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RESUMEN 
      En el presente estudio se realizará la demostración de las características físicas y químicas del 
propóleo obtenido mediante un cruce de dos clases de abejas, las cuales han sido criadas en la provincia 
de Pichincha específicamente de la región de Tumbaco. En los resultados obtenidos se demostró que por 
medio de ambas técnicas estas no cumplen con los parámetros dispuestos por las Normas de referencia 
como la de IRAM, Rusa, Salvadoreña y Cubana; puesto que los datos obtenidos de cuantificación de 
flavonoides es muy bajo, en cuanto a las características organolépticas están si se reflejan a las Normas 
ya antes mencionadas. 

 
 

ABSTRACT 
In the present study will be demonstrated the physical and chemical characteristics of propolis 

obtained by crossing two classes of bees, which have been raised in the province of Pichincha 
specifically in the region of Tumbaco. In the results obtained it was shown that by means of both 
techniques these do not comply with the parameters provided by reference standards such as IRAM, 
Russian, Salvadoran and Cuban, since the data obtained from the quantification of flavonoids is very 
low, in terms of organoleptic characteristics they are reflected in the standards already before 
mentioned. 
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RESUMEN 
 
 

En el presente estudio se realizó la demostración de las características físicas y 
químicas del propóleo obtenido mediante un cruce de dos clases de abejas, las 
cuales han sido criadas en la provincia de Pichincha específicamente de la 
región de Tumbaco. A partir de estudios anteriormente realizados se conoce 
que las características de este compuesto van variando dependiendo de la 
zona geográfica, el tipo de colmena, medio ambiente, entre otros factores. Los 
extractos de propóleo se obtuvieron por el método de Soxhlet que consiste en 
una extracción sólido – líquido con la utilización de un solvente orgánico y el 
método de maceración etanólica al 90%, que también es un proceso de 
extracción sólido – líquido aplicando la técnica de maceración en frío, que 
comprende en sumergir el producto a macerar con la cantidad suficiente del 
solvente. En los resultados obtenidos se demostró que por medio de ambas 
técnicas estas no cumplen con los parámetros dispuestos por las Normas de 
referencia como la de IRAM, Rusa, Salvadoreña y Cubana; puesto que los 
datos obtenidos de cuantificación de flavonoides es muy bajo, en cuanto a las 
características organolépticas están si se reflejan a las Normas ya antes 
mencionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Propóleo, extractos, maceración, características y metodologías 
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ABSTRACT 
 
 
 

In the present study has been demonstrated the physical and chemical 
characteristics of propolis obtained by crossing two classes of bees, which have 
been raised in the province of Pichincha specifically in the region of Tumbaco. 
From previous studies it is known that the characteristics of this compound vary 
depending on the geographical area, the type of hive, environment, among 
other factors. The propolis extracts were obtained by the Soxhlet method which 
consists of a solid-liquid extraction using an organic solvent and the method of 
ethanolic maceration at 90%, which is also a process of solid-liquid extraction 
applying the technique of cold maceration, which comprises of immersing the 
product to macerate with sufficient amount of solvent. In the obtained results it 
was demonstrated that there is a variability of absorbance than the maceration, 
and this leads us to infer if it is the type of analysis that was performed to both 
applying cold or heat and if the presence of its components in this case 
specifically flavonoids are thermolabile or not. 
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LISTADO DE ABREVIATURAS 

 

IRAM: Instituto Argentino de Normalización  

EtOH: Etanol 

msnm: Metros sobre nivel del mar 

mg: Miligramo 

Kg: Kilogramo 

ANOVA: Análisis de la Varianza 

ºC: Grados centígrados  

g: Gramos 

ml: Mililitros  

ppm: Partes por millón 

min: Minutos 

NaOH: Hidróxido de sodio 

HCl: Ácido clorhídrico 

Mg: Magnesio 

µL: Microlitros 

nm: Nanómetro 

%: Porcentaje 

EEP: Extracto Etanólico de Propóleo 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, Ecuador es un país rico en recursos naturales con una gran 

diversidad de bosques tropicales y andinos. Lo cual la región norte andina 

reúne todas las características necesarias para la implementación de apiarios, 

reproducción de colmenas y cría de reinas, polen, producción de miel y 

propóleos. En la provincia de Pichincha específicamente en la ciudad de 

Tumbaco es donde realizan los criaderos de las razas de abejas Apis mellifera 

cárnica y Apis mellifera ibérica. (Pesantez, 2016) 

De estas abejas se obtiene el propóleo el cual es una materia prima que cuenta 

con múltiples propiedades, además de tener otras fuentes de consumo y 

utilización para los apicultores los cuales tienen una muy buena fuente de 

ingresos ya que las abejas se encargan de polinizar las plantas lo cual ayuda a 

la proliferación de la vida floral la cual contribuye a la economía. Este producto 

natural es procesado por las secreciones glandulares de las abejas hasta 

conseguir el producto final conocido como propóleo. (Cayuela & Serrano, 2003) 

Para analizar la problemática es necesario conocer que esta resina cuenta con 

un sin número de acciones terapéuticas ya antes mencionadas, en la cual un 

estudio previo demostró que entre las dos metodologías empleadas el que 

presentó una mayor eficacia antimicrobiana fue el método de maceración 

puesto que se lo comprobó usando microorganismos Gram positivos (S. 

aureus) y Gram negativo (E. coli). (Carrillo, 2011) 

Este trabajo se realizó una comparación entre tipos de extracción aplicando 

dos metodologías diferentes a un propóleo obtenido del cruce de dos clases de 

abejas donde se verificará si su composición química depende de diversos 

factores como son la ubicación y el tiempo de recolección.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en el Ecuador no se aprovecha al 100% los recursos naturales 

que ofrecen la flora y fauna de nuestro país, como es el caso del propóleo que 

es obtenido en la recolección de las colmenas de abejas mestizas. Esto no solo 

se debe al desconocimiento de sus propiedades farmacológicas que puede 

ofrecer el propóleo de esta clase de abejas sino también a la falta de estudios 

no realizados en cuanto a su composición química que puede ir variando 

dependiendo de la ubicación geográfica y el medio que lo rodea, etc. (Guaraca, 

A., & Palomino, D., 2018) 

Peña, (como se citó en Bankova, 2005 y Krell, 1996) afirman que:  

Diferentes propóleos pueden presentar distintas propiedades químicas y 

farmacológicas, con una variable apariencia física, recogido y 

transformado por las abejas Apis mellifera presentando un cambio de 

coloración como rojo, pardo, marrón claro o verde, algunos son friables y 

firmes mientras que otros son gomosos y elásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles podrían ser los cambios en las propiedades físico-químicas que 

presenten los extractos del Propóleo obtenidos a partir de apiarios de abejas 

mestizas? 
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I.3 JUSTIFICACIÓN 

     Esta investigación analiza las propiedades que ofrece el propóleo, puesto 

que este es un producto resultante de una mezcla de resinas y exudados 

vegetales recolectado por las abejas (Apis mellifera), las cuales la usan para 

sellar herméticamente sus colmenas e impedir que se forme una contaminación 

ya que entre una de sus propiedades resalta la actividad microbicida. Sin 

embargo, al propóleo se le conoce otras propiedades como la actividad fúngica, 

antiviral, antiinflamatoria y antiparasitaria. (Delgado, 2015) 

     De acuerdo con numerosos estudios se ha determinado que el propóleo 

tiene constituyentes principales como son resinas, ceras, aceites esenciales 

entre otras; estas características físico químicas del propóleo varían 

dependiendo de la época de recolección y de las razas de las abejas. También 

se involucran los caracteres organolépticos, es decir: aspecto, estructura, 

consistencia, color, olor, sabor. (Chaillou, Herrera, & Maidana, 2004) 

     La finalidad de esta investigación es determinar las características físico 

químicas del propóleo empleando métodos de extracción como Soxhlet y 

maceración etanólica al 90%, los cuales resultaran de mayor importancia, 

porque así esto permitirá reconocer si este producto varía entre las distintas 

zonas geográficas y así expandir las investigaciones de dicho compuesto 

debido a las cualidades que este presenta las cuales son utilizadas en diversas 

áreas como farmacéutica, alimentaria y cosmética. (Cayuela & Serrano, 2003) 

 

 

 

 

 

 

I.4. HIPÓTESIS 

Los extractos de propóleos obtenidos de abejas mestizas presentara un cambio 

en sus características físico químicas debido al cruce genético entre las dos 

clases de abejas. 
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I.5 OBJETIVOS 

 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la correlación existente de las características físico-químicas de 

dos extractos de propóleo diferentes obtenidos en apiarios de abejas 

mestizas de Tumbaco – Ecuador. 

 

 

 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la composición química de los extractos de propóleo 

mediante métodos colorimétricos. 

 Identificar las características físico-químicas de los extractos de 

propóleos obtenidos por dos metodologías diferentes. 

 Demostrar cuál de las dos metodologías (Soxhlet y Maceración 

etanólica) resulta más beneficiosa al momento de considerar las 

propiedades presentes del propóleo. 

 Comparar los resultados de los análisis de las abejas madre en 

contraste de las abejas hibridas en estudio. 
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I.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

I.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Características físico-químicas del extracto de propóleo obtenido de las abejas 

mestizas criadas en Tumbaco.  

 

 

I.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE   
 

Extractos etanólicos de propóleo obtenidos por 2 metodologías (Maceración y 

Soxhlet). 

 

 
Tabla 1 Operacionalización de variables dependiente e independiente 

 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

Dependiente 

Características 
físicas 

 Estructura 
Visual 

 Aspecto 

Características 
químicas 

 Cualitativas 

 Identificación de 
metabolitos  

Reacción 
colorimétrica 

 Cuantitativas 

 Cuantificación de 
flavonoides 

Valores 
expresados en 

g/100g 

Independientes 
Extracción de 

propóleo 

Extractos etanólicos 
obtenidos de Tumbaco 

(Pichincha) por métodos 
de maceración y Soxhlet 

Coloración, 
tiempo de 

obtención de 
extractos 

 
Fuente: Autores 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Origen del propóleo 

     Los propóleos son productos apícolas de una composición muy compleja. 

Las abejas Apis mellifera L.; lo obtienen por adición de cera y secreciones 

salivares al material resinoso, gomoso o balsámico que recolectan de diversas 

plantas. Los cuales la tonalidad de los propóleos puede variar entre ser ocre, 

rojo, pardo, marrón claro o verde, algunos son friables y firmes, mientras que 

otros son gomosos y elásticos. (Chaillou, Herrera, & Maidana, 2004) 

     Etimológicamente el término proviene del griego y significa en "defensa de 

la ciudad (o colmena)". Varios estudios antes realizados afirman que diferentes 

propóleos pueden presentar diferentes propiedades químicas y farmacológicas. 

(Peña, 2008) 

     Dentro de los productos apícolas, el propóleo se destaca por sus 

propiedades antibacterianas, fungicidas, antivirales, anestésicas, antiulcerosas, 

inmunoestimulantes, hipotensiva, citostática, antioxidantes, fitoinhibidoras y 

anticariogénica. En los últimos años se ha incrementado su utilización en 

medicina naturista y en veterinaria. Es por lo tanto una materia prima valiosa 

para la industria farmacéutica, de cosméticos y de alimentos. (Chaillou et al., 

2004) 

     De acuerdo con numerosos estudios, se han determinado que los 

constituyentes principales son las ceras, resinas, bálsamos, aceites esenciales, 

polen, además de impurezas mecánicas. La proporción de los mismos es 

variable y depende de la época de recolección, así como también del origen 

vegetal de la resina y de la raza de las abejas. (Peña, 2008) 

II.2. Taxonomía de la abeja 

     II.2.1. Apis mellífera 

     Las abejas melíferas o abejas de la miel son unos insectos pertenecientes al 

orden Hymenoptera y a la familia Apidae, que engloba unas 40000 especies de 

abejas y abejorros, incluyendo abejas sociales, pero también abejas solitarias y 

parásitas. Dentro de esta familia se encuentra el género Apis, que engloba 
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Fuente: Prior, F, (2018)  

 

nueve especies de abejas melíferas sociales. Estas nueve especies se 

clasifican en tres linajes en función del tipo de nido y de su tamaño. Este tipo 

de abejas en forma general se las emplea para la apicultura y se ha ido 

extendiendo en América, Europa y África y su origen principalmente es de Asia.  

(Rubiano, 2016) 

     De todas estas especies la más distribuida a nivel global es la Apis 

mellífera, encontrándose originalmente en Europa y África, noroeste de Asia, 

Oriente Próximo, Cáucaso y la meseta iraní, y expandiéndose a América y 

Australia gracias a la exportación de colmenas. (Rubiano, 2016) 

 Tabla 2 Taxonomía de la Apis mellífera 

Reino Animal 

Clase Insecta 

Orden Hymenoptera 

Familia Apidae 

Subfamilia Apinae 

Tribu Apinini 

Género Apis 

Fuente: Forero, C. (2013) 
Elaborado: Autores 

      II.2.2. Importancia de la abeja Apis mellífera 

     La actividad de la abeja Apis mellífera conlleva numerosos beneficios en 

dos aspectos diferentes pero complementarios. En primer lugar, el manejo de 

colonias de abejas en la apicultura da lugar a una serie de beneficios directos, 

traducidos en productos de la actividad apícola cuya venta supone un beneficio 

económico. Dentro de estos productos se encuentra principalmente la miel, y 

como productos secundarios podemos encontrar cera, polen y propóleo. Así 

mismo, la actividad polinizadora de la abeja produce beneficios indirectos que 

se traducen en el aumento de los rendimientos de numerosos cultivos de los 

que depende en gran medida nuestra dieta. (Rubiano, 2016) 

 

 

 

 

Figura 1 Abeja del género Apis mellífera 
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Fuente: Fiorentino, C. (2017) 

Figura 2 Abeja del género Apis 

mellífera cárnica 

II.3. Especies de Apis mellífera 

II.3.1 Apis mellífera cárnica 

     Las abejas son nativas del sur de los Alpes austríacos y del norte de los 

Balcanes.  

Se les llama cárnicas en el sentido más amplio, dado que esta raza es un 

ecotipo dentro de la misma, la prevalencia de la cárnica ha aumentado mucho, 

especialmente en las últimas décadas. (Valega, 2009) 

Aspecto: Esta raza es muy similar a la ligústica al analizar el ADN mitocondrial 

a pesar de sus diferencias biológicas. En cuanto al color, se asemeja a la 

caucásica, mientras que el macho es de lengua negra delgada y larga (6,4 a 

6,8 mm) con seda gris. Ha sido elegido en Alemania durante más de un 

siglo. Es una abeja particularmente dócil (alrededor de 1.000 alemanes se 

dedican a la apicultura en Munich y hay más de 10.000 colmenas en jardines, 

tejados y garajes). (Valega, 2009) 

     El comportamiento es tranquilo y muy dócil. Las abejas permanecen unidas 

al panal. Hibernan bien y se adaptan rápidamente a los cambios climáticos. No 

son muy propolizadoras, tienen buen sentido de orientación y no provocan 

depredación. (Valega, 2009) 

     El rendimiento de reproducción es muy alto y gradual. El flujo de polen limita 

el número de larvas, la cárnica se reduce en invierno y la población se 

reduce. No se ha encontrado ninguna enfermedad larvaria en su país de origen 

y es la abeja más popular en Europa Central. La manada reproductora 

producida tras el cruce con otras variedades tiene una alta tasa de 

reproducción. (Valega, 2009) 

 

 Tabla 3 Taxonomía de la Apis mellífera cárnica 

Reino Animal 

Clase Insecta 

Orden Hymenoptera 

Familia Apidae 

Subfamilia Apinae 

Tribu Apinini 
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Fuente: López, I. (2011) 

  

 

Fuente: Forero, C. (2013) 
Elaborado: Autores 

II.3.2 Apis mellífera ibérica 

     También conocida como abeja española o abeja ibérica, es una subespecie 

de la abeja de la Península Ibérica. Son abejas de color oscuro, con bajo nivel 

de agrupamiento, enérgicas y con un comportamiento un poco nervioso y 

agresivo. Basados en la literatura un estudio realizado a colinas de abejas en 

Portugal reveló que no se aprecian grandes diferencias entre las distintas 

localizaciones geográficas. (Valega, 2009) 

Presenta seis haplotipos diferentes, cinco de los cuales corresponden al linaje 

evolutivo africano y uno al linaje europeo occidental. A partir de esto, se infiere 

la naturaleza híbrida de la subespecie Apis mellífera ibérica, que tiene un 

componente norteafricano predominante en el sur de la península Ibérica, el 

cual gradualmente es reemplazado hacia el norte del continente europeo, y 

gradualmente reemplazada por la descendencia al continente del norte de 

Europa por el linaje de Apis mellífera mellífera. (Valega, 2009) 

 

Tabla 4 Taxonomía de la Apis mellífera ibérica 

Reino Animal 

Clase Insecta 

Orden Hymenoptera 

Familia Apidae 

Subfamilia Apinae 

Tribu Apinini 

Género Apis mellífera 

Especie Apis mellífera ibérica  

Fuente: Forero, C. (2013) 
Elaborado: Autores 

 

 

 

Género Apis mellífera  

Especie Apis mellífera cárnica  

Figura 3 Abeja del género Apis 
mellífera ibérica 
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II.4. Composición química del propóleo 

     Producto compuesto de resinas recolectadas de la flora que se encuentra 

en los alrededores de la colmena, a esto le mezclan saliva y secreciones que 

brindan una consistencia dura, utilizándolo como sellador en las paredes del 

panal favoreciendo así la protección contra insectos y estaciones climáticas 

que podrían afectar a la colmena. (Vargas-Sánchez, Torrescano-Urrutia, & 

Sánchez-Escalante, 2013) 

     Dependiendo de la ubicación geográfica, su composición química podría 

variar por factores de la flora local. Sin embargo, se han identificado la 

presencia de más de 300 metabolitos que entre ellos se sitúan las familias de 

los flavonoides, polifenoles, compuestos orgánicos y metales pesados. 

(Vargas-Sánchez et al., 2013) 

     Contiene aproximadamente 40-80% de resinas y bálsamos, 12-50% de 

ceras, 4.5-15% de aceites esenciales y 5-11% de minerales simples. También 

se identifican impurezas mecánicas, 10 a 30% de glucósidos, ésteres, ácidos 

grasos insaturados. También hay 32 aminoácidos presentes (7 de los cuales 

son esenciales); Vitamina B1 (tiamina), vitamina PP (ácido nicotínico) y 

provitamina A. También se identifican oligoelementos: calcio, potasio, sodio, 

magnesio, hierro, aluminio, fósforo, silicio, vanadio y estroncio. Algunos 

investigadores también han encontrado boro, cromo, cobalto, manganeso, 

níquel, selenio, zinc, molibdeno, plata y bario. (Cayuela & Serrano, 2003) 

       II.4.1 Características del propóleo 

Eguizábal y Rueda (2007; 2015) indican que las características que componen 

las propiedades primarias de esta sustancia son:  

 Aspecto: No está definido y puede presentarse en forma de esferas, 

granos y briquetas. Además, su aspecto está íntimamente 

correlacionado con el método de cosecha a emplear. 

 Estructura: Tiene un espesor, forma desigual o heterogénea, presencia 

de materiales extraños (metales pesados entre otros residuos) y de cera, 

el cual depende de la técnica de cosecha, pero no debe exceder lo 

permitido.  
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Fuente: Montecchiarini, D. (2011) 

 Color: Varía de la vegetación que rodea a las abejas y de la 

alimentación según sus necesidades entre las tonalidades que presenta 

esta sustancia son verde oscuro, amarillo, amarillo-verdoso, pardo, 

pardo rojizo, pardo oscuro, hasta negro.  

 Consistencia: Se ablanda a temperaturas superiores de 30 °C y se 

torna duro y quebradizo a temperaturas menores de 15 °C.  

 Olor: Agradable aroma, Resinoso, denota la presencia de aceites 

esenciales, cera y miel en el producto estos últimos son menos 

pronunciados. Pero también existen propóleos inodoros. 

 Sabor: Generalmente amargo, picante cuando se mastica en grandes 

cantidades e insípido en raras ocasiones. 

II.5. Usos ancestrales e industriales del propóleo 

       II.5.1 Uso ancestral 

     El humano ha empleado el propóleo desde tiempos muy remotos como por 

ejemplo en Rusia lo utilizaban para tratar las heridas; en Egipto principalmente 

los sacerdotes lo empleaban frecuentemente como parte de la medicina y era 

un elemento bastante importante para las formulaciones de cremas y 

ungüentos de momificación. (Ordoñez, 2005) 

     Posteriormente, los griegos también se sumaron al empleo del propóleo los 

cuales lo definieron como tal, en donde el 

sufijo pro refiere a “defensa de” y polis 

quiere decir “cuidad”. Aristóteles también 

hace referencia de este en sus historias de 

animales en la cual lo designa como un 

remedio para las infecciones de la piel, 

llagas, supuraciones. (Ordoñez, 2005)  

     Luego, los incas lo empleaban cuando 

aparecían cuadros de infecciones febriles, 

su máximo uso se lo realizó durante la 

guerra de los “Boers” que hacía referencia a los granjeros, en África del Sur, 

alrededor del año 1900, para tratar heridas infectadas y como una sustancia 

que ayuda a cicatrizar. (Ordoñez, 2005) 

Figura 4 Papiro de Ebers (escrito 
aproximadamente en el 1700 A.C.), 
se menciona la cera y el propóleo 

como medicinas. 
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Fuente: Lenamiel. (2016) 

 

       II.5.2 Uso industrial 

     El propóleo se presenta en una variedad de 

formas, dependiendo el uso que se le va a dar, 

existe en el mercado: tinturas hidroalcohólicas, 

jarabes, cápsulas, pomadas tópicas, caramelos, y 

productos cosméticos como: cremas corporales y 

faciales, shampoo, y jabones. (Vallejo, 2013) 

 

     Para aplicación directa en el área que se va 

tratar existen: pomadas tópicas, tinturas 

hidroalcohólicas y productos cosméticos. Dentro 

de las pomadas tópicas de propóleo las hay en diferentes contexturas y 

concentraciones: cremas compactas y cremas balsámicas. En cuanto a tinturas 

hidroalcohólicas se las encuentra en varias concentraciones dependiendo el 

uso que se le va destinar y frecuencia de aplicación. En lo referente a los 

productos cosméticos existen: cremas corporales y faciales, shampoo y 

jabones que se los hallan en diferentes concentraciones y presentaciones 

dependiendo del uso que se lo va destinar: si es bactericida la concentración 

será mayor, a una que sea preventiva. (Vallejo, 2013)  

     Para ingerir hay: jarabes, tinturas hidroalcohólicas, cápsulas, tabletas y 

caramelos. El propóleo diseñado para uso oral viene en una gran variedad de 

formas, presentaciones y concentraciones, que de acuerdo a su uso dependerá 

su dosis y frecuencia de ingesta. (Vallejo, 2013) 

 

II.6. Zonas de cultivo en Ecuador 

     Actualmente, la apicultura es una actividad que se realiza en todas las 

regiones del Ecuador, la cual es enfocada especialmente en la región Sierra 

ubicándose específicamente en la provincia de Pichincha la cual posee la 

mayor producción, gracias a su amplia flora melífera, la cual es muy variable 

debido al clima que está presenta la que favorece el desarrollo óptimo de las 

colmenas. (Granda, 2017) 

La provincia de Pichincha, se caracteriza por poseer una altitud que va desde 

los 115 hasta 5790 m.s.n.m, y un clima de acuerdo a la altura, zonas climáticas 

Figura 5 Fue utilizado en la 
medicina popular ya en el 

año 300 A.C. con fines 
cosméticos, inflamación y 
cicatrización de heridas. 
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diferentes como tropical húmedo, semihúmedo o mesotérmico, con abundante 

vegetación y predominio de bosques de eucalipto. (Altamirano, 2017) 

En Ecuador, las principales fuentes de néctar y polen que recolectan las abejas 

son de especies florales como las de a continuación: Eucaliptus globulus, 

monte natural, trébol blanco, trebo rojo, cultivos melíferos, diente de león, 

vegetación de quebradas y aguacate. Entre los tipos de flora melífera se 

encuentran frutos como: mango, limón, naranja, cacao, banano, achotillo, café, 

guaba, capulí y manzana. (Granda, 2017) 

 

II.7. Producción del propóleo 

     Las abejas son las que proporcionan el propóleo ya que ellas se encargan 

de recorrer kilómetros para encontrar un patrón especifico de forrajeo, es decir, 

un tipo de vegetación que ellas necesiten para producirlo. Las encargadas de 

hacer esto son las abejas pecoreadoras (abejas exploradoras); lo que ellas 

hacen es examinar el lugar para encontrar alimento, para que luego las otras 

abejas sepan dónde recolectar. (Ordoñez, 2005) 

     En si estas abejas extraen el propóleo de las resinas de la vegetación 

valiéndose de sus mandíbulas y con ayuda de sus primeras par de patas. Por 

medio de las exudaciones salivares de sus glándulas mandibulares que 

secretan ácido 10 – hidroxidecenoico es lo que permite que se ablande para 

que sea más sencillo de triturar y transportarlo hasta la colmena, donde al 

ingresar ellas se dirigen al lugar respectivo donde es necesario, en la cual ellas 

se quedan quietas para que las abejas propolizadoras, se encarguen de extraer 

las partículas de esta sustancia obtenido por las pecoreadoras, en las que ellas 

les añaden cera para rellenar las celdillas. (Ordoñez, 2005) 

 

II.8 Usos en el Ecuador y en la región 

     En el Ecuador la utilización del propóleo es más en el área de la odontología 

ya que es un muy buen agente antibacteriano para el tratamiento de las 

infestaciones que se presentan en la cavidad bucal, y para el control de la 

placa. (Rueda, 2015) 
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Fuente: Medina, M. (2012) 

 

Fuente: Cancino, G. (2013) 

Fuente: Medina, M. (2012) 

 

       II.8.1 Uso en Odontopediatría y Prevención 

     El potencial anticariogénico del propóleo ha sido demostrado a través de 

numerosos estudios los cuales manifiestan la reducción de la incidencia de 

caries y proliferación de placa dental in vitro e in vivo; lo cual se menciona que 

existen dos mecanismos asociados con las propiedades anticariogénicas/ 

antiplaca del propóleo como son la actividad antimicrobiana contra bacterias 

cariogénicas y la inhibición de la enzima glucosiltransferasa. (Rueda, 2015) 

     Los compuestos responsables de esta propiedad son los flavonoides 

galangina y pinocembrina, así como también los derivados de loa ácidos 

benzoicos, ferúlico y cafeico. Este efecto antibacteriano actúa sobre las 

bacterias Gram positivas como son el Estafilococo dorado y Estreptococo beta 

hemolítico, y sobre algunos Gram negativos como el Piociánico y Proteus. 

(Noriega, 2014) 

 

 

 

 

    

 

 

 II.8.2 Aplicaciones terapéuticas del propóleo 

     Los flavonoides presentes en el propóleo brindan 

muchas propiedades como es la virucidad, la cual 

consiste en suprimir virus de diferentes tipo y origen. En 

Francia, los doctores Amoros y Sauvager confirmaron 

la acción virucida frente al herpes tipo 1 y 2, pero 

también se presentó ante el poliovirus. Por lo tanto, 

ellos establecieron que reducía la síntesis del ADN 

viral, puesto que este compuesto como son los flavonoides que proceden en 

Figura 6 Flavonoide pinocembrina Figura 7 Flavonoide galangina 

Figura 8 Estructura de 
los flavonoides 
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Fuente: Medina, M. (2012) 

sinergismo con un éster del ácido cafeico y el ácido ferúlico. (Noriega, 2014)  

     La propiedad cicatrizante y antiinflamatoria está 

relacionado con las flavanonas. Debido a que esta 

tiene el poder de agilizar positivamente la 

epitelización, coadyuva a la división celular en la 

curación de heridas, así como también contribuye a 

la prevención y detección de procesos inflamatorios 

relacionados con el contenido de ácido cafeico y a la  

quercetina en ciertas variedades de propóleo, las cuales fueron estudiadas por 

el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford, en al año 1996 en 

que se comprobó  que estas sustancias actuaban a nivel de los macrófagos 

suprimiendo la producción de prostaglandinas y leucotrienos. (Noriega, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Estructura de 
las flavanonas 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. Tipo de Investigación  

     El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación 

descriptiva, correlacional y experimental. En función de los objetivos definidos 

en el presente escrito, donde se plantío la comparación de las características 

físico-químicas de dos extractos de propóleo que se obtendrá en apiarios de 

abejas mestizas de Tumbaco – Ecuador. 

 

El trabajo es de tipo: 

 Descriptivo: Esta investigación se basa en describir las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de cualquier fenómeno que 

se someta a un análisis. (Cortés & Iglesias, 2004) 

     Se describió la situación en la que se procedió a extraer las cualidades del 

objeto de estudio en este caso los extractos de propóleo, donde se va a 

especificar los posibles factores ambientales, métodos y demás elementos que 

puedan interferir en el estudio. 

 Correlacional: Tiene como propósito valorar el rango de conexión que 

posiblemente pueda existir entre dos o más variables. La utilidad 

principal de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se 

puede comportar un concepto o una variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas. (Cortés & Iglesias, 

2004) 

     En el estudio se estableció la relación que puede haber entre los dos 

métodos a emplear y si en estos se presenta alguna variación entre los 

extractos, específicamente los componentes presentes en cada uno de ellos y 

aclarar cuál de ellos es la mejor técnica, que proporcionó un mejor resultado.  

 Experimental: Consiste en hacer un cambio en el valor de una variable 

(variable independiente) y observar su efecto en otra variable (variable 

dependiente). (Sanz et al., 2012)   

     Se obtuvo extractos de propóleo producidos por dos métodos diferentes en 

la cual se hizo la comparación de los mismos para la determinación de sus 
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características físico-químicas por medio de técnicas de extracción como son 

las de maceración etanólica al 90% y Soxhlet, ambos métodos se realizaron en 

las mismas condiciones. 

        III.1.2. Diseño de la Investigación  

     La investigación del presente estudio es de carácter experimental, la cual se 

llevó a cabo por medio de la utilización de dos técnicas de extracción, como 

son la de Soxhlet y maceración etanólica al 90%, en una muestra propóleo 

previamente obtenida del lugar ya mencionado anteriormente. A la que se le 

realizó las diferentes pruebas entre ellas de tamizaje fitoquímico, 

características físico, químicas ya establecidas por el Instituto Argentino de 

Normalización (NORMA IRAM) 15935-2-EXTRACTOS DE PROPÓLEOS la 

cual se realizó análisis cuantitativos como la cuantificación de flavonoides 

totales; seguido de los análisis cualitativos que implican la identificación de 

compuestos fenólicos la cual se lleva a cabo por medio de la reacción de 

hidróxido de sodio, identificación de flavonoides la cual consiste en hacer 

reaccionar la muestra el reactivo de Shinoda, y por último el espectrograma de 

absorción de radiación ultravioleta. 

     El método estadístico a emplear es el análisis de la Varianza (ANOVA) 

debido a que es un conjunto de técnicas estadísticas de gran utilidad y 

ductilidad. Esta se divide en dos categorías la más simple es el llamado 

ANOVA de una vía o factor, la cual se emplea cuando existe una sola variable 

independiente para clasificar a los sujetos y dos o más niveles (que definen los 

grupos) de ella; y la otra forma de ANOVA es el de dos vías que consiste en 

estudiar el efecto simultáneo de dos o más variables o factores. (Dagnino, 

2014) 

     Se hizo uso del ANOVA de dos vías, debido a que esta es bidireccional e 

involucra el estudio de la correlación que habrá entre los factores que alteren 

las características físico químicas y la variable influyente como son los 

extractos obtenidos por las dos metodologías diferentes antes mencionadas. 

En la cual se procedió hacer una relación entre ambas técnicas y demostrar 

experimentalmente cuál de ellas es la mejor, del mismo modo ver cual ayudará 

a tener resultados veraces.  
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III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

         III.2.1. Equipos 

 Balanza analítica 

 Soxhlet 

 Refrigeradora 

 Vortex  

 Espectrofotómetro UV/VIS 

 Sonicador 

 Baño de agua    

 Micropipeta calibrada  

         III.2.3 Materiales 

 Vaso de precipitación  

 Balón de destilación 

 Tubos eppendorf de 50 ml 

 Matraces de 10 mL  

 Cubeta de cuarzo de 1 cm 

         III.2.4 Reactivos  

 Hidróxido de sodio (NaOH) 

 Magnesio y ácido clorhídrico (SHINODA) 

 Etanol grado ACS  

 Acetato de sodio ACS  

 Quercetina estándar 

 
III.3. Muestra 

     La muestra de propóleo fue recolectada directamente de las colmenas 

ubicadas en los apiarios de la región de Tumbaco aplicando la técnica de 

raspado. En donde el producto se lo mantuvo a una temperatura de 15°C, la 

cual previamente se la almacenó en un frasco de vidrio totalmente sellado y se 

la embaló en una caja de cartón para evitar la exposición de la luz; hasta ser 

enviada a la ciudad de Guayaquil. 

     Correspondiente a eso se le detalló los debidos datos de información como 

el lugar destinado donde se le realizarán los análisis respectivos con la debida 
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cantidad en gramos que en este caso fue de 300 g  y el nombre de la persona 

encargada del Laboratorio WSS. 

III.4. Metodología experimental  

La presente investigación de carácter experimental se realizó en 2 etapas:  

 La etapa número uno consistió en la obtención de los extractos de 

propóleos por los métodos de maceración y Soxhlet. 

 

 La etapa número dos consistió en la evaluación de las características 

físicos y químicas de los extractos etanólicos obtenidos por los métodos 

de maceración y Soxhlet. 

        III.4.1. Extracción Soxhlet con etanol al 90% 

     Se procedió a realizar la extracción de la muestra de propóleo usando el 

equipo de Soxhlet, que es una técnica de separación en este caso sólido-

líquido que consta de partes como cartucho que servirá para colocar la 

muestra, tubo refrigerante el cual condensa los vapores, matraz fondo plano en 

el que se coloca  el solvente y además permite recolectar las grasas obtenidas 

y el solvente restante, calentador cuya función principal es calentar el solvente 

que se encuentra en el matraz para desprender los vapores, sifón pieza 

primordial del equipo de Soxhlet y el solvente debe ser el adecuado y que 

otorgue la capacidad de obtener un extracto de calidad que no se vea afectado 

por el mismo aparte de ser fácil de conseguir y barato. La capacidad 

aproximada en un equipo de laboratorio es de 500 ml de volumen primario con 

una recirculación de 100 ml cada cinco minutos aproximadamente en estado 

estable. La velocidad de reflujo depende directamente de la eficiencia y el 

tamaño del condensador.  

Una vez obtenido el extracto se procedió a realizar los respectivos análisis 

propuestos por la NORMA IRAM 15935-2-EXTRACTOS DE PROPÓLEOS. 
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En las imágenes se evidencia el 

almacenamiento del extracto obtenido 

por la metodología de Soxhlet el cual 

tiene un volumen de 250 ml. 

Posee una apariencia líquida con 

ciertas partículas propias de la muestra 

de color amarillo claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar 20 g del 
propóleo fragmentado 

Unir los dos extractos 

Obtención del 

2𝑑𝑜 extracto 

Trasvasar al dedal de 
papel filtro 

Obtención del 
1𝑒𝑟 extracto 

 

Colocar el dedal dentro 

del cuerpo del equipo 

Repetir el procedimiento 
con los mismos valores 

de propóleo y EtOH 

Llevar a reflujo durante 1 
hra.: 30 min con 200 ml de 

EtOH 

Guardar en 
refrigeración protegido 

de la luz hasta su uso 

Diagrama 1 Procedimiento de Extracción Soxhlet con EtOH al 90% 

Elaborado: Autores 
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     La maceración es una técnica de extracción sólido – líquido, que implica la 

utilización de solventes que sean solubles con los compuestos que se 

pretenden extraer de la materia prima. La aplicación de esta técnica genera dos 

productos finales como lo es el material solido libre de compuestos y el propio 

extracto, que pueden ser utilizados dependiendo de la necesidad del análisis a 

realizar. 

     Existen dos métodos de maceración que varían según la temperatura, ya 

sea en frio o calor. Al trabajar con temperaturas frías, se aplicó el método de 

maceración en frio, que consiste en sumergir la materia prima en un volumen 

suficiente de solvente de extracción y cubrirlo totalmente con papel aluminio 

para proceder a refrigeración por un lapso de tiempo de 2 semanas, con una 

ligera agitación de 15 min por día. 

     Las ventajas de la utilización de este método se deben a la utilización de 

equipos que requieran cantidades mínimas de energía y la capacidad de 

extracción de compuestos es mayor sin alterar la temperatura.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

En las imágenes se evidencia el 

almacenamiento del extracto obtenido 

por la metodología de Maceración 

etanólica el cual tiene un volumen de 

250 ml. 

Posee una apariencia líquida 

semiespesa con ciertas partículas 

propias de la muestra de color café 

intenso. 
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Elaborado: Autores 
 
 

III.5. Características físico químicas de los extractos de propóleos  

     La caracterización físico química de los extractos etanólicos de propóleo 

obtenidos por método Soxhlet y maceración etanólica al 90%, se los realizó con 

los requisitos estipulados por el Instituto Argentino de Normalización (NORMA 

IRAM) 15935-2-Extractos de Propóleos que dispone análisis cualitativos y 

cuantitativos los cuales se detallan a continuación mientras que las técnicas se 

las tomó de la Revista Pharmaciencia de la Universidad Nacional de Trujillo-

Perú. 

 

 

 

 

Pesar 20 g de 
propóleo 

fragmentado 

Trasvasar a vaso de 

precipitación de 250 ml 

Realizar agitación 
leve 15 min por día  

 

Adicionar 100 ml de 
EtOH al propóleo 

Filtrar con la ayuda de 

papel filtro y embudo 

Sellar con papel 
aluminio y almacenar 

por el lapso de 7 días 

Guardar en 
refrigeración protegido 
de la luz hasta su uso 

Diagrama 2 Procedimiento de Maceración con EtOH al 90% 
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III.5.1. Requisitos físicos y químicos para extractos de propóleo 

Cualitativos  

 Identificación de compuestos fenólicos  

 Reacción con NaOH: En un tubo de ensayo se colocó 1,0 ml de 

extracto, luego se adicionó 1,0 ml de hidróxido de sodio al 20%, y 

se anotó el color observado.   

 

 Identificación de Flavonoides  

 Reacción de Shinoda (Mg + HCl): En un tubo de ensayo se 

colocó 2,0 ml de extracto adicionándole granallas de magnesio 

metálico y 0.3 ml de ácido clorhídrico concentrado. Se dejó en 

reposo por 10 minutos y se anotó la coloración observada.  

Cuantitativos  

 Cuantificación de flavonoides totales 

1. Pesar 1 g de muestra en tubo eppendorf de 50 mL, adicionar 20 

mL de una solución al 80% de etanol.  

2. Sonicar por 30 minutos a 60 ºC. Enfriar y filtrar sobre matraz 

volumétrico de 25 mL, llevar a volumen con la solución de etanol 

al 80%.  

3. Tomar 100 uL volumétricos y llevarlos a matraz de 10 mL, 

adicionar 200 µL de solución de acetato de sodio 1M llevar a 

volumen y dejar reposar 40 minutos.  

4. Leer a 415 nm.  

 Para la curva de calibración 

1. Pesar y disolver el estándar de Quercetina en la solución de 

etanol.  

2. Preparar diluciones entre 30 y 2 ppm desarrollando color 

adicionando 200 µL de solución de acetato de sodio 1M y seguir 

el mismo procedimiento que la muestra.  

 Para la cuantificación 

1. Se realizó por comparación de las absorbancias obtenidas en la 

muestra versus la curva de calibración 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

IV.1. Resultados 

     Los análisis físico-químicos del extracto de propóleo obtenidos tanto por el método de Soxhlet y Maceración etanólica al 

90% se realizó en las instalaciones de Laboratorios UBA en donde los parámetros a efectuar son los siguientes: 

                                            

                                      Tabla 5 Resultados del extracto de propóleo usando el método de Soxhlet 

 

PARÁMETROS MÉTODO RESULTADO UNIDAD 

Cualitativa de Fenoles Reacción de NaOH Positivo ------ 

Cualificación de Flavonoides Shinoda Positivo ------ 

Cuantificación de Flavonoides 

Olga Lock et. al. 2006 

(UV) 

(Espectrofotometría) 

853.28 

968.98 

911.13 

1019.82 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

Elaborado: Autores 
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Tabla 6 Resultados del extracto de propóleo usando el método de Maceración Etanólica al 90% 

PARÁMETROS MÉTODO RESULTADO UNIDAD 

Cualitativa de Fenoles Reacción de NaOH Positivo ------ 

Cualificación de 

Flavonoides 
Shinoda Positivo ------ 

Cuantificación de 

Flavonoides 

Olga Lock et. al. 2006 

(UV) 

(Espectrofotometría) 

595.58 

611.36 

604.34 

634.15 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

mg/Kg 

Elaborado: Autores 
 

 

 

     En la tabla 5 y tabla 6 se muestran que, por medio de reacciones colorimétricas se obtuvo la presencia de fenoles y 

flavonoides lo que da por sentado que la muestra contiene estos dos componentes en sí. 

     Para la cuantificación de flavonoides fue necesario realizar una espectrofotometría en la cual se obtuvieron absorbancias 

como se refleja en la tabla 5 y tabla 6.  

     Tomando en consideración los aspectos físicos para el análisis estos fueron los siguientes: 
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PARÁMETROS RESULTADOS 

Humedad 57.0 % 

Temperatura  24.7 °C 

Elaborado: Autores 
 

     Y el volumen total para la realización de todos los aspectos antes mencionados fue de 30 ml en ambos métodos. 

IV.2. Interpretación de análisis estadísticos  

     Al propóleo en bruto se le realizó los análisis organolépticos respectivos como olor, sabor, color, apariencia y estructura. 

Para ello se basó, en lo que estipula la NORMA IRAM lo cual indica que estos pueden variar dependiendo del origen 

botánico, es decir, el tipo de vegetación con las que se alimentan las abejas. 

 

                                                          Tabla 7 Resultados del análisis sensorial del propóleo 

CONSISTENCIA APARIENCIA COLOR SABOR OLOR 

Dura 
Heterogénea con 

residuos 
Café oscuro Insípido Aromático 

Elaborado: Autores 
 

     En la tabla 7 se  muestran los datos obtenidos de los análisis sensoriales para ello fue realizado por el grupo de tesistas a 

cargo, la prueba sensorial fue descriptiva para garantizar la coherencia de los resultados las especificaciones fueron 

apariencia, color, estructura, aroma y el sabor de la muestra bruta en estudio. Además, se informó de las impurezas visibles 

encontradas. Para esto, el propóleo se lo colocó en un frasco de vidrio codificado con tapa a rosca, y se conservó a 25ºC 

durante el día previo al análisis. Primeramente se evaluó el olor, sabor y luego el resto de los parámetros ya antes 

mencionados.  
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Tabla 8 Características generales para la evaluación de la calidad de propóleos 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS CONSIDERACIONES 

Aroma Inodoro, aromático, resinoso o balsámico 

Color Amarillo, café, verde, rojo, y gris, y sus tonalidades 

Sabor Picante, dulce, amargo e insípido 

Consistencia a temperatura ambiente Muy blanda, blanda, dura, poco dura, pegajosa y porosa 

Aspecto Homogéneo o heterogéneo 

Fuentes: Norma Rusa (1977), Norma Cubana (1994), Norma salvadoreña (2003) y Norma Argentina (2004) 

 

     De acuerdo a lo estipulado a la Norma IRAM y las demás normas como resultado el propóleo en estudio cumple con todos 

los controles de calidad en cuanto a los parámetros organolépticos aunque también debe estar exento de residuos tóxicos. 
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Gráfico 1 Curva de calibrado de Flavonoides expresado como Quercetina del 
EEP por el método de Soxhlet 

Elaborado: Autores 
 

IV.3. ANOVA 

        IV.3.1. Interpretación de análisis estadísticos por metodología Soxhlet 

Flavonoides expresado como QUERCETINA en el EEP 
 

 
 
 
 
 

        

 

 

Tabla 9 Relación de la concentración de 
Quercetina  estándar con la absorbancia 

 

Elaborado: Autores 
 

 
 
 
 

Estándar 
concentración 

(ppm) 

Cuentas de área 
(Absorbancia) 

 20.40 0.59 

10.20 0.31 

5.10 0.15 

2.55 0.08 

Intercepto (n): 0.0063 
Pendiente (m): 0.0285 

Correlación (𝑹𝟐): 0.9996 
 
Criterio de Aceptación: Debe ser ≥ 0.99 

 Criterio de Aceptación: Debe ser ≥ 
0.99 
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     En el gráfico 1 se demuestra la curva de calibrado realizada con los valores del patrón de Quercetina la cual se preparó 

con diluciones entre 2 y 30 ppm donde se obtuvieron los datos evidenciados en la tabla 9, como se observa las 

concentraciones y las absorbancias son directamente proporcionales. En el propóleo, la presencia de fenoles y flavonoides 

está relacionada con la actividad biológica, y se considera un indicador de calidad en por los reguladores de la producción de 

propóleo en países como Brasil (Ministerio de Agricultura de Brasil- APACAME, 1999) y Argentina (IRAM-INTA Estándar, 

2004). 

     En la tabla 10 se realizó una comparación entre absorbancias de dos estudios diferentes sobre extractos de propóleo en 

relación a las absorbancias en la muestra de estudio, el valor de la columna de absorbancias de Quercetina 2 fue tomada de 

la Revista Pharmaciencia, 2013; el valor de la columna de absorbancias de Quercetina 3 se referencio de la Revista Científica 

In Crescendo. Institucional, 2015.  

 

Tabla 10 Comparación con otros extractos de acuerdo a sus absorbancias 

 
 
 
 
                                                  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 
CALIBRACIÓN 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 1 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 2 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 3 

1 0,59 0,108 0,13 

2 0,31 0,194 0,21 

3 0,15 0,389 0,28 

4 0,08 0,739 0,35 

ANOVA de un factor (p<0.05) 
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ANÁLISIS DE VARIANZA DE UN FACTOR 

     
RESUMEN 

    
GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 1 

4 1,13 0,2825 0,051291667 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 2 

4 1,43 0,3575 0,078505667 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 3 

4 0,97 0,2425 0,008891667 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

ORIGEN DE LAS 
VARIACIONES 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

PROMEDIO DE 
LOS 

CUADRADOS 
F PROBABILIDAD 

VALOR 
CRÍTICO 
PARA F 

Entre grupos 0,027266667 2 0,013633333 0,294904426 0,751530333 4,256494729 

Dentro de los grupos 0,416067 9 0,046229667 
   

       
Total 0,443333667 11 
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Gráfico 2 Curva de calibrado de Flavonoides expresado como Quercetina 
del EEP por metodología de Maceración 

 
         

IV.3.2. Interpretación de análisis estadísticos por metodología Maceración Etanólica al 90% 

Flavonoides expresado como QUERCETINA en el EEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11 Relación de la concentración de 
Quercetina estándar con la absorbancia 

                                                      
                                                                                                                                                                                                                           

                        
 
 
 

 

Estándar 
concentración 

(ppm) 

Cuentas de área 
(Absorbancia) 

 18.25 0.56 

9.30 0.32 

4.63 0.17 

2.01 0.08 

Intercepto (n): 0.0299 
Pendiente (m): 0.0676 

Correlación (𝑹𝟐): 0.9979 
Criterio de Aceptación: Debe ser ≥ 0.99 

 

Criterio de Aceptación: Debe ser ≥ 
0.99 

Elaborado: Autores 
Elaborado: Autores 
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Tabla 12 Comparación con otros extractos de acuerdo a sus absorbancias 

 
                                                                                                                             

  

 
 

 

 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE UN FACTOR 

     
RESUMEN 

    
GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 1 

4 15,04 0,376 9,63006667 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 2 

4 1,43 0,3575 0,078505667 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 3 

4 0,97 0,2425 0,008891667 

 

NIVEL DE 
CALIBRACIÓN 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 1 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 2 

ABSORBANCIA DE 
QUERCETINA 3 

1 8,02 0,108 0,13 

2 4,01 0,194 0,21 

3 2,01 0,389 0,28 

4 1,00 0,739 0,35 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

ORIGEN DE LAS 
VARIACIONES 

SUMA DE 
CUADRADOS 

GRADOS 
DE 

LIBERTAD 

PROMEDIO DE 
LOS 

CUADRADOS 
F PROBABILIDAD 

VALOR 
CRÍTICO 
PARA F 

Entre grupos 0,027266667 2 0,013633333 0,294904426 0,751530333 4,256494729 

Dentro de los 
grupos 

0,416067 9 0,046229667 
   

       
Total 0,443333667 11 
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     En el gráfico 2 correspondiente a la extracción de maceración se demuestra 

la curva de calibrado realizada con los valores del patrón de Quercetina la cual 

se preparó con diluciones entre 2 y 30 ppm donde se obtuvieron los datos 

evidenciados en la tabla 11, como se observa las concentraciones y las 

absorbancias son directamente proporcionales.  

     En la tabla 12 se realizó una comparación entre absorbancias de dos 

estudios diferentes sobre extractos de propóleo en relación a las absorbancias 

en la muestra de estudio, el valor de la columna de absorbancias de Quercetina 

2 fue tomada de la Revista Pharmaciencia, 2013; el valor de la columna de 

absorbancias de Quercetina 3 se referencio de la Revista Científica In 

Crescendo. Institucional, 2015.  

 

 IV.3.3. Interpretación de análisis estadísticos de las reacciones 

cualitativas 

 
Tabla 13 Identificación de compuestos fenólicos en las muestras de EEP 

 

ANÁLISIS COLORACIÓN 

Reacción de NaOH Amarillo 

Shinoda Rojo púrpura 

 
Elaborado: Autores 

 
 
 

 IV.3.4. Interpretación de análisis estadísticos del porcentaje  

 
Tabla 14 Cantidad de Flavonoides expresado como Quercetina en el EEP 

TÉCNICAS 
Flavonoides Totales 

(g/100 g e.s.) 
Desviación 
Estándar 

Soxhlet 0.094 0.006 

Maceración Etanólica 0.061 0.001 

 
 

Elaborado: Autores 
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DISCUSIÓN 

     De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que las características 

químicas del extracto propóleo mediante ambas metodologías, dio positiva, las 

cuales demostraron el contenido de fenoles y flavonoides presentes en las 

muestras; en la identificación cualitativa de fenoles se realizó una reacción de 

NaOH, la Norma Argentina (IRAM) señala que la reacción para identificar estos 

compuestos fenólicos debe ser positiva para que el producto sea aceptado. Las 

tonalidades de esta reacción varían del amarillo al anaranjado rojizo.  

     Según las Normas Internacionales establecen que para la identificación de 

flavonoides se emplean dos reacciones; la de Acetato de plomo y SHINODA, 

ambas reacciones deben ser positivas para que el producto sea aceptado. Para 

para reacción de SHINODA las tonalidades deben ser anaranjada, roja, verde, 

azul o violeta. 

     En la tabla 13 se puede visualizar los resultados de ambas reacciones, 

encontrando reacciones positivas en la muestra EEP. En los resultados se 

observó dos coloraciones, amarilla para la reacción de NaOH y rojo púrpura 

para SHINODA cumpliendo con lo estipulado en las normativas. 

     En cuanto a las características físicas no se realizaron por factores 

económicos debido a la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial en la 

que nos encontramos actualmente. 

     Las Normas Internacionales para extracto etanólico de propóleos 

consideran como mínimo concentraciones de 0,25 g/ 0,5 g de flavonoides 

totales expresados en Quercetina por 100 g de extracto seco. 

     En la tabla 14 se evidencian los resultados de las dos metodologías 

propuestas, ambas no cumplen con los lineamientos propuestos en las Normas 

Internacionales, la cuantificación por maceración dio un valor de 0.0611 g/100g 

EEP, mientras que la de Soxhlet demostró un valor de 0.0938 g/100g EEP.  

     Se revisó otras literaturas donde se demuestran que las curvas respetan la 

Ley de Lambert y Beer indicando que son directamente proporcionales entre la 

concentración versus la absorbancia, demostrando una linealidad de forma 

ascendente, por otra parte los emitidos por la muestra a estudiar presentaron 

una linealidad proporcional al estándar, valor influyente con la calidad del 

propóleo. 
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CONCLUSIONES 

     La determinación de las propiedades fisicoquímicas propias de este 

producto nos permitió realizar los análisis preliminares propuestos por la 

NORMA IRAM y así conocer si tales parámetros de calidad se ajustan a la 

misma; la cual nos permite conocer y aprovechar las principales ventajas que 

este producto puede ofrecer.  

     Los valores obtenidos en la cuantificación de flavonoides fueron bajos, esto 

debido a que no cumplen con el rango de aceptación especificado en las 

Normas Internacionales para Extractos de propóleo, esto podría deberse a que 

la materia prima proviene de una hibridación de abejas, es decir, la mezcla de 

dos razas puras de Apis mellifera por lo que se podría decir, es genéticamente 

diferente. El producto final se vio afectado por el lugar de origen con un clima 

subtropical en comparación con otros propóleos provenientes de zonas 

tropicales, como Brasil, al ser un país de clima tropical se obtiene propóleos 

ricos en flavonoides, destacando que los propóleos varían en su coloración 

debido a su composición química y a la flora que se encuentre en los 

alrededores de la ubicación de la colmena. 

     En lo que respecta a las metodologías planteadas  nos damos cuenta que 

ambas presentan flavonoides pero en una baja proporción lo cual nos lleva a 

inferir si fue por los aceites esenciales y resinas que se quedaron atrapados en 

el extractor lo que permitió que los vapores arrastrados hayan influido en los 

resultados ya que el solvente usado fue el etanol hablando técnicamente del 

método de Soxhlet; mientras tanto por otro lado la maceración al haber sido 

analizada 7 días antes del tiempo previsto pudo inferir en el desprendimiento 

de todos sus metabolitos activos. 
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RECOMENDACIONES 

     Una vez finalizado el trabajo, se considera interesante examinar otros 

aspectos relacionados con los aspectos físicos y se sugiere: 

1. Ampliar los estudios cubiertos en este trabajo ya que por emergencia 

sanitaria a nivel mundial no se pudo realizar todos los estudios 

propuestos. 

2. Realizar un estudio de cuantificación de flavonoides usando el 

espectrograma de UV para determinar qué tipos de compuestos están 

presentes en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Altamirano, P. (2017). “Costos de produccion de la miel de abejas en las 

provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi, por categoría de 

explotación”. [Tesis de grado, Universidad Central del Ecuador]. 

Retrieved from 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/10222/1/T-UCE-0014-

017-2017.pdf 

2. Carrillo, M. C. (2011). Evaluation of Antimicrobial Activity of Extracts of 

Huasteca Potosina Propolis. Información tecmológica, 22(5), 21-28. 

doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642011000500004 

3. Cayuela, M., & Serrano, J. (2003). Propóleo : Aplicaciones Terapéuticas. 

Revista Natura Medicatrix, 21 (2), 94–104. 

4. Chaillou, L., Herrera, A., & Maidana, F. (2004). Estudios del propóleos 

de Santiago del Estero, Argentina. Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

24(1), 11–15. https://doi.org/10.1590/s0101-20612004000100003 

5. Cortés, M., & Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Métodologias de 

la Investigación. Universidad Autónoma del Carmen (Primera Ed). 

Ciudad del Carmen, Campeche, México. Retrieved from 

http://www.unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investiga

cion.pdf 

6. Dagnino, J. (2014). Análisis de varianza. Revista Chilena de Anestesia, 

43(4), 306–310. https://doi.org/10.2307/j.ctvvn8k0.7 

7. Delgado, M. d. (2015). Physical-chemical description of propolis 

collected in La Primavera forest, Zapopan, Jalisco state. Revista 

Mexicana de Ciencias Forestales, 6(28), 74-87. 

8. Eguizábal, M. (2007). Actividad antibacteriana in vitro del extracto de 

propóleo peruano sobre Streptococcus mutans y Lactobacillus casei. 

Odontología Sanmarquina, 18-20. 

9. Guaraca, A., & Palomino, D. (2018). Estudio de la composición química 

y actividad antibacteriana de muestras de propóleos de diferentes 

localización geográfica. [Tesis de maestría, Universidad Politécnica 

Salesiana]. Cuenca- Ecuador. Retrieved from 



38 

 

 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15371/1/UPS-

CT007559.pdf 

10. Granda, R. (2017). Análisis del potencial de la actividad apícola como 

desarrollado socioeconómico en sectores rurales. [Tesis de grado, 

Universidad San Francisco de Quito USFQ]. Retrieved from 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17610/1/T-UCE-0005-

CEC-011-P.pdf 

11. Noriega, V. (2014). El propóleo, otro recurso terapéutico en la práctica 

clínica. [Tesis de grado, Universidad de Cantabria]. Retrieved from 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5580/Noriega

SalmonV.pdf 

12. Norma, I. I. (2008). 15935-2. Extractos de Propóleos. Buenos Aires: 

Instituto Argentino de Normalización 

13. Ordoñez, F. (2005). Métodos de purificación del propóleo para su 

posterior aplicación en sanidad animal [Tesis de grado, Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo]. Retrieved from 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1820/1/17T0717.pdf 

14. Peña, R. (2008). Estandarización en propóleos: antecedentes químicos y 

biológicos. Ciencia e Investigación Agraria: Revista Latinoamericana de 

Ciencias de La Agricultura, 35(1), 17–26. https://doi.org/10.4067/S0718-

16202008000100002 

15. Pesantez, J., & Balcázar, C. (2016). Apicultura en el Ecuador. Loja. 

16. Rengifo, R. (2013). Quantification of flavonoids in the ethanol extract of 

propolis. Revista Pharmaciencia Diciembre, 1(2), 51–56. 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/farmabioq/article/view/462/418 

17. Rubiano, M. (2016). Virilogical and epidemiological analisys of colony 

collapse disorder in Spain : study of causes and consequences [Tesis de 

maestría, Universidad Complutense De Madrid Facultad De Veterinaria]. 

Retrieved from https://www.visavet.es/data/tesis/analisis-virologico-

epidemiologico-sindrome-despoblamiento-colmenas-espana.pdf 

18. Rueda, M. (2015). Estudio comparativo in vitro del efecto antibacteriano 

del extracto de propóleo ecuatoriano vs gluconato de clorhexidina contra 

Streptococcus mutans”. [Tesis de grado, Universidad Central del 

https://www.visavet.es/data/tesis/analisis-virologico-epidemiologico-sindrome-despoblamiento-colmenas-espana.pdf
https://www.visavet.es/data/tesis/analisis-virologico-epidemiologico-sindrome-despoblamiento-colmenas-espana.pdf


39 

 

 

Ecuador]. Retrieved from 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4573/1/T-UCE-0015-

154.pdf 

19. Sanz, L., Alonso, A., León, I., García, E., Gil, B., & Ríos, L. (2012). 

Métodos de investigación de enfoque experimental, 4–5. Retrieved from 

http://www.postgradoune.edu.pe/documentos/Experimental.pdf 

20. Sierra, M. (2012). Tipos más usuales de Investigación [Ebook] (p. 

9). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Consultado el 8 de 

junio de 2020, en 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/tipos_inve

stigacion.pdf. 

21. Valega, O. (2009). Apiservices (Galeria Apicola Virttual). (G. Ratia, 

Productor) Recuperado el 05 de abril de 2020, de Especies y 

subespecies de abejas: https://www.apiservices.biz/es/articulos/ordenar-

por-popularidad/1160-especies-y-subespecies-de-abejas 

22. Vallejo, I. (2013). Análisis de un modelo para medir la productividad en 

las empresas de producción de tintura de propóleo en la ciudad de 

Quito. Empresa de estudio: V.R. industria naturista S.C.C. [Tesis de 

grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador] Quito. Retrieved from 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/5677/T-PUCE-

5827.pdf?sequence=1 

23. Vargas-Sánchez, R., Torrescano-Urrutia, G., & Sánchez-Escalante, A. 

(2013). El propóleo: Conservador potencial para la industria alimentaria. 

Interciencia, 38(10), 705-711. Retrieved from 

https://www.redalyc.org/pdf/339/33929482003.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Anticariogénica: Previene la formación de caries. 

2. Citostática: Sustancia que demora o detiene el crecimiento de las 

células, incluso las células cancerosas, sin destruirlas. Estas sustancias 

pueden impedir que los tumores crezcan y se diseminen sin reducir su 

tamaño. 

3. Ecotipo: Grupo de organismos o de biotipos que se han adaptado a un 

medio ecológico particular como subdivisión de una especie y que 

presentan una morfología o fisiología distintiva. 

4. Enjambrazón: Es la salida definitiva de la reina, de una parte, de los 

zánganos y aproximadamente de la mitad de las obreras que hay en una 

colmena. Esto se debe al instinto de las abejas y es una forma de la 

multiplicación natural de colmenas. 

5. Epitelización: Regeneración del epitelio sobre el tejido conjuntivo, 

durante la cicatrización. 

6. Fitoinhibidor: Evita la aparición de brotes. 

7. Forrajear: Se denomina a todas aquellas conductas encaminadas a 

conseguir alimento, como la búsqueda, la exploración, la selección y la 

manipulación de alimento o sustrato 

8. Galangina: Es un flavonoide de la clase flavonol que se obtiene del 

rizoma de galanga la cual se encuentra en plantas como Alpinia 

galanga, Alpina officinarum, que se emplean en medicina como 

aromáticas y carminativas. 

9. Haplotipos: Es una combinación de alelos o a un conjunto de 

polimorfismos de nucleótido sencillo (SNPs) que se encuentran en el 

mismo cromosoma. 

10. Híbrido: Es una combinación genética de diferentes razas, géneros o 

especies a través de la reproducción sexual; por medio de la 

experimentación genética se puede realizar la modificación de los seres 

vivos a través del cruce de dos organismos de especies diferentes. 

https://www.definicionabc.com/ciencia/reproduccion.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/organismos.php
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11. Pillaje: Consiste en la invasión a una colonia por parte de las abejas de 

otras colonias y que tienen como fin principal, el de robarle la miel a esta 

colonia. 

12. Pinocembrina: Es uno de los principales flavonoides aislados de una 

variedad de plantas principalmente de eucalipto, euforbio y 

Sparattosperma leucanthum y es el flavonoide más abundante en el 

propóleo. 

13. Poliovirus: Es un enterovirus humano que causa la poliomielitis; el 

mismo que está formado por un genoma de ARN encerrado en una 

cubierta proteínica, la denominada cápside. Existen tres serotipos de 

poliovirus salvaje, los tipos 1, 2 y 3, cada uno de los cuales tiene en la 

cápside una proteína ligeramente distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/flavonoids
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A Almacenamiento de propóleo y respectivo información 

ANEXO B Propóleo envasado para su respectivo análisis 
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ANEXO C Pesado de la muestra tanto para Maceración como para Soxhlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ANEXO D Proceso de extracción de la muestra 
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ANEXO E Extractos obtenidos por ambas metodologías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


