que depender de ensayos de laboratorio para las 

extracciones, obtención de los extractos de propóleo por los dos métodos 

tradicionales de extracción Soxhlet y maceración y la realización de los análisis 

el cual es la comparación de los dos métodos, para encontrar cual beneficie, la 

actividad antioxidante que brinda nuestra materia prima.  

 

Descriptivo.- Nos indica la relación entre los factores que se identifican en 

el problema a tratar, como el que se establece y se da a conocer al inicio del 

estudio que es buscar cual método es el adecuado para determinar la actividad 

antioxidante de los extractos.  

 

Bibliográfico.- Porque se consultó de fuentes científicas; páginas web, 

revistas, videos entre otros, para ampliar los conocimientos de esta especie de 

abeja Apis mellifera y el proceso coherente en la metodología.  
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III.2. Equipo, aparatos, materiales y reactivos  

 

III.2.1. Equipos 

 

Tabla VII. Equipos de laboratorio usados. 

Equipo Soxhlet 

Rota evaporador 

Espectrofotómetro UV/VIS serie 200 

Thermo Scientific. 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020) 

 

III.2.2. Aparatos  

 

Tabla VIII. Aparatos usados en la experimentación. 

Balanza analítica Mettler Toledo  

Refrigerador 

Agitador magnético  

Calentador o estufa 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020) 

 

III.2.3. Reactivos  

 

Tabla IX. Reactivos usados en la experimentación. 

Etanol al 90% 

Reactivo DPPH (IC50) 

Patrón (Ác. Ascórbico y Ác. Gálico)   

Agua Destilada  

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020). 
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III.2.4. Materiales 

 

Tabla X. Material de laboratorio usado en la experimentación. 

Beakers 

Probeta 

Pipetas 

Embudo de vidrio 

Papel filtro 

Espátula 

Cubetas de vidrio 1cm 

Micropipeta 

Tubos de ensayo 

Gradilla para tubos 

Papel aluminio 

Dedal o cartucho 

Fiolas 10 ml 

Balón con boca esmerilado 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020). 

 

 

III.3. Análisis Estadístico  

 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para comprobar si existen 

diferencias significativas entre las medias de los valores resultantes que se 

determinaran a los diferentes extractos obtenidos del propóleo. La prueba es 

elemental en el análisis de resultados experimentales, en los que concierne al 

comparar los resultados con respecto a las variables de interés. El análisis de 

Varianza de prueba de hipótesis con el estadístico F demuestra la hipótesis de 

igualdad de las Medias de más de dos grupos, y comprende su fundamento en 

la relación entre la variación expuesta por las diferencias entre grupos y la 

variación individual. (López & Fachelli, 2016). 
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III.4. Muestra  

 

La muestra de propóleo fue resultante de una nueva especie, debido al 

cruce de las abejas Apis mellifera ibérica y Apis mellifera cárnica, está se 

obtuvo en apiarios de la provincia de Pichincha, exactamente de la parroquia 

Tumbaco, del cual se recolectó propóleo solido en bruto un peso de 300 

gramos total, de la cual utilizamos para el estudio un peso de 20 gramos.  

 

La recolección de dicha muestra se ejecutó mediante el raspado procurando 

evitar que este se lleve impureza, la apariencia del propóleo recolectado fue de 

coloración marrón oscuro y para que su aspecto sea duro fue mandado a 

refrigeración en frasco de vidrio ya que el propóleo en temperaturas a partir de 

30 °C tiene una consistencia pegajosa lo cual dificultad su manejo.  

 

III.5. Metodología Experimental  

 

La presente investigación de representación experimental se ejecutó en tres 

etapas explicadas a continuación:  

 

III.5.1. Obtención del extracto alcohólico  

 

III.5.1.1. Maceración  

 

Ensayo del extracto Etanolico de propóleo (EEP), según la Norma oficial 

mexicana PROY-NOM-003-SAG/GAN-2016:  

 

 Se peso 20 gramos de propóleo en bruto (triturado), y se añadió 250 ml 

de etanol al 90%, dejándolo macerar por el lapso de una semana con 

agitación constante, pasado ese tiempo se filtró y se trasladó, el extracto 
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conseguido a un envase ámbar. Se mantuvo en refrigeración y 

resguardado de la luz hasta el momento de efectuar los análisis 

(Martínez, 2016).   

 

III.5.1.2 Técnica operatoria 1 

 

III.5.1.2.1. Ensayo 1: Maceración para el proceso de obtención del 

extracto de propóleo con Etanol 90%.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.5.2. Extracción del material lipídico del propóleo 

 

Preparación de la muestra  

Se Peso  

20 g. de la muestra de 

propóleo 

Triturar  

si 

Muestra 

congelada 

Inicia 

Empieza 

 Se agregar  

 Se cubre  

Se almacena   

Se filtra  

El macerado 

Ceras /Impurezas  

Agitar suavemente: 
15 minutos * día 

Con papel filtro y 
embudo 

7 días T° Amb. 

250 ml de Etanol 90% 

R= Extracto de 

Propóleo 
Refrigera hasta su 

uso 

Con papel aluminio 

Beakers 250 ml  
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III.5.2.1. Método de Soxhlet 

 

En el presente estudio se basa en extraer aceite o grasas de la muestra de 

propóleo, presentado por el método de Soxhlet, para esta técnica se utilizó 

como disolvente el etanol (Et.OH 90%). Se manifiestan las principales 

condiciones para este método evaluado, a continuación:  

 

 Tabla XI. Método de extracción evaluado. 

 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020). 

 

Se apoyó en una extracción semi continua, para que el solvente se obtenga 

recolectado en la cámara de extracción de 5 a 10 minutos, impregnando la 

muestra, para inmediatamente formar un sifón y retornar al matraz de 

ebullición. 

 

 Procedimiento:  

 

1) Se pesaron 20 gramos de la muestra de propóleo (triturado), colocarla 

en cartucho y ubicarlos en tubo de Soxhlet en la base del equipo, 

2) Se mide 250 ml del solvente (Etanol) y colocarlo en el balón, 

3) Se armar el equipo y se procede a calentar a temperatura de 50 a 90°C 

a una velocidad de 5 a 6 gotas por segundos durante 4 horas, 

4) Para separar el Etanol de las grasas se destila en un Rotaevaporador 

hasta volatilizarse el solvente de partida durante 40 minutos y así se 

obtener un concentrador.  

5) Se guardo en refrigeración para su posterior análisis.  

 

MÉTODO TIPO DE EXTRACCIÓN 
CANTIDAD DE 

MATERIAL DE PARTIDA 
(G) 

Soxhlet Semi-continua 20g 
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III.5.2.2. Técnica operatoria 2 

 

III.5.2.2.1. Ensayo 2: Método de Soxhlet para el proceso de obtención 

del extracto de propóleo con Etanol 90%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se peso 

Se ubica  

R= Extracto concentrado 

de Propóleo 
Refrigera 

hasta su uso 

Se mide 

 Se agregó  

 Calentar  

20 g. Muestra de 

propóleo 

Triturar  

Muestra 

congelada 

si 

Inicia 

Empieza 

El equipo de Soxhlet 

completo. 

250 ml de Etanol 90% 

Preparación de la 

muestra 

 Dedal + Muestra 

El dedal en la base del 
equipo Extractor 

“Soxhlet” 

Balón 250 ml  

 Se armar  

Se procede a 

Reflujo durante 4h.  T° 50 – 90 °C  

 Se destilo En un 
Rotaevaporador  

 Se enfría  

T° Amb., protegido 

de la luz  

Durante 40 min.  
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III.5.3. Determinación de la actividad antioxidante 

 

La actividad antioxidante de los extractos se mide sobre la base de la 

actividad de eliminación del Radical DPPH según el fundamento del método 

descrito por Brand Williams et al., 1995: para la determinación de la actividad 

antioxidante se procedió siguiendo el método del 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

(DPPH•) para el proceso de la muestra se consideraron los siguientes pasos 

con ciertas modificaciones en el ensayo se realizó por duplicado: 

 

a) Se preparo una solución de DPPH 0,2 mg/ml en etanol, 

b) Se tomaron 1 ml de reactivo DPPH preparado, 

c) Se adicionaron a 1 ml de la muestra, 

d) Se dejo reaccionar a 30 minutos,  

e) Se efectuó una lectura a 517 nm en el Espectrofotómetro UV/VIS.   

 

Explicación:  el radical libre estable (DPPH*) tiene un electrón desapareado y 

es de color azul-violeta, se tiene que ver decolorándose hacia amarillo porque 

actuar la reacción con una sustancia que captura los radicales libres; Las 

absorbancias es medida por espectrofotométricamente como se menciona en 

el proceso a 517 nm. La diferencia de absorbancias permita obtener el 

porcentaje de captación de radicales libre (Granados & Yañez, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(Granados & Yañez, 2014) (Muñoz & Pulidos , 2012) 

Figura 11. Reacción óxido-reducción del DPPH 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

IV.1. Resultados en la Obtención de Extractos Etanolico. 

 

Como se mencionó anteriormente en la parte de metodología, para obtener 

los extractos del propóleo se rigió mediante la Norma Oficial Mexicana PROY-

NOM-003-SAG/GAN-2016: la cual fue aplicada por el “Laboratorio Ecuador 

WSS S.A”, partiendo con 20 g de propóleo y 250 ml de etanol al 90% para 

hacer comparación entre los dos métodos de extracciones planteados. 

 

Tabla XII. Cantidad de extracto obtenidos en los dos métodos de extracción 

 

MÉTODOS CANTIDAD DE 
EXTRACTO 
OBTENIDO 

CANTIDAD DE 
EXTRACTO 
EMPLEADO 

APROX. 

CONDICIONES DEL 
ANÁLISIS 

Maceración 200    30    Temperatura 24.5°C 

Soxhlet 175    30    Humedad 57.0 % 

  

 Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020) 

  

IV.2. Actividad Antioxidante  

 

De igual manera este análisis se realizó en las instalaciones del “Laboratorio 

Analítico UBA”, los cuales se rigieron a la normativa presentada en el apartado 

III.5.3.  
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Tabla XIII. Resultados de la actividad antioxidante para el extracto de propóleo, 

obtenido por Soxhlet 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020). 

 

Tabla XIV. Resultados de la actividad antioxidante del propóleo obtenido por 

maceración 

 

 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020). 

 

Con los resultados expresados en las tablas XII y XIII se puede observar 

que, durante los duplicados de ambos métodos, el método de maceración 

presentó variedad en sus resultados. Respecto a los dos métodos quien 

manifiesto mejor actividad antioxidante tenemos el extracto de Soxhlet quien 

logra obtener mayor eficiencia como antioxidante, dado a sus bajos valores con 

los estándares de ácido ascórbico y cítrico.  Comparando sus resultados con el 

estudio del propóleo de Apis mellifera de la ciudad de Cuenca exactamente en 

la parroquia Sayausi elaborado por: (Verdugo & Àlvarez, 2017) tenemos:  

 

EXTRACCIÓN        RESULTADOS  UNIDADES 

 

Soxhlet 

0,08 (ac gálico)       

0,08 (ac gálico)       

0,02 (ac ascórbico)       

0,02 (ac ascórbico)       

EXTRACCIÓN        RESULTADOS  UNIDADES 

 

Maceración  

0,15 (ac gálico)       

0,11 (ac gálico)       

0,04 (ac ascórbico)       

0,03 (ac ascórbico)       
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Que este extracto de propóleo se obtuvo mediante maceración y como 

disolvente el metanol dando con estos parámetros indicados, una actividad 

antioxidante con valor de 0,070 al realizar la relación con el extracto de 

propóleo de esta nueva especie vemos que estos valores son más bajos, 

logrando obtener el nuevo cruce unos mejores resultados que varían entre 

0,050 aproximadamente. 

 

Tabla XV. Expresión de resultados y absorbancias del extracto de maceración. 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020) 

  

Tabla XVI. Expresión de resultados y absorbancias del extracto de Soxhlet. 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020) 

 

 

EXTRACTO DE PROPÓLEO MACERACIÒN  

PARÁMETROS Actividad Antioxidante DPPH (IC50) 

Nº ABSORBANCIAS 

DÍA 1 

ABSORBANCIAS 

DÍA 2 
RESULTADOS 

1 0.117 0.116 0.15       Ácido 

Gálico 2 0.183 0.160 0.11       

3 0.647 0.631 0.04         Ácido 

Ascórbico 4 1.061 1.022 0.03        

EXTRACTO DE PROPÓLEO SOXHLET  

PARÁMETROS Actividad Antioxidante DPPH (IC50) 

Nº ABSORBANCIAS 

DÍA 1 

ABSORBANCIAS 

DÍA 2 
RESULTADOS 

1 0.107 0.105 0.08         Ácido 

Gálico 2 0.163 0.165 0.08         

3 0.547 0.538 0.02         Ácido 

Ascórbico 4 1.011 1.022 0.02         
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Obteniendo las absorbancias realizadas por duplicados, para la actividad 

antioxidante del propóleo por los dos métodos de extracción planteados se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) para comprobar si existen diferencias 

significativas entre las medias de los valores resultantes. “El análisis de 

Varianza de prueba de hipótesis con el estadístico F demuestra la hipótesis de 

igualdad de las Medias” (López & Fachelli, 2016).  

 

Se procedió a realizar tablas donde indiquen cada parámetro de un 

ANOVA, para luego realizar el análisis de las medias para comprobar si estas 

presentan igualdad. Se presenta a continuación en tabla XVI el resumen del 

análisis de varianza de un factor, junto con la tabla XVII la cual indica nuestro 

factor F, el cual mediante el nivel de significancia que es de 0,05 nos indicara si 

se rechaza o no la hipótesis. 

 

 

Tabla XVII. Resumen del análisis de varianza 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020) 

 

 

GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 

Soxhlet        8 3,657 0,457125 0,15111098 

maceración        8 3,937 0,492125 0,1622447 
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Tabla XVIII. Análisis de varianza de las absorbancias del propóleo por los 2 métodos de extracción 

 

Elaborado por: (Chilán & Consuegra, 2020) 

Para corroborar lo expuesto en nuestra hipótesis vamos a comparar el F calculado con el nivel de confianza, el cual si es 

menor que este rechazaremos la hipótesis de igualdad, en el caso de los resultados expuestos tenemos que esto se cumple, 

ya que nuestro F tiene un valor de 0,03127437 y el nivel de significancia es usada es de 0,05 lo cual indica que este es 

menor, por lo que podemos decir que existen diferencias significativas, concluyendo que las medias comparadas de los dos 

extractos no son iguales.  

ORIGEN DE 
LAS 
VARIACIONES 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADOS 
DE 
LIBERTAD 

PROMEDIO DE 
LOS 
CUADRADOS 

F PROBABILIDAD 

VALOR 
CRÍTICO 
PARA F 

Entre grupos 0,0049 1 0,0049 0,03127437 0,86216255 4,600109937 

Dentro de los 

grupos 

2,19348975 14 0,156677839    

       

Total 2,19838975 15         
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró obtener las cantidades de 200    y 175    en la extracción de 

Soxhlet y maceración respectivamente, usando la misma cantidad de 

muestra que fue 20     con el uso del etanol al 90   como solvente. 

 

 Se determinó las actividades antioxidantes de estos dos extractos en 

duplicados, observando que entre estos dos quien presento mayor 

actividad fue el método de Soxhlet dando mejores valores que 

maceración.  

 

  Los valores de       en la parte de maceración fueron variados en sus 

duplicados teniendo valores de 0,15       y 0,11       de ácido gálico 

comparando con el 0,08       que dio el Soxhlet del mismo modo 

resulto frente al acido ascórbico del cual se alcanzó valores de 0,04 

      y 0,03       para maceración, Soxhlet solo obtuvo 0,02      , 

teniendo así que el método de Soxhlet fue quien presento mejor 

actividad antioxidante ya que se indica que entre más bajo el       el 

producto tendrá mayor actividad antioxidante.     

 

 Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) en el cual nos pudimos 

encontrar que existen diferencias significativas en los valores de la 

media de los dos métodos, ya que su valor F tuvo un valor menor a su 

significancia de 0,05 contra el 0,03127437, dejando plasmado que no 

existe igualdad entre sus medias.   
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RECOMENDACIONES  

 

 Comprobar mediante otros métodos, como FRAP, TRAP, ABTS la 

actividad antioxidante de esta nueva especie 

 

 Indagar en más estudios de las otras propiedades del propóleo, tales 

como cicatrizantes, antiinflamatorias, analgésicas, antialérgicas, 

anestésicas, etc.  

 

 Realizar investigaciones a mayor profundidad con relación a esta nueva 

especie de abejas, y de esta forma dar a conocer sus propiedades 

benéficas.  
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GLOSARIO 

 

1. Ahumador: Utensilio del apicultor compuesto de un fuelle de cuero 

unido a un depósito cilíndrico con una tapa cónica, por la que salen 

bocanadas de humo utilizado para apaciguar y controlar las abejas.  

 

2. Alza: Cajones de la colmena donde se colocan los cuadros o panales 

utilizados en la producción apícola. 

 

3. Cámara de cría: Parte de la colmena donde se desarrolla la cría y se 

almacenan las reservas de miel y polen necesarias hasta que nazcan.  

 

4. Castra: Acción de quitar panales de miel a una colmena dejando los 

suficientes para que las abejas puedan mantenerse y fabriquen nueva 

miel.  

 

5. Cera de abejas: Sustancia sólida, blanda, amarillenta y fundible que 

segregan las abejas para formar las celdillas de los panales.  

 

6. Colmenar o apiario: Conjunto de colmenas que un apicultor tiene en un 

determinado lugar físico. 

 

7. Compuestos fenólicos: Son compuestos aromáticos que, junto a los 

flavonoides, le confieren a los propóleos sus usos y aplicaciones 

biológicas; los principales compuestos fenólicos de los propóleos son: 

ácido cafeico, ácido ferúlico, entre otros. 

 

8. Flavonoides: Compuestos orgánicos derivados hidroxilados de la 2-

fenilbenzopiran-4-ona, y sistemas reducidos en C2-C3 y/o C4 

provenientes de exudados vegetales con múltiples aplicaciones. 

 

9. Glándulas cereras: se encuentran en la parte están ubicadas en la cara 

anterior de placas ventrales de los segmentos 4 al 7 del abdomen, en 

https://apicultura.fandom.com/wiki/Abdomen
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total, forman cuatro pares; uno por cada segmento. En cada una de 

estas placas hay dos zonas de forma ovalada y color claro denominadas 

espejos de cera, de cuyos poros sale la secreción grasosa de las 

glándulas 

 

10. IC50: Es la concentración de un inhibidor donde la respuesta (o unión) 

se reduce a la mitad. 

 

11. Impurezas: Elementos ajenos a los propóleos, que han sido 

incorporados durante el proceso de recolección y manipulación de éste. 

 

12. Mallas y Rejillas plásticas: Son dispositivos plásticos que presentan 

orificios de diferentes tamaños que pueden ir aproximadamente 1.0 por 

1.0 mm; hasta las de 2.0 por 2.0 mm.  

 

13. Materia prima: Ingrediente de cualquier origen utilizado en la 

elaboración de productos terminados. 

 

14. Propóleo o propóleos: Nombre genérico que se da a las sustancias 

resinosas recolectadas y procesadas por las abejas de la vegetación 

circundante al apiario. De aspecto resinoso, su color puede variar 

dependiendo de su origen desde el rojo, amarillo-rojizo, amarillo-

obscuro, verde castaño, pardo o negro, con sabor amargo y ligeramente 

picante. 

 

15. Propóleos en greña o en bruto: Son los propóleos obtenidos 

directamente de la colmena, sin ningún tipo de tratamiento. 

 

 

 

 

https://apicultura.fandom.com/wiki/Cera
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ANEXOS 

 

Anexo A. Empaque donde se acogió el material de propóleo sólido en masa 

300 gramos, originaria de la Parroquia Tumbaco de Pichincha – Ecuador. 

 

Fuente: Autoras 

 

Anexo B. Muestra de propóleo en bruto de las abejas mestizas que provienen 

de “Apis mellifera cárnica e Ibérica” procedente de la Parroquia Tumbaco. 

 

  

 

 

 

          

       

 Fuente: Autoras 
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Anexo C. Pesado correspondiente a la parte para extracción por método de 

maceración. 

 

Fuente: Autoras 

 

Anexo D. Pesado (dedal + propóleo) correspondiente a la parte para la 

Extracción por método de Soxhlet. 

 

Fuente: Autora 
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Fuente: Autoras                                                Fuente: Autoras 

 

Anexo G. Obtención de la parte lipídica por método de Soxhlet. 

  

Fuente: Autoras  

Anexo E. Descripción de las partes 
que conforman el equipo Soxhlet. 

Anexo F. Extracción del material 
lipídico del propóleo por método de 

Soxhlet. 
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Anexo H. La muestra anterior se sometió a rota evaporación hasta volatilizar el 

solvente de partida, obteniendo una muestra concentrada en el balón. 

 

Fuente: Autoras  

 

Anexo I. Maceración que se llevó por el lapso de 7 días. 

 

  

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Anexo J. Extracciones por método de Soxhlet y maceración. 

  

 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo K. Recogida de las extracciones, realizadas en el laboratorio WSS / 
WORLD SURVEY SERVICES ECUADOR S.A. en agradecimiento de la Q.F. 

Verónica Ancayay L. jefa de División de laboratorio.  

 

 

Fuente: Autoras  
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Anexo L. Informe de resultados emitidos por el laboratorio UBA para la 
actividad antioxidante del extracto del propoleo obtenido mediante Soxhlet 
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Anexo M. Informe de resultados emitidos por el laboratorio “UBA”  de la 
actividad antioxidante del propoleo obtenido por metodo de maceracio 

 

 

 

 


