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Abreviaturas

a: Índice de color rojo-verde.

CZ: Cenizas.

A: Polen de acompañamiento (15-45%).

D: Polen dominante (>45%).

A+G: Apigenina + Genisteína.

D65: Iluminante (luz de día).

A+V: Agua + volátiles.

der. : Derivados.

ABE: Ácido benzoico.

df: Degree free (grados de libertad).

ác.: Ácido.

EAA: Espectroscopía
atómica.

ACA: Ácido cafeico.
AEL: Ácido elágico.

de

absorción

EEP: Extracto etanólico de propóleos.

APC: Ácido p-cumárico.

EFSA: European Food Safety Authority
(Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria).

ATF: Ácido trans-ferúlico.

EMP: Extracto metanólico de propóleos.

AU: Polen ausente.

Eq AGA: Equivalentes de ácido gálico.

b: Índice de color amarillo-azul.

Eq QCT: Equivalentes de quercetina.

BiFE: Bismuth Film Electrodes (electrodos
de Bismuto).

Eq: Equivalentes.

AGA: Ácido gálico.

BOE: Boletín Oficial del Estado.
C: Cromaticidad o saturación.
CAPE: Caffeic acid phenetyl ester (cafeato
de 2-feniletilo).
CDI: Cafeato de isoprenilo.
CIE: Commission Internationale de
l'Eclairage (Comisión Internacional de la
Iluminación).
CIELab: Escala de color que utiliza los
parámetros de color L, a y b.
CLh: Escala de color que utiliza los
parámetros C, L y h.

ERD: Eriodictiol.
ES: Electrospray.
Fig. : Figura.
FQ: Físico-químicos.
FV: Flavonoides.
FVPB: Flavonoides en propóleos bruto.
FVRS: Flavonoides en resinas.
gl: Grados de libertad.
GLG: Galangina.
h: Tono o matiz.
HPR: Hiperósido.

Cmax: Concentración máxima.

I: Polen Importante (5-15%)

COND: Conductividad.

ICP-AES: Inductively Coupled Plasma Atomic
Emission
Spectrometry
(Espectrometría de emisión atómica con
plasma de acoplamiento inductivo).

CR: Ceras.
CRS: Crisina.
CyL: Castilla y León.
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ICP-MS: Inductively Coupled Plasma-Mass
Spectrometry (espectrometría de masas
con plasma de acoplamiento inductivo).
ICP-OES: Inductively Coupled PlasmaOptical
Emission
Spectrometry
(espectrometría de emisión óptica con
plasma de acoplamiento inductivo).

QCT: Quercetina.
RACYL: Registro Aerobiológico de Castilla y
León.
RS: Resinas.
RTN: Rutina.
SKT: Sakuranetina.

IM: Impurezas.

TIC: Total ion chromatogram.

KMO: Kaiser-Meyer-Olkin.

TP: Tipo polínico.

KMP: Kaempferol.

TQD: Triple quadrupole detector.

L: Luminosidad.

TXF: Taxifolina.

LB-1: tipo de alérgeno presente en el
propóleos.
LC: Límite de cuantificación.

UPLC:
Ultra
performance
liquid
chromatography (cromatografía líquida
de alta eficacia).

LTL: Luteolina.

VNL: Vainillina.

M/Z: relación masa/carga del ión.
MEB: Microscopio electrónico de barrido.
MO: Microscopio óptico.
MRC: Miricetina.
ND: No detectado.
Nd: No disponible.
NRG: Naringenina.
O: Polen Ocasional (0-5%).
PB: Propóleos bruto.
PBP: propóleos bruto pulverizado.
PDA: Photo Diode Array.
PF: Polifenoles.
PFPB: Polifenoles en propóleos bruto.
PFRS: Polifenoles en resinas.
PNB: Pinobanksina.
ppb: Partes por billón (109).
ppm: Partes por millón (106).
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Introducción

1.1. APICULTURA
1.1.1.

BREVE HISTORIA DE LA APICULTURA

La apicultura se define como el “conjunto de técnicas y conocimientos relativos a la cría
de las abejas” (Del latín apis ´abeja´, y -cultura) (Real Academia Española, 2014).
Esta actividad se remonta a más de 7000 años, donde el hombre prehistórico ya
recolectaba miel de colmenas silvestres y lo usaba como alimento. Posteriormente, los
egipcios domesticaron las abejas para aprovechar la cera y la miel, elementos que resultaron
imprescindibles en la preparación de medicamentos y cosméticos. La abeja también tuvo un
matiz ideológico y religioso, ya que fue tomada como un emblema del faraón egipcio. Así
mismo, se convirtió en la gran intermediaria entre el mundo vegetal y el animal, teniendo
repercusiones no sólo económicas sino también sociales. Además, entre todos los insectos,
las abejas y las hormigas fueron los que despertaron mayor interés para el hombre, por su
forma de vida, en cuanto a su valor y organización (Uriel, 2012; Garrido Bailón, 2013).
Aristóteles, Virgilio, Plinio y Varrón plasmaron en sus textos aspectos sobre la vida de las
abejas así como nuevas aplicaciones de la miel tanto en medicina como en alimentación.
Uno de los usos más extraños de la apicultura fueron los fines bélicos, donde se producía un
lanzamiento de colmenas mediante catapultas (Uriel, 2012).
Entre los siglos XIII y XVI en los que apareció el azúcar de caña y de remolacha, la
apicultura experimentó un período de retroceso y no fue hasta mediados del siglo XIX y
principios del siglo XX, cuando se produjeron unos avances decisivos con la aparición de
nuevos elementos como los panales móviles tipo Langstroth, los moldes para láminas de
cera, los extractores de miel, los ahumadores y las colmenas horizontales tipo Layens
(Garrido Bailón, 2013).

1.1.2.

SITUACIÓN GENERAL DE LA CABAÑA APÍCOLA

A nivel mundial, según los datos disponibles en la Plataforma Intergubernamental sobre
biodiversidad y servicios de los ecosistemas (IPBES, 2016) se calcula que existen 81 millones
de colmenas que producen anualmente 65.000 toneladas de cera de abejas, y 1,6 millones
de toneladas de miel, de las cuales se comercializan 518.000 toneladas.
Los últimos datos publicados por la FAO del año 2014 (FAO, 2017) sitúan a Europa en el
segundo lugar como productor mundial de miel con 323.451 Tm, después de Asia (Fig. 1).
España, con una producción de 32.174 Tm ocuparía el onceavo lugar, por detrás de China,
Turquía, Estados Unidos, Irán y Rusia, siendo estos países los principales productores según
los datos oficiales disponibles.
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Figura 1. Producción mundial de miel en 2014 (%). Fuente: FAO (2017).

Los datos consultados del Registro de explotaciones ganaderas del Ministerio de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (REGA, 2017) indican, para el periodo de
años comprendido entre el 2014 y el 2016, un número total de 15.704.270 colmenas en la
Unión Europea, distribuidas en un total de 631.236 apicultores y situando a España como el
país con el mayor número de colmenas (16%) (Fig. 2) y con el menor número de apicultores
(4%) (Fig. 3).
Resto UE
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Bulgaria
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Rumania
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Figura 2. Porcentaje del número de colmenas en los países de la Unión Europea
durante el periodo 2014-2016. Fuente: REGA (2017).
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Figura 3. Porcentaje del número total de apicultores en los países de la Unión
Europea durante el periodo 2014-2016. Fuente: REGA (2017).

Los datos consultados del REGA (2017) sobre España reflejan que existen 30.920
apicultores, siendo Castilla y León la comunidad con mayor número de explotaciones
(5.446), seguida de Andalucía (4.902) y Galicia (3.997) (Fig. 4).
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18%

Castilla La
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Figura 4. Distribución del número total de explotaciones apícolas por CCAA (%).
Fuente: REGA (2017).

Castilla y León tiene un gran número de colmenares, muchos de ellos tradicionales que
fueron construidos y ubicados de forma singular con una finalidad fundamentalmente
defensiva, para protegerlos de depredadores naturales como lagartos, abejarucos u otros
mamíferos como la garduña, el ratón o el oso pardo, a la vez que se daba un mayor
aprovechamiento de la flora y se alejaban de los núcleos de población. La mayoría de los del
tipo cortín en León, Salamanca y Zamora, están en estado de abandono y desuso; otros
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colmenares de recinto tapiado en estas provincias y probablemente en Ávila, y de tipo
caseta en Burgos, León, Palencia, Soria y Valladolid, quedan aún operativos, contribuyendo
de esta manera a la apicultura tradicional (Díaz, 2008).
Los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León, a fecha del 27 de
septiembre de 2016, respecto al número de apicultores y censo de colmenas, sin incluir el
autoconsumo, son los que se muestran en la tabla 1, donde se aprecia que la provincia de
León cuenta con el mayor número de apicultores y Salamanca como la provincia con mayor
número de colmenas.
Tabla 1. Datos de la cabaña apícola en Castilla y con más de 15 colmenas.
PROVINCIA

APICULTORES

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
CASTILLA Y LEÓN

114
499
934
340
515
72
165
79
500
3.218

Nº DE
COLMENAS
8.572
22.982
44.928
11.827
281.285
9.800
10.126
3.927
36.304
429.751

Es importante destacar que en el anterior Programa Nacional Apícola 2014-2016
(MAPAMA, 2013), se establecieron entre sus objetivos consolidar la profesionalización del
sector, alcanzar una mayor modernización incorporando las últimas técnicas y avances
científicos, mejorar los sistemas de producción y comercialización, ofrecer al consumidor un
producto con estándares de calidad elevados, abrir nuevos mercados y facilitar la
polinización. En dicho programa se indicaba que la apicultura era un sector con
características muy especiales que la hacen diferente al resto de actividades agropecuarias y
que estaba experimentando un importante auge en otros productos apícolas diferentes a la
miel, polen y cera. También se remarcaba el beneficio económico que se obtenía así como el
importante papel medioambiental de ésta y su contribución al mantenimiento y mejora del
equilibrio ecológico y a la biodiversidad, a la vez que fomentaba la población en el medio
rural; sin embargo, no se hizo mención alguna sobre comercialización o producción de
propóleos en España. Tampoco lo hace el nuevo Programa Nacional Apícola 2017-2019 que
remarca entre alguna de sus necesidades tomar medidas contra el despoblamiento y la
mortandad de las colmenas, el fomento de la comercialización y el desarrollo de figuras de
calidad diferenciadas y de nuevas líneas de investigación e innovación, así como la lucha
contra la varroa (Varroa jacobsoni Oudemans, 1904) (MAPAMA, 2016).
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1.1.3.

LA FUNCIÓN DE LA ABEJA EN EL MEDIO AMBIENTE

La relación de simbiosis (néctar/polen y polinización cruzada) entre los agentes
polinizadores (aves, murciélagos, mariposas, moscas, abejas, etc.) y las plantas es bien
conocida datándose en más de 80 millones de años. En algunos casos, esta relación es muy
estrecha como ocurre por ejemplo con el género Aconitum L. y los abejorros del género
Bombus Latreille, 1802 (Jean-Prost y Le Conte, 2010).
La abeja doméstica (Apis mellifera Linnaeus, 1758) desempeña un papel importante en
la polinización, ya que con su pecoreo (Fig. 5) aportan suficientes granos de polen como para
fecundar, en la medida de lo posible, todos los óvulos del gineceo de cada flor. Esto se
traduce por ejemplo, en el caso de algunas plantas como el melón, en la formación de un
fruto voluminoso que alberga centenares de semillas (Jean-Prost y Le Conte, 2010; Escuredo
Pérez, 2012). Un estudio llevado a cabo por Gallai et al. (2009) estimó el valor económico de
la actividad polinizadora de los insectos, especialmente abejas, en 153.000 millones de euros
(un 9,5% del valor total de la producción alimentaria mundial). En dicho trabajo se puso de
manifiesto que el 35% de la producción mundial de alimentos dependía de polinizadores, y
que su total desaparición, en el supuesto de que se extinguieran de forma masiva, afectaría
seriamente a la producción general de frutas, verduras y estimulantes como el café y el
cacao.

A

B

Figura 5. Apis mellifera en A: Malva sylvestris L. y B: Eryngium campestre L.

Por otra parte, la FAO (2009), en el Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, destacó la importancia y la necesidad de
una utilización sostenible de dichos recursos proporcionando información sobre diferentes
polinizadores y su función como elemento poco apreciado para la alimentación y la
agricultura. También consideró a la polinización como un instrumento para adaptarse al
cambio climático, valorando las amenazas y los riesgos de ésta, en base a los cambios del
uso de la tierra (intensificación agrícola), uso masivo de plaguicidas, cambio climático y las
especies invasoras. Por último, en dicho tratado, se establecieron una serie de medidas para
fomentar el mantenimiento de la polinización.
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En España, el reglamento legislativo apícola del año 2002 considera a la apicultura como
una actividad agropecuaria con “importancia fundamental para el desarrollo rural, equilibrio
ecológico y constituye la base para la conservación y diversidad de las plantas que dependen
de la polinización” (España, 2002).
Sin embargo, existe otro punto de vista a tener en cuenta que está relacionado con la
actividad apícola en zonas o espacios protegidos, como Parques Naturales, Regionales, Zonas
de especial protección para las aves (ZEPA), lugares de interés comunitario (LIC), etc., ya que
cabrían plantearse los efectos beneficiosos/perjudiciales en el ecosistema por la
introducción masiva de polinizadores externos, en este caso la abeja doméstica (Apis
mellifera). En diversos trabajos donde se estudiaron las características florales de las plantas,
los polinizadores nativos que las visitan (Fig. 6) y el comportamiento polinizador de las
abejas frente a dichos polinizadores, se puso de manifiesto la competencia entre ellos y el
perjuicio en determinadas especies, tanto de plantas como de insectos (Hansen et al., 2002;
Watts et al., 2013).

Figura 6. Insectos polinizadores en A: Crepis L. y B: Santolina L.

1.1.4.

EL PROBLEMA DE LA DESABEJACIÓN EN LOS COLMENARES
ESPAÑOLES

Entre los años 2000 y 2004 los apicultores advirtieron, a través de denuncias que
recogió el Centro Agrario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una alta
mortandad de colonias de abejas, provocando una desabejación masiva en los colmenares
españoles. Garrido (2013) puso de manifiesto la existencia de diversos agentes nocivos que
habitualmente afectaban a la supervivencia de la abeja: los ácaros Varroa destructor
Anderson y Trueman, 2000 y Acarapis woodi Rennie, 1921, los hongos Ascosphaera apis
Spiltoir y Olive, y el microsporidio Nosema, las bacterias Paenibacillus larvae Genersch et al.
y Melissococcus plutonius Bailey, diferentes virus y algunos pesticidas (fipronil, imidacloprid,
clorpirifós, cumafós, fluvalinato, lindano, endosulfán). De todos ellos, la variable principal
asociada a la pérdida de las colonias muestreadas fue Nosema ceranae Fries et al., 1996.
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Por otro lado, varios estudios publicados en la revista Nature por Kessler et al. (2015)
pusieron de manifiesto la influencia negativa, sobre determinados insectos polinizadores, de
insecticidas neonicotinoides habitualmente utilizados en agricultura para el tratamiento de
semillas, en su aplicación al suelo (gránulos) y en el tratamiento foliar de plantas y cereales.
Se demostró que Apis mellifera y Bombus terrestris L. sintieron especial atracción por
soluciones azucaradas a las que añadieron diferentes insecticidas neonicotinoides
(imidacloprid, tiametoxam y clotianidina) a concentraciones variables, frente a otras que no
los contenían. Otros autores han indicado que las abejas y abejorros expuestos a dosis
subletales de neonicotinoides en los alimentos provocan daños en el comportamiento del
forrajeo, orientación, alimentación e incluso en la identificación de rasgos florales
(Decourtye et al., 2004; Gill et al., 2012; Laycock et al., 2012; Whitehorn et al., 2012). Estos
mismos autores apuntan como posibles causas de la alta mortandad de la cabaña apícola a
los propios microorganismos patógenos y a los agentes externos (pesticidas del tipo
neonicotinoides, entre otros) que se aplican en los cultivos.

1.2. PRODUCTOS APÍCOLAS
A lo largo de la historia, la miel y la cera han sido considerados los principales productos
de la apicultura, tanto es así, que los datos sobre apicultura que aparecen reflejados en la
página de la FAO y en el último Programa Nacional Apícola 2017-2019 sólo hacen referencia
a estos dos debido a la importancia que se les dio en su día, la miel como edulcorante y la
cera como producto principal en la fabricación de velas con fines religiosos en iglesias,
monasterios y conventos (Uriel, 2012; MAPAMA, 2016; FAO, 2017).
La miel, considerada como alimento, queda definida en la Norma de Calidad que la
regula (España, 2003) como: “sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a
partir del néctar de plantas o secreciones de partes vivas de plantas, que las abejas
recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas propias, depositan,
deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que madure”. A parte de su poder
edulcorante, se le atribuyen propiedades saludables debido a la presencia de compuestos
polifenólicos como por ejemplo: hesperetina en la miel de azahar, quercetina en la miel de
girasol o los ácidos cafeico, p-cumárico y ferúlico en mieles de castaño. El envejecimiento
natural y el calentamiento de la miel incrementan la cantidad de hidroximetilfurfural (HMF)
y disminuye la actividad diastásica, siendo éstos los indicadores utilizados para valorar su
calidad.
La cera de abeja es la sustancia grasa segregada por las glándulas cereras de las obreras
jóvenes (Jean-Prost y Le Conte, 2010). Se obtiene por fusión y purificación del panal de Apis
mellifera resultando un sólido de color pardo-amarillento o blanco-amarillento (Trease y
Evans, 1991). Considerada como el aditivo alimentario “E-901” según el Reglamento CE nº
1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008, sobre
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aditivos alimentarios (Consejo de la Unión Europea, 2008), es utilizada como agente de
recubrimiento, antiaglomerante y soporte para colorantes naturales, en el recubrimiento de
gran número de alimentos (quesos, obleas de helados, frutas, hortalizas, cacao, chocolate,
chicles, productos de bollería, pastelería, repostería y galletería, café en grano, harinas o
almidones, etc.). La cera de abejas se funde a una temperatura de 64 °C aproximadamente, y
tiene una densidad de 0,96 g/cm3. Se debe conservar en un recipiente bien cerrado, a
temperatura ambiente, evitando la luz solar directa, las fuentes de calor y los agentes de
oxidación fuertes.
El polen apícola es otro producto mayoritario que se obtiene de la colmena como
resultado del polen pecoreado y aglutinado con néctar y sustancias salivares de las abejas.
Se considera un suplemento dietético funcional con una elevada calidad nutricional por el
porcentaje de proteínas (15%), destacando el aminoácido prolina, flavonoides y la fracción
lipídica (6%) rica en ácidos grasos insaturados (linoleico, linolénico y oleico). El contenido en
agua y la relación ácido glutámico/prolina son dos de los indicadores de su grado de
frescura.
La jalea real constituye un producto alimenticio azucarado, ácido (pH=3,6) y
blanquecino secretado por las glándulas hipofaríngeas y mandibulares de abejas nodrizas de
cinco a catorce días de edad. Es destacable en su composición vitaminas del complejo B (B1,
B2, B3, B5, B6, B8 y B12) y un ácido graso específico (ácido hidroxi-10-deceno-2-inoico) con
propiedades antifúngicas, antibacterianas y antigerminativas. Considerada como
reconstituyente y revitalizante, es importante destacar que su manipulación y producción
debe efectuarse con cuidado para conservar sus propiedades, ya que debido a su
composición, se oxida fácilmente en contacto con el aire, la luz y las altas temperaturas,
favoreciendo su enranciamiento.
El veneno de abeja o apitoxina se produce en la glándula ácida del aparato defensivo
de la abeja y lo forman un grupo de sustancias entre las que destacan las enzimas fosfolipasa
A2 y B, hialuronidasas, los polipéptidos melitina, apamina y propelitina, histamina,
dopamina, noradrenalina, 5-hidroxitriptamina y el péptido MCD (Mast cell degranulating),
entre otros. Este producto es muy utilizado en apiterapia, una técnica muy difundida en Asia,
Europa y América del Norte, que combina la inyección de apitoxina directamente desde el
aguijón a diferentes puntos, de acupuntura o no, del organismo. La recolección de éste
requiere especial cuidado, ya que precisa conservarse puro, en forma líquida o en polvo tras
desecarlo a baja temperatura (Jean-Prost y Le Conte, 2010).
El propóleos es otro de los productos apícolas que se tratará con detalle en el siguiente
apartado.

38

Introducción

1.3. EL PROPÓLEOS
1.3.1.

ETIMOLOGÍA E HISTORIA

La mayoría de los autores están de acuerdo con el significado de la palabra “πρόπολις,
εως” (propolis, propóleos) con la etimología griega “πρό” (pro: en defensa, a favor de) +
“πολις, πολεως” (polis, poleos: ciudad). El término “propolis” se emplea así en la Comisión
de la Unión Europea, en países como Francia, Alemania, Portugal, Rusia o Brasil, en The
Complete Drug Reference, en el “Merck Index” que lo identifica con el código “M9218” (The
Merck Index Online, 2015), y en el Chemical Abstracts Service (CAS) que aparece con el
registro número 9009-62-5. En los países de lengua inglesa se habla indistintamente de
“propolis” o “bee glue” (Sweetman, 2009).
En el libro “Raíces griegas del léxico castellano, científico y médico”, aparece definido
“propóleos” como: substancia cérea con que las abejas bañan las colmenas antes de
empezar a obrar (própolis, de pró: antes y polis: ciudad) (Quintana Cabanas, 1987).
En España la palabra recogida por el diccionario de la Real Academia Española (Real
Academia Española, 2014) es “propóleos” (Del lat. propoleos, genit. de propŏlis), que lo
define de la misma manera que Quintana Cabanas (1987). En este sentido, conviene
remarcar que ambos no lo definen adecuadamente, dado que en la composición del
propóleos intervienen mayoritariamente resinas.
El Antiguo Testamento denomina “tsori” o “tserî” a un bálsamo o resina olorosa de la
zona de Gilead (antigua Palestina), cuya procedencia se debe a los exudados de la especie
botánica Commiphora gileadensis (L.) C. Chr. (Ben-Yehoshua et al., 2012; Kuropatnicki et al.,
2013).
La gran mayoría de los investigadores lo describen como una sustancia resinosa o
pegajosa, que las abejas recogen de diversas plantas, mezclan con ceras y lo usan como
material de construcción en su colmena (Barth, 1998; Bankova et al., 2000; Lotfy, 2006;
Huang et al., 2014).
Es importante señalar que desde que se conoce el propóleos, éste ha sido empleado a
lo largo de los años, en mayor o menor medida, junto con el principal producto de la
colmena, la miel. Así, los antiguos egipcios, en el año 3000 a.C., que conocían muy bien sus
propiedades conservadoras lo usaron como sustancia embalsamante para la momificación
de cadáveres; los incas lo utilizaron como agente antipirético; los persas, los romanos y los
judíos, también con fines terapéuticos. Los griegos desarrollaron un perfume que
denominaron “polyanthus”, elaborado con propóleos como ingrediente principal, al que
añadían olíbano, una oleo-gomo-resina, procedente de diferentes especies de Boswellia
Roxb. ex Colebr., resinas de Styrax L. y otras hierbas aromáticas (Trease y Evans, 1991;
Castaldo y Capasso, 2002; Bogdanov, 2014). El Papiro de Ebers, uno de los más antiguos
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tratados médicos conocidos (1500 a.C.) menciona esta resina (citado por Asis, 1989; Crea,
1993; Toreti et al., 2013). Hipócrates (460-370 a.C.) utilizó propóleos para curar úlceras y
heridas. El libro nueve de “Historia Animalium” de Aristóteles hace referencia a cómo las
abejas recogen exudados o gotas de árboles como los sauces y olmos, para embadurnar las
celdillas y la colmena con el fin de prepararla para su utilización (Fearnley, 2001). Plinio el
Viejo (23-79), en los libros IX y XXII de “Historia Natural” mencionó que su origen provenía
de la vid o del chopo y que su utilización en la colmena tenía fines preventivos, también
indicó que tenía la propiedad de extraer cuerpos extraños y dispersar tumores, entre otras
propiedades. Dioscórides (40-90), en “De materia medica” describió sus usos medicinales,
revelando que era adecuado para extraer espinas, astillas y para la tos. Gerard (597) en su
libro “The Hystory of Plants” hizo referencia a una resina o sustancia pegajosa proveniente
de las yemas de chopos, utilizada como pomada curativa contra inflamaciones y moratones.
Avicena (980-1037), médico y filósofo persa, afirmó que tenía la cualidad de eliminar astillas
de madera y metal, entre otras cualidades; y en manuscritos persas el propóleos se describió
como un medicamento contra eczemas, mialgias y reumatismos (citado por Kuropatnicki
et al., 2013).
El propóleos durante la Edad Media no fue muy utilizado en la medicina convencional,
en cambio sí se empleó en fitoterapia en zonas de Europa del este. Tan sólo se encontró
alguna aplicación para el tratamiento de infecciones orales, faringitis y caries dentales, tal
como aparecía reflejado en “Karabadini”, un compendio georgiano del siglo XV sobre artes
médicas (Fearnley, 2001). Sin embargo, resulta anecdótico lo que relata Parra Ortiz (2010)
sobre el saqueo masivo de tumbas y tráfico de momias, durante los siglos XV-XVII, para
obtener el polvo de momia o “mummia”, con el que se elaboraba un famoso licor o jarabe
de momia, al que se le atribuían supuestas propiedades rejuvenecedoras y curativas,
probablemente atribuibles al tipo de resinas que contenían estos vendajes.
En el siglo XVII, se incluyó al propóleos en las farmacopeas inglesas como fármaco oficial
e ingrediente importante de ungüentos curativos; y además se utilizó como laca protectora
en la fabricación de los famosos violines Stradivarius (Burdock, 1998; Crane, 2013).
Vauquelin (1803), describió el propóleos como una sustancia resinosa, maleable con los
dedos, de olor aromático similar al meliloto, al Bálsamo de Perú o al chopo, de sabor
desagradable y de un color marrón rojizo. Así mismo, señaló su composición en cuanto al
contenido en ceras (14%), resinas (57%), cuerpos extraños (14%) y otros (15%). En esta
época y a principios del siglo XX, la investigación del propóleos estuvo íntimamente ligada
con el desarrollo de la Química aislándose y sintetizándose algunos flavonoides presentes en
este producto apícola (luteolina, morina, fisetina, quercitrina, crisina, quercetina, apigenina y
kaempferol) (Kuropatnicki et al., 2013). En 1904, en EEUU apareció la primera patente con
propóleos para el tratamiento de pernos y teclas de pianos (Toreti et al., 2013).
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Durante la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Anglo-Böer, el propóleos fue
utilizado como medicina para el tratamiento de la tuberculosis y curación de heridas
(Wollenweber et al., 1990; Lotfy, 2006). Posteriormente, entre 1960 y 1980, se profundizó
sobre su composición química, identificándose los compuestos: vainillina, ácido cinámico y
sus derivados, crisina, pinocembrina, tectocrisina, isalpinina, pinostrobina, sakuranetina,
isosakuranetina, pterostilbeno y vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, C y E; diferentes tipos de ceras;
elementos minerales como el cobre, manganeso, hierro, calcio, aluminio, vanadio, estroncio
y silicio; glúcidos y ácidos grasos C7-C18, llegándose a identificar más de 300 compuestos
diferentes. Además, se atribuyeron actividades antimicrobianas, antioxidantes o
antiinflamatorias a algunos flavonoides como la quercetina o al feniletil cafeato (CAPE). Por
otro lado, se comenzó a ver diferencias en la composición de propóleos de diferentes zonas
geográficas, colmenas, orígenes botánicos e incluso de los recogidos en distintas épocas del
año (Čižmárik y Matel, 1970; Cirasino et al., 1987; Marcucci, 1995; Marcucci et al., 2001;
Kuropatnicki et al., 2013). Yanucci (2002) describió que en 1968 se produjo la primera
patente rusa sobre pasta de dientes con propóleos, comercializándose al año siguiente los
primeros productos con propóleos autorizados para el tratamiento de quemaduras, heridas
e higiene bucal. En Brasil se patentó en 1977 por primera vez, un gel dental con propóleos, y
en Dinamarca entre 1967 y 1973, el Dr. Karl Lund Aagaard, biólogo danés, se ganó el apodo
de “Dr. Propolis” debido a los sensacionales resultados que obtuvo a lo largo de más de
veinte años de recogida e investigación con este producto, comprobando sus efectos en más
de 50.000 pacientes de Escandinavia, patentando en 1976 un método para purificar y
separar propóleos (Kuropatnicki et al., 2013).
Más recientemente, en Japón en el año 1988 y en China en el año 1993, se patentó un
proceso para elaborar un spray bucal a base de propóleos, y durante el periodo 2000-2012
se publicaron más de 5.000 artículos sobre este producto, siendo China, Japón y Rusia los
países que desarrollaron el mayor número de patentes, enfocadas a crear productos con
propiedades medicinales y nutracéuticas (Toreti et al., 2013). Sforcin y Bankova (2011)
indicaron que el propóleos constituía una posible fuente potencial para el desarrollo de
nuevos fármacos, debido a que las últimas investigaciones llevadas a cabo en este campo
pusieron de manifiesto sus propiedades inmunomoduladoras, antitumorales,
antimicrobianas, antidiabéticas o antiulcerosas. Sin embargo, puntualizaron que ante la
imposibilidad de estandarizarlo, debido a sus diversos orígenes fitogeográficos, toda
investigación con propóleos debiera conllevar una identificación de su composición química
y del origen botánico mediante el empleo, por ejemplo, de técnicas cromatográficas las
cuales se utilizan habitualmente para estos análisis. Huang et al. (2014) llevaron a cabo una
revisión sobre los avances actuales de la composición química del propóleos poniendo de
manifiesto igualmente la importancia de las técnicas cromatográficas para la separación de
los componentes, así como otras técnicas de identificación por resonancia magnética
nuclear, para la elucidación de nuevos compuestos.
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En nuestro país, las investigaciones a este respecto siguen siendo más bien escasas;
alguno de los estudios llevados a cabo fueron los análisis por cromatografía de gasesespectrometría de masas, para determinar la composición de propóleos proveniente de La
Alcarria (Guadalajara) y de Nerpio (Murcia) (Greenaway y Whatley, 1992), así como la
determinación del contenido en lignanos y otros constituyentes del propóleos de las Islas
Canarias (Bankova et al., 1998b). Otros más recientes han consistido en la determinación de
compuestos antioxidantes por electroforesis capilar-espectrometría de masas (GómezRomero et al., 2007), estudios de compuestos volátiles en “turrón a la piedra” enriquecido
con propóleos (Narbona et al., 2009), así como un ensayo clínico en 30 pacientes afectados
de la enfermedad de Peyrone (Lemourt Oliva et al., 2012), y una caracterización química,
funcional y de composición mineral de propóleos de Andalucía (Kumazawa et al., 2013; Serra
Bonvehí y Orantes Bermejo, 2013). Otro estudio destacable es el llevado a cabo en la
Universidad de Salamanca sobre el contenido mineral en propóleos de Chile y España
(González-Martín et al., 2015).

1.3.2.

ORIGEN DEL PROPÓLEOS: FACTORES QUE ESTIMULAN SU
RECOGIDA Y TIPOS

A pesar de que en un principio se barajaron dos teorías sobre la aparición del propóleos
en la colmena, la menos acertada es la de Küstenmacher (citado en Bedascarrasbure et al.,
2006), que defendía su aparición por un origen interno como consecuencia de un proceso de
digestión e hidrólisis láctica de los granos de polen. Hoy en día ya está esclarecido el origen
externo del mismo, y aunque no están muy estudiados los estímulos que influyen en el
comportamiento de las abejas para el pecoreo de “resinas”, se ha señalado que el origen del
propóleos en la colmena es consecuencia de la recogida y utilización de “resinas” de
determinadas plantas por parte de las diferentes razas y especies de abejas como Apis
cerana Fabricius, 1793, A. dorsata Fabricius, 1793, , A. florea Fabricius, 1787 o A. mellifera,
poniendo además de manifiesto un posible mecanismo de inmunidad social, de fortaleza de
la colonia, donde se ha comprobado que el propóleos incide directamente sobre la carga
microbiana de la colmena, influyendo en la reducción de la expresión de la inmunidad de la
abeja, independientemente del nivel de patógenos o parásitos de la colmena. Se ha
observado que la abeja europea (A. mellifera) utiliza estas “resinas” con la finalidad de
limpiar, aislar y reforzar la colmena, tapando agujeros, grietas y reduciendo la piquera,
manteniendo así el equilibrio homeostático, inhibiendo el crecimiento microbiano,
controlando el flujo del aire, impermeabilizando las paredes contra la humedad y creando
algún tipo de protección contra invasores externos, como la polilla mayor de la cera (Galleria
mellonella Linnaeus, 1758) o el pequeño escarabajo de la colmena (Aethinia tumida Murray,
1867). Simone-Finstrom y Spivak (2010) creen que existe un componente genético en las
abejas que determina que algunas de ellas recolecten “resinas” y también estímulos como
huecos, grietas, irregularidades dentro de la colmena, o el tiempo que tardan las abejas
cementadoras en descargar las “resinas” de las pecoreadoras para la elaboración de
propóleos.
42

Introducción

Según Simone-Finstrom y Spivak (2010) el proceso llevado a cabo por las abejas de
forma general en climas templados es el siguiente: entre los meses de mayo y noviembre,
desde las 10 horas hasta las 15:30 horas de días soleados, las abejas recolectoras de
propóleos recogen gotas de “resinas” con ayuda de sus mandíbulas, para extraerlas de los
tricomas glandulíferos y conductos resiníferos por fragmentación, o bien recogiéndolas
directamente de la superficie de la corteza de troncos, ramas, algunos frutos, o más
comúnmente de los ápices vegetales (yemas, primordios de las hojas u hojas jóvenes) (Fig.
7), depositándolas en sus corbículas para su traslado hacia la colmena (Fig. 8), donde una vez
allí, con ayuda de las obreras especializadas en manipular la resina (abejas cementadoras), la
descargan con sus mandíbulas y depositan, o cementan por la tarde, en zonas concretas de
la colmena.

A

B

C
Figura 7. Detalle de exudados glandulares. A:
Cupressus L.; B: Populus nigra L.; C: Cistus L.

Figura 8. Abejas transportando resinas en
las corbículas (Fuente: Álvaro Lobato).
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Estudios realizados por diversos autores han permitido identificar mediante varias
técnicas cromatográficas los mismos componentes presentes en las plantas y en el
propóleos, estableciendo así una relación en cuanto a su origen botánico y procedencia
geográfica (Tabla 2).
A este respecto, es importante indicar que la variabilidad vegetal influye directamente
en la composición química, resultando de esta manera un producto no homogéneo y, por
tanto, impidiendo su estandarización (Bankova, 2005; Sforcin y Bankova, 2011).
Como consecuencia de ello, es frecuente leer en la bibliografía descripciones de tipos de
propóleos que están identificados por su perfil químico, como por ejemplo:
-

El de “tipo chopo” que hace referencia al propóleos de China, Corea, Croacia,
algunas regiones de Taiwán, Nueva Zelanda, África y Europa, cuando proviene del
Populus nigra y se caracteriza por la presencia de flavonoides y fenilpropanoides
(Teixeira et al., 2005; Huang et al., 2014).

-

El de “tipo mediterráneo”, que aparece en Sicilia, Grecia, Creta y Malta y proviene de
Cupressaceae. Está caracterizado por la presencia de diterpenos (Trusheva et al.,
2003; Melliou y Chinou, 2004; Popova et al., 2010).

-

El “tipo verde brasileño”. Es el própolis de Brasil cuyo origen procede de Baccharis
dracunculifolia DC y se caracteriza por presentar ácidos diterpénicos y ácidos pcumáricos prenilados (Bankova et al., 2000), y por tener restos de tejidos vegetales
de las hojas de B. dracunculifolia cortadas por las mandíbulas de las abejas (Teixeira
et al., 2005; Salatino et al., 2005; Huang et al., 2014).

No obstante, a la hora de describir organolépticamente este producto, algunas normas
de calidad tienen en cuenta diferentes variables como la tonalidad del color predominante
(amarillenta, anaranjada, rojiza, verdosa, pardusca y negruzca), el aspecto (homogéneo o
heterogéneo: apelmazado, en escamas, trozos, tiras, en polvo, etc.), el aroma (característico,
resinoso o balsámico), la consistencia a temperatura ambiente (maleable o rígido) y el sabor
(suave, balsámico, fuerte y picante), de forma que algunos países del mundo lo describen
más detalladamente porque tienen en cuenta los parámetros anteriormente indicados. Este
es el caso del propóleos rojo cubano o el propóleos verde brasileño que se presenta en tiras
(Rusia, 1977; Brasil, 2001; Argentina, 2008; Instituto Argentino de Normalización y
Certificación, 2008).
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Tabla 2. Origen geográfico y botánico de propóleos según diferentes autores.

Origen geográfico

Taxones

Referencias bibliográficas

Albania

Populus nigra

Bankova et al. (1994)

Argentina y Uruguay

Populus alba L.

Park et al. (2002)

Australia

Xanthorrhoea Sm.

Ghisalberti (1979)

Brasil, Sur de Brasil

Baccharis spp., Hyptis divaricate Pohl ex
Benth, Daelbergia ecastaphyllum (L.) Taub,
Populus alba, Citrus sp.

Marcucci y Bankova (1999), Park
et al. (2002), Salatino et al. (2005),
Alencar et al. (2007), Daugsch et al.
(2008)

Bulgaria

Populus nigra, P. tremula L.

Bankova et al. (1983) (1994),
Marcucci, (1995)

Cuba, Venezuela

Clusia minor L. y Clusia L.

Tomás-Barberán et al. (1993a),
Marcucci (1995), Cuesta-Rubio
et al. (2002), Trusheva et al. (2004)

EEUU continental

Populus fremontii S. Watson

Marcucci (1995)

España: La Alcarria
(Guadalajara) y Nerpio
(Murcia)

Populus nigra, P. deltoides Marshall, P. x
euramericana (Dode) Guinier

García-Viguera et al. (1992)

Europa, América del Norte y
regiones no tropicales de
Asia

Populus L.

Nagy et al. (1986), Greenaway et al.
(1990), Bankova et al. (2000)

Hawai

Plumeria acuminata W.T.Aiton, P. acutifolia
Poir.

Marcucci (1995)

Hungría

Betula L., Populus L., Pinus L., Prunus, Acacia
Mill. y Aesculus hippocastanum L.

Marcucci (1995)

Irán y Malta

Ferula L.

Trusheva et al. (2010), Popova
et al. (2011)

Mongolia

Populus suaveolens Fischer

Bankova et al. (1994), Marcucci
(1995)

Nepal

Dalbergia spp., Machaerium Pers.

Awale et al. (2005)

Omán

Azadirachta indica A. Juss, Acacia Mill., A.
nilotica (L.) Delile y Mangifera indica L.

Popova et al. (2010)

Polonia

Betula L., Alnus Mill.

Marcucci (1995)

Reino Unido

Populus x euramericana

Marcucci (1995)

Rusia

Betula verrucosa Ehrh

Citado por Toreti et al. (2013)

Sicilia, Grecia, Creta y Malta

Cupressaceae

Trusheva et al. (2003), Melliou y
Chinou (2004), Popova et al. (2010)

Turquía

Populus, Eucalyptus L’Her. y Castanea sativa
Mill.

Silici et al. (2007)

Zona del Pacífico: Taiwán,
Okinawa e Indonesia

Euphorbiaceae; Macaranga tanarius (L.)
Müll. Arg.; Mangifera indica L.

Chen et al. (2008), Kumazawa et al.
(2008), Trusheva et al. (2011)

Zona Norte templada

Populus, Betula, Ulmus L., Alnus, Fagus L.,
Pinus L. y Aesculus hippocastanum

Ghisalberti (1979)
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1.3.3.

COMPOSICIÓN DEL PROPÓLEOS
 Composición físico-química

Algunos autores han puesto de manifiesto una composición variable de este producto
debido a la zona de procedencia, al período de recolección, al tipo de abeja, a la fortaleza de
la colonia y al método de recolección (Ghisalberti, 1979; Marcucci, 1995; Bedascarrasbure
et al., 2006). Esto puede verse en los diferentes valores, para un mismo parámetro, que
recogen las normas de calidad de los países que lo regulan, ya que éstas se ajustan a las
particularidades del propóleos producido en dichos estados.
Una primera aproximación de su composición fue llevada a cabo por el químico francés
Vauquelin (1803) (Fig. 9) donde indicó que mayormente estaba compuesto por resinas, junto
a ceras y cuerpos extraños, entre otros.
Otros
(pérdidas,
aromas,
ácidos)
15%

Ceras
14%

Cuerpos
extraños
14%
Resinas
57%

Figura 9. Composición de propóleos señalada por Vauquelin en 1803.

Los constituyentes fundamentales que están siempre presentes en la composición del
própolis son: resinas (oleo-gomo-resinas), cera de abejas, impurezas no solubles, polen y
esporas, destacando los compuestos polifenólicos que se encuentran mayormente en la
fracción resinosa, y que resultan característicos de cada tipo de propóleos. En la tabla 3 se
puede observar el contenido de ceras, resinas, impurezas, cenizas, polifenoles y flavonoides
totales hallado en muestras de propóleos de algunos países.
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Tabla 3. Composición de propóleos (expresado en %) de diferentes países.
País

%
Ceras

%
Resinas

%
Impurezas

%
Cenizas

%
Polifenoles

%
Flavonoides

Argentina

24,5—69,1

19,3—65,6

5,0—17,1

1,5—3,8

5,0—21,9

1,1—12,6

Brasil

12,1—64,1

11,7—75,4

12,7—33,9

1,5—3,7

2,6—17,3

Nd—3,2

Colombia

74,3

14,1

10,5

0,2

-

-

China

12,3—19,4

72,8—79,5

-

2,6—3,2

20,5—23,7

-

España
-País Vasco-

11,8

65,2

-

0,5

27,9

12,7

El Salvador

44,1—67,5

6,17—32,3

18,5—24,8

1,5—3,7

0,7—5,9

0,1—0,2

Guatemala

58,3—68,4

7,1—9,5

18,6—30,2

2,6—5,5

0,2—1,5

0,1

Honduras

29,6—63,5

13,4—42,6

14,3—23,2

1,7—2,2

2,6—7,6

1,7—5,1

Portugal

4,8—16,0

60,1—71,1

-

1,6—2,2

11,1—28,0

3,1—12,0

Uruguay

18,3—45,9

39,7—72,0

4,7—13,3

1,2—4,6

7,8—21,0

0,8—7,4

Fuente

Bedascarrasbure
et al. (2006)
Bedascarrasbure
et al. (2006)
Palomino et al.
(2010)
Bedascarrasbure
et al. (2006)
Serra Bonvehí y
Lacalle Gutiérrez
(2011)
Bedascarrasbure
et al. (2006)
Bedascarrasbure
et al. (2006)
Bedascarrasbure
et al. (2006)
Dias et al. (2012)
Bedascarrasbure
et al. (2006)

Los compuestos fenólicos, con más de 8.000 estructuras reseñadas, constituyen un
grupo muy numeroso en el reino vegetal. Son producidos como resultado del metabolismo
secundario de las plantas, cuya finalidad es la de proteger frente a agresiones externas y
atraer polinizadores. Se caracterizan por tener en su estructura química un anillo aromático
común, con uno o más grupos hidroxilos como sustituyentes, los cuales frecuentemente
aparecen conjugados con azúcares y ácidos orgánicos, formando heterósidos. Desde un
punto de vista nutricional, se ha de indicar que existen numerosos estudios, tanto en
animales como en humanos, donde se muestran variaciones en cuanto a la biodisponibilidad
y por tanto, metabolismo de los compuestos polifenólicos, influenciado por su estructura
química, grado de glicosilación, tamaño de la molécula y grado de solubilización, entre otros
(Sánchez-Moreno, 2002; Crozier et al., 2008).
Existen diversas formas de clasificar los compuestos fenólicos, una de ellas es en
función de su solubilidad (Sánchez-Moreno, 2002; Arranz Martínez, 2010):
- Polifenoles solubles: son compuestos de bajo e intermedio peso molecular (<5000
Dalton), extraíbles por diferentes solventes acuoso-orgánicos y en estado libre. A este
grupo pertenecen los fenoles sencillos, flavonoides y taninos de bajo peso molecular,
como son el ácido gálico, ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido elágico, ácido transferúlico, vainillina, ésteres del ácido cafeico (CAPE y el cafeato de isoprenilo), quercetina
y apigenina, entre otros.
- Polifenoles no solubles: este tipo de compuestos son de elevado peso molecular (> 5000
Dalton), están unidos a fibra y proteínas y no son solubles por solventes habituales. Un
ejemplo lo constituyen los taninos condensados o proantocianidinas, de elevado peso
molecular, así como los ácidos fenólicos y otros polifenoles de bajo peso molecular
unidos a polisacáridos de la pared celular y proteínas formando complejos estables
insolubles como polímeros de catequina y epicatequina, galotaninos y elagitaninos, no
digeribles, por lo que no están biodisponibles.
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En la tabla 4 se han resumido los compuestos fenólicos atendiendo al número y
disposición de átomos de carbono (Harborne, 1989; Harborne y Williams, 2000; SánchezMoreno, 2002; Crozier et al., 2008; Cheynier et al., 2013).
Los flavonoides representan el grupo de compuestos fenólicos más importante y
abundante de la naturaleza, con más de 6.000 estructuras identificadas, muy utilizados
como indicadores quimiotaxonómicos. La presencia en las plantas de determinados
compuestos fenólicos (flavonoides en particular) responde al objetivo de supervivencia y
adaptación a las adversidades del medio, a través de las siguientes funciones (Crozier et al.,
2008): protección frente a herbívoros e infecciones microbianas, atracción de polinizadores y
otros animales para la dispersión de la semilla, agentes alelopáticos, protección frente a la
radiación ultravioleta y moléculas señal implicadas en la formación de nódulos en la raíz para
fijar nitrógeno (Rhizobium Frank en legumbres).
La estructura química de los flavonoides contiene dos anillos aromáticos unidos a través
de una cadena de tres átomos de carbono, de forma general C6-C3-C6 (Tabla 5) (Harborne y
Williams, 2000; Sánchez-Moreno, 2002; Di Paola, 2006; Crozier et al., 2008).
Los flavonoides pueden estar en forma libre (agliconas), formar dímeros, polímeros, o lo
más habitual en las plantas es que se encuentren unidos a moléculas de azúcar mediante
enlaces O-glicosídicos o C-glicosídicos, formando los glicósidos de flavonoides. También
pueden unirse a grupos sulfato (-SO4), como en las antocianidinas, presentes en flores,
frutos y tejidos con coloraciones rojizas y azuladas.
En cuanto a sus propiedades físicas (color y solubilidad), éstas dependen del tipo de
flavonoide, su estado (libre, glicosilado o sulfatado) y el número de sustituyentes. Así, el
color de las flavonas, flavonoles y auronas varía del amarillo al rojo; las antocianidinas
oscilan entre rojo intenso, morado y azul; y los glicósidos de las flavanonas y flavanonoles
son sólidos amorfos, mientras que sus agliconas metoxiladas son cristalinas. Respecto a su
solubilidad, indicar que la hidrosolubilidad de los flavonoides aumenta cuando se presentan
en forma glicosilada y con numerosos sustituyentes hidroxilos (-OH), mientras que si los
sustituyentes lo forman grupos metilo (-CH3) e isopentilo [-CH2-CH2-CH-(CH3)2], se vuelven
más liposolubles.
Numerosos estudios sobre propóleos ponen de manifiesto las propiedades beneficiosas
de los compuestos fenólicos, especialmente los flavonoides. La tabla 6 refleja las diferentes
actividades biológicas de alguno de estos compuestos que, con frecuencia, se encuentran en
el propóleos. Algunos de ellos forman parte de principios activos de determinados
medicamentos (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos, 2003).
Existen bastantes trabajos en los que se relacionan los taxones vegetales que
habitualmente frecuentan las abejas para la elaboración de los diferentes productos
apícolas, entre ellos el propóleos, y alguno de los compuestos fenólicos hallados (Tabla 7).
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Tabla 4. Tipos de compuestos fenólicos en base al número y disposición de átomos de carbono.
Tipos

Ejemplos

Fenoles sencillos y
Benzoquinonas

Fenol*

Ácidos y Aldehídos
Fenólicos

Ácido gálico*

Acetofenonas y Ácidos
fenilacéticos

Ácido p-hidroxifenilacético*

Ácidos Hidroxicinámicos,
Cumarinas, Isocumarinas,
Fenilpropenos y Cromonas

Ácido cafeico*, ácido
ferúlico, ácido p-cumárico,
umbeliferona, warfarina

Naftoquinonas

Juglona*, lapachol,
shikonina, lawsona

Xantonas

Mangiferina*, gentisina

Estilbenos y Antraquinonas

Resveratrol*, crisofanol,
aloína, reína

Flavonoides, isoflavonoides
y neoflavonoides

Quercetina*, apigenina,
kampferol, pinocembrina,
genisteína

Lignanos y Neolignanos

Sesamol*, pinoresinol,
podofilotoxina

Ligninas

Ligninas*

Catecol, Melaninas y
Florotaninos

Catecoles, melaninas,
fucofureckol*

Proantocianidinas (taninos
condensados)

Catequinas*, epicatequinas,
leucofisetinidinas

Fórmula química*

NOTA: el ejemplo marcado con un asterisco (*) se representa en la columna “Fórmula química”.
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Tabla 5. Clasificación general de flavonoides.
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Tipos

Ejemplos

Chalconas

Licochalcona A

Dihidrochalconas

Floridizina

Auronas

Aureusidina

Flavonas

Apigenina, crisina, luteolina

Flavonoles

Galangina, hiperósido,
kaempferol, miricetina,
quercetina, rutina

Dihidroflavonoles

Muscanona, plumbaginol,
dihidrokaempferol,
dihidroquercetina

Flavanonas

Eriodictiol, naringenina,
sakuranetina, pinobanksina

Flavanoles
(Flavan-3-oles)

Catequina, Epicatequina

Flavandioles o
Leucoantocianidinas

Leucopelargonidina,
leucomalvidina

Antocianidinas

Pelargonidina, cianidina,
petunidina, malvidina

Isoflavonoides

Genisteína, daidzeina

Biflavonoides

Morelloflavona,
Amentoflavona

Proantocianidinas o taninos
condensados

Procianidinas, profisitinidol

Fórmula química
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Tabla 6. Compuestos fenólicos y actividades biológicas.
COMPUESTOS
FENÓLICOS
Ácido benzoico

ACTIVIDADES BIOLÓGICAS

REFERENCIAS

Fungicida

Wartht (1991), Hazan et al. (2004)

Ácido cafeico

Antifúngica, antibacteriana, antiviral,
antiinflamatoria, antitumoral,
antioxidante, antiulcerosa

Aziz et al. (1998), Ogiwara et al. (2002), Chung
et al. (2004), Shin et al. (2004), Gülçin (2006),
Wang et al. (2009)

Ácido elágico

Antioxidante, antitumoral, coagulante

Ratnoff y Crum (1964), Seeram et al. (2005)

Ácido ferúlico

Antiinflamatoria, antiulcerosa,
antioxidante, antitumoral, citotóxica

Huang et al. (1988), Graf (1992), Fernández
et al. (1998), Ogiwara et al. (2002), De Barros
et al. (2008)

Ácido gálico

Antiinflamatoria, antioxidante,
antitumoral

Kroes et al. (1992), Li et al. (2005), Ho et al.
(2010), Fang (2012)

Ácido p-cumárico

Antibacteriana, antiulcerosa,
antioxidante

Herald y Davidson (1983), Ogiwara et al. (2002),
Luceri et al. (2007)

Apigenina

Antiinflamatoria, antimicrobiana,
cariostática, Antialérgica

Koo et al. (2003, 2005), Kawai et al. (2007)

Artepillina C

Antitumoral, antioxidante

Szliszka et al. (2012)

CAPE

Antitumoral, antiinflamatoria,
Inmunomoduladora

Orsatti et al. (2010), Sforcin y Bankova (2011)

Crisina

Antitumoral

Kasala et al. (2015)

Eriodictiol

Antioxidante, vasodilatadora

Galangina

Antibacteriana, antiviral

Sánchez et al. (1999), Fortes Rossato et al.
(2011)
Meyer et al. (1997), Pepeljnjak y Kosalec (2004)

Genisteína

Estrogénica, antitumoral,
antiinflamatoria

Shao et al. (1998), Nakagawa et al. (2000),
Duan et al. (2003), Marini et al. (2007)

Hiperósido

Antifúngica, antiviral

Li et al. (2005), Wu et al. (2007)

Kaempferol

Antialérgica, antiinflamatoria, antiviral,
antibacteriano, antiparasitario

Luteolina

Antialérgica, antiasmática, antiviral,
neuroprotectiva, antileishmania

Miricetina

Analgésica, antiinflamatoria, antialérgica

Naringenina

Antibiótica, antitumoral, antioxidante

Pinobanksina

Antioxidante
Antihistamínica, cicatrizante,
fortalecimiento capilar,
Inmunomoduladora, antitumoral,
antiviral, antialérgica

Quercetina

Della Loggia et al. (1988), Mitrocotsa et al.
(2000), Kataoka et al. (2001), Chirumbolo
(2010)
Kimata et al. (2000), Mittra et al. (2000), Zhang
y Chen (2008), Jin et al. (2009), Dirscherl et al.
(2010), Leemans et al. (2010)
Medeiros et al. (2008), Tong et al. (2009), Wang
et al. (2010)
Mira et al. (2002), Kim y Lee (2015),
Mothlalamme et al. (2015)
Neacsu et al. (2007)
Bakay et al. (1968), YongKun et al. (2000), Choi
et al. (2009), Tang et al. (2009)

Rutina

Antihipertensiva, antioxidante,
antiinflamatoria, antihiperglicémica

Hellerstein et al. (1951), Guardia et al. (2001),
Kessler et al. (2003), Rotelli et al. (2003)
Kamalakkannan y Prince (2006), Yang et al.
(2008)

Sakuranetina

Antimutagénica, antifúngica

Assumpca et al. (1968), Miyazawa et al. (2003)

Antioxidante, quimiopreventiva,
antiinflamatoria
Aromatizante, antimicrobiana,
antioxidante y antiinflamatoria
Antioxidante, hipotensora,
antiinflamatoria, antiespasmódica,
antitumoral

Gupta et al. (1971), Lee et al. (2007), Wang
et al. (2011)
Cerrutti et al. (1997), Kamat et al. (2000)
Carrapiso et al. (2004), Makni et al. (2011)

Taxifolina
Vainillina
Vitexina

Prabhakar et al. (1981), Kim et al. (2005), Choi
et al. (2006)
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Tabla 7. Compuestos fenólicos hallados en diferentes taxones.
FUENTE VEGETAL

COMPUESTOS FENÓLICOS

REFERENCIAS

Aesculus
hippocastanum
Calluna vulgaris (L.)
Hull

Kaempferol y glicósidos; quercetina y glicósidos; rutina
(quercetin-3-rutinósido)
Kaempferol; miricetina; quercetina; hiperósido; ác. cafeico;
ác. p-cumárico; ác. ferúlico; ác. vainíllico.
Ác. gálico; ác. elágico; vescalagina; castalagina; acutisiminas
A y B; taninos condensados;

Wilkinson y Brown (1999); Dudek-Makuch y
Matławska (2011)

Centaurea cyanus L.;
C. calcitrapa L.

Quercetina, kaempferol, luteolina, ác. cafeico, apigenina;
cirsiliol; eupatilina; jaceosidina; eupatorina; cnicina.

Litvinenko y Bubenchikova (1989); Kitouni
et al. (2015)

Cistus ladanifer L.; C.
laurifolius L.

Ácidos fenólicos y der.; ác. elágico y derivados (punicalagin
galatos); quercetín-3-O-glucósido; quercetin-3-galactósido;
kaempferol-3-O-rutinósido; isorhamnetina (quercetin-3metil éter), quercetín-3,7-dimetil éter; kaempferol-3,7dimetil éter; quercetín-3-metil éter; apigenina y derivados;
miricetín-3-glicósidos

Vogt y Gülz (1994); Chaves et al. (1998);
Ustün et al. (2006); Barros et al. (2013)

Crataegus L.; C.
monogyna Jacq.

Hiperósido y glicósidos; vitexina y glicósidos; quercetina;
procianidinas; rutina; ác. clorogénico

Rehwald et al. (1994); Urbonavičiūtė et al.
(2006); Edwards et al. (2012)

Castanea sativa

Erica cinerea L.; E.
arborea L.; E. australis
L.; E. andevalensis
Cabezudo & J.Rivera
Eucalyptus
Fagus sylvatica L.
Genisteae; G. tenera
(Murray) Kuntze; G.
morisii Colla; G.
tinctoria L.

Helianthus annuus L.
Pinus nigra J.F.Arnold;
P. pinea L.; P.
sylvestris L.; P. brutia
Ten.; P. radiata D.Don
Populus sect. Aigeiros
Duby; P. sect.
Tacamahaca Spach;
P. sect Leuce Duby

Quercus ilex L.; Q.
robur L.; Q. rubra L.;
Q. suber L.

Rubus L.

Salix L.
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Kaempferol; miricetina; antocianinas (cianidina y malvidina,
y sus derivados glicosilados); ác. p-hidroxibenzoico; ác.
vainíllico; ác. siríngico; ác. p-cumárico; ác. cafeico y der.; ác.
elágico; limocritrin-3-glucósido; apigenina y glicósidos;
quercetina-3-glicósido y galactósido; catequinas y
derivados; epicatequinas; rutina y der.
Vainillina; ác. gálico; ác. elágico; quercetina; naringenina;
elagitaninos
Cis-coniferina; cis-isoconiferina; cis-siringina; taxifolina y
der.; ác. siríngico; catequina
Rutina; luteolin-7-O-glucósido; luteolina-7,3’-O-glucósido;
5,7,4’-trihidroxiisoflavona-8-C-glucósido; daidzeina;
formonetina; genistina, genisteína y der. (5-Ometilgenisteina, genistein-7-O-glucósido), isoprunetina y
der.; luteolina y derivados; orientina; vitexina; eriodictiol;
quercetina; kaempferol; glicósidos de apigenina.
Ác. cafeico; ác. vainíllico; ác. ferúlico; vainillina; ác.
clorogénico; helianonas A, B y C; quercetina β-7-Oglucósido.
Catequina; taxifolina; quercetina; procianidinas; estilbenos;
dihidroquercetina
Crisina; galangina y der.; pinocembrina; tectocrisina;
isalpinina; pinostrobina; pinobanksina-3-acetato; apigenina
y der.; kaempferol y der.; rhamnetina; quercetina y der.; ác.
cinámico y der.; ác. cafeico y der.; ác.s ferúlico e isoferúlico
y der.; ác. p-cumárico; sakuranetina; naringenina;
catequina; luteolina; taxifolina; prenilcafeico; CAPE;
vainillina; ác. siríngico; lionogenina; salicina
Glucósidos acilados de flavonoles: [kaempferol-3-Oglucósidos (tilirosido); miricetina-3-O-glucósidos;
quercetina-3-O-glucósidos]; ác. gálico y ésteres; catequina;
galocatequina; procianidina; vescalagina; ác. elágico;
glicósidos de quercetina; ác. protocatéquico; eriodictiol;
naringenina; vainillina
Epicatequina; ác. protocatéquico; ác. ferulico; ác. gálico; ác.
vainíllico; antocianidinas (cianidinas); ác. elágico y der.;
quercetina-3-glicósidos; kaempferol-3-glucurónido;
quercetina-3-glucurónido; tilirósido
Glicósidos de luteolina; apigenina der.; miricetina y der.;
quercetina y der.; isorhamnetina der.; ampelopsina; ác.
clorogénico; der. del ác. cinámico; ác. p-hidroxicinámico;
ác. gálico y der.; ác. cafeico y der.; vainillina; ác. pcumárico; catequina; galato de epigalocatequina; rutina;
salicina; ác. vainíllico; naringenina; galocatequina; taxifolina

Monschein et al. (2010)
Lampire et al. (1998); Carmo et al. (2010)

Kaouadji et al. (1992); Márquez-García et al.
(2009)

Conde et al. (1995)
Dübeler et al. (1997); Petrakis et al. (2011)

Harborne (1969); Giachi et al. (2002); Rauter
et al. (2005); Tero-Vescan et al. (2009)

Lim (2014)

Yazaki y Hillis (1977); Yesil-Celiktas et al.
(2009); Lim (2014)

Wollenweber (1975); Yazaki y Hillis (1977);
Greenaway y Whatley (1990); English et al.
(1991, 1992a); Greenaway et al. (1991); YesilCeliktas et al. (2009); Lim (2014)

McDougal y Parks (1986); Scalbert y Haslam
(1987); Karioti et al. (2010); Santos et al.
(2010)

Panizzi et al. (2002); Wang et al. (2009); Kim
et al. (2011); Bobinait et al. (2012)

Pohjamo et al. (2003); Nyman y JulkunenTiitto (2005); Enayat y Banerjee (2009)
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Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis del propóleos es la presencia de metales
pesados, entre ellos el plomo. Este metal está presente de forma natural en la corteza
terrestre, y su uso generalizado ha provocado en numerosas partes del mundo graves
contaminaciones en el medio ambiente, altos niveles de exposición humana y graves
problemas de salud pública. Por todo ello, la OMS lo incluyó dentro de la lista de los diez
productos químicos causantes de graves problemas de salud pública y fija a través del Codex
Alimentarius un nivel máximo en los alimentos; la Unión Europea a través de varios
organismos como la Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria también
establecieron un valor límite para plomo en los alimentos de 3 ppm para complementos
alimenticios (Unión Europea, 2006); así como también algunos países como Argentina, a
través de normas de calidad específicas para este producto, “Norma IRAM 15935 sobre
propóleos” (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 2008), fijaron un valor
máximo para el contenido en plomo en 2 ppm en propóleos en bruto y de 0,2 ppm para el
extracto; otros países como San Salvador establecieron un límite de 5 ppm (San Salvador,
2003), o en la Conferencia sobre propóleos de Japón donde se fijó el elevado valor de 20
ppm (citado por Sales et al., 2006).
A este respecto, conviene señalar que existen reacciones de complejación de metales
como el hierro, cobre, aluminio o plomo, debido a los grupos hidroxilo y cetónico de los
flavonoides presentes en el propóleos que hacen posible que el propio producto lo acumule
más fácilmente; a pesar de ello, el origen de la contaminación no está claro aunque existen
algunos trabajos publicados que apuntan como principales focos de contaminación
ambiental por metales pesados a las fuentes naturales, enmiendas agrícolas, residuos de
minas, fábricas o actividades puntuales (metalurgia, pinturas, reciclaje, baterías de plomoácido, munición, soldadura, vidrieras, esmaltes cerámicos, vajillas de cristal, joyería,
juguetes, cosméticos, medicamentos tradicionales), emisiones de industrias y de los servicios
públicos municipales, así como las emisiones de fuentes móviles (automóviles -gasolina con
plomo tetraetilo-), y el empleo de lubricantes que contienen metales pesados o incluso de la
manipulación del propóleos durante su procesado (ahumado, tratamientos, envasado, etc.).
No se dispone de mucha información sobre la relación que existe entre la contaminación por
estos metales en los productos apícolas y el grado y proceso de contaminación ambiental
(Freedman y Hutchinson, 1981; Leita, 1996; Bedascarrasbure et al., 2006; OMS, 2017).
Los trabajos publicados en España sobre contaminación de propóleos son muy pocos,
tan sólo se dispone de un estudio publicado sobre propóleos de Andalucía (Serra Bonvehí y
Orantes Bermejo, 2013) y de un trabajo relativo a la composición mineral de propóleos
españoles y chilenos donde se analizó el plomo junto a otros minerales (González-Martín
et al., 2015). En la tabla 8 se recogen algunos datos sobre el contenido en plomo en mg/Kg o
ppm, encontrado en muestras de propóleos crudo recogido por diversos métodos en
diferentes países.
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Sin embargo, en los últimos años, con el fin de eliminar el plomo que comúnmente se
encontraba en el propóleos, se han desarrollado algunos procedimientos para su reducción
basados en la adsorción de este metal sobre zeolita natural acidificada (Gao et al., 2009) o
sobre una matriz polimérica de xantogenato de celulosa (Zhang et al., 2011).
Tabla 8. Contenido de plomo en propóleos de diferentes países.
PROCEDENCIA

PLOMO
(mg/Kg)

TÉCNICA DE
PRODUCCIÓN

ANÁLISIS

1,5-1,8

Malla

EAA

1,7-10,13
1,89-9,94

Cuñas
separadoras
Malla
Malla

BiFE
ICP-AES

2,7-3,1

Malla

-

8,9

Argentina

EAA

Nd-160
1,67-55,37

Raspado con
restos de
pintura
-

EAA
ICP-AES

Andalucía

0,07-3,75

Raspado

ICP-MS

CyL

Nd-74

Galicia

Nd-6

Brasil

19-48

China

España

Italia
Polonia
Reino Unido

Roma
Suroeste
Sur

-

7,1-20,3
0,0011-0,0043
0,56-9,94
0,89-2,94

Raspado/malla/
rejilla
Raspado/malla/
rejilla
Raspado
Raspado
Raspado
-

ICP-OES
EAA
ICP-AES
EAA

2,3-461

-

ICP-MS

ICP-MS
ICP-MS

REFERENCIAS
Bedascarrasbure et al.
(2006)
Bedascarrasbure et al.
(2006)
Pierini et al. (2013)
Pierini et al. (2013)
Bedascarrasbure et al.
(2006)
Bedascarrasbure et al.
(2006)
Finger et al. (2014)
Gong et al. (2012)
Serra Bonvehí y
Orantes Bermejo
(2013)
González-Martín et al.
(2015)
González-Martín et al.
(2015)
Leita (1996)
Conti y Botrè (2001)
Roman et al. (2011)
Formicki et al. (2013)
Bedascarrasbure et al.
(2006)

 Composición palinológica
El análisis palinológico constituye una herramienta para identificar los taxones vegetales
y el origen geográfico de las muestras de propóleos, permitiendo así distinguir diferentes
zonas o regiones productoras, así como la estación del año en que fue elaborado. En la tabla
9 se recogen los tipos polínicos principales y las estructuras vegetales halladas en muestras
de propóleos de unas zonas geográficas determinadas.
Además, se ha de tener en cuenta que aproximadamente un 5% del peso de propóleos
es polen, tanto anemófilo como entomófilo (Ghisalberti, 1979; Warakomska y Maciejewicz,
1992; Barth, 1998; Luz et al., 2009).
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Existen muy pocos estudios sobre el propóleos en relación al contenido palinológico,
uno de ellos fue el llevado a cabo por D’Albore (1979) quien realizó uno de los primeros
análisis del polen de propóleos de varios países con el fin de establecer su posible origen
geográfico. En este estudio se puso de manifiesto que el origen del polen en el propóleos era
el resultado de la contaminación de éste con el polen de la flora de la zona donde se
ubicaban las colmenas, bien porque directamente se adhería a las resinas de las plantas,
bien porque entraba a la colmena, tanto accidental como intencionadamente y se
impregnaba la resina, bien porque la propia abeja retenía polen en su cuerpo tanto en el
exterior como en el interior de la colmena y lo transfería a la resina, o bien por la adicción de
sustancias provenientes de la regurgitación del polen cuando tapizan las rejillas o mallas de
propóleos (D’Albore, 1979).
Tabla 9. Principales tipos polínicos y otros elementos identificados en muestras de propóleos de varios
orígenes.
ORIGEN
GEOGRÁFICO

PRINCIPALES TIPOS
POLÍNICOS

Sureste de Polonia

Cruciferae (Brassica L.,
Sinapis L. y Raphanus L.) y
Salix.

Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul y
Minas Gerais
(Sureste de Brasil)

Eucalyptus, Eupatorium L.,
Cecropia Loefl., Mimosa
caesalpiniaefolia Benth.

Misiones y Santa Fe
(Noreste de
Argentina)

Eucalyptus
Ilex L. y Schinus L.

Centro de Chile

Escallonia pulverulenta (Ruiz
& Pav.) Pers., Escalonia
rubra (Ruiz & Pav.) Pers.,
Eucalyptus globulus Labill.,
Lythrea caustia Hook. &
Arn., Luma acipulata (DC.)
Burret, Peumus boldus
Molina, Populus alba, Salix
humboldtiana Willd.

-

Montenegro et al.
(2004)

Alagoas, Bahía y
Paraíba (Noreste de
Brasil)

Mimosa scabrella Benth,
Cocos nucifera L., Borreria
G. Mey, y Schinus*

-

Barth y Fernandes
Pinto da Luz (2009)

Noreste (NE),
Sureste (SE) y Sur (S)
de Brasil

Mimosa verrucosa Benth,
Borreria densiflora DC.,
Acacia Mill. (NE)
Asteraceae, Eucalyptus (SE
y S)

Tricomas

Freitas et al. (2011)

Trás-os-Montes
(Noreste de
Portugal)

Populus, Pinus, Quercus,
Castanea sativa
Erica L., Prunus L.

-

Dias et al. (2012)

OTROS ELEMENTOS
Fragmentos de hojas
(estomas), tejidos,
tricomas, drusas, discos
secretores.
Tricomas unicelulares y
pluricelulares largos.
Esporas y filamentos de
hongos
Pelos unicelulares y
pluricelulares, restos de
tejidos de tallos y hojas
jóvenes

REFERENCIAS
Warakomska y
Maciejewicz (1992)

Barth (1998)

Salgado et al. (2003)

*especie identificada como productora de resina.
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Otros autores como Warakomska y Maciejewicz (1992) llevaron a cabo un estudio
microscópico más completo donde también examinaron restos de estructuras vegetales
(tricomas, estomas, partes de hojas) y de insectos (pelos de abejas, antenas, escamas). Barth
(1998) publicó un artículo sobre análisis de polen en el propóleos brasileño donde se
indicaba que era posible identificar las asociaciones vegetales como bosques, matorrales y
sabanas de donde se recogieron las muestras, por la presencia de polen en el propóleos, el
cual se había pegado a las plantas “resinosas” por la acción del viento, por el almacenado en
la propia colmena, y el aportado por las propias abejas cuando estaban libando en el campo.
Además, Barth et al. (2013) pusieron de manifiesto que el uso de técnicas de identificación
fitogeográfica y físico-química de los compuestos fenólicos presentes en dichas especies
botánicas daban resultados complementarios para asegurar una precisa identificación del
origen del propóleos.

1.3.4.

OBTENCIÓN DE PROPÓLEOS DE LA COLMENA

El propóleos crudo o bruto se ha obtenido de la colmena durante años, bien por
retirada del mismo mediante operaciones de limpieza, hecho que se lleva a cabo de forma
habitual, o bien por diferentes métodos de producción que se basan en estimular a la
colonia con estructuras que se colocan en la colmena para ese fin. Los métodos típicos de
recogida de propóleos se detallan a continuación:
1. Propóleos de raspado o de rascadura (Figs. 10 y 11). El método más sencillo se basa en el
raspado de diferentes partes de la colmena (cuadros, cajones, tapas y entre tapas) con
una doble finalidad: limpieza (como labor principal) y obtención de propóleos (como
actividad secundaria). El método de raspado es por lo general desaconsejable, ya que se
obtiene un propóleos de calidad inferior, pues conlleva un mayor aporte de cera e
impurezas (restos de pintura, madera, residuos de tratamientos, etc.), por el efecto de
arrastre con la herramienta utilizada (palanca, rasqueta, espátula o cuña). El propóleos
resultante suele estar apelmazado, heterogéneo, difícil de limpiar y requiere de un
tratamiento previo de fragmentación para su utilización.

Figura 10. Propóleos en la colmena.
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Figura 11. Cuña con propóleos.
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2. Propóleos de rejilla rígida (Figs. 12 y 13). Este método consiste en la utilización de una
rejilla plástica de uso alimentario (polietileno) de 510 x 425 mm con perforaciones
alargadas, que se coloca entre el alza y la entretapa o tapa de colmenas tipo Langstroth
(perfección) o Dadant (tipo industrial) con el fin de que la abeja rellene con propóleos
dichos huecos. A veces, esta rejilla se impregna con una solución hidroalcohólica de
propóleos para estimular su recubrimiento o sellado con mayor rapidez. El propóleos
obtenido de esta forma está sin compactar, es fácil de limpiar, homogéneo y con tamaño
de partícula que no supera los 3 x 15-20 mm.

Figura 12. Rejilla plástica en una colmena
perfección.

Figura 13. Detalle de una rejilla plástica
con propóleos.

3. Propóleos de malla flexible (Figs. 14 y 15). En este método, similar al anterior, la
estructura a tapizar consiste en una malla doble de nylon de uso alimentario que recubre
toda la superficie superior de los cuadros de la última alza y por encima de ella se coloca
una estructura rígida plana que facilita el contacto entre ésta y los cuadros, para mejorar
su tapizado; posteriormente se coloca la entretapa y la tapa de la colmena. Mediante
este método, se obtiene un propóleos más homogéneo y de menor tamaño de partícula
de unos 1-2 x 10 mm.

Figura 14. Malla de nylon en una colmena
Langstroth.

Figura 15. Detalle de una malla de nylon
con propóleos.

4. Propóleos en tiras (Fig. 16). Esta técnica, muy usada en Brasil para obtención de
propóleos verde, se basa en la apertura de huecos, mediante cuñas separadoras o
similares, en determinadas zonas de la colmena (lateral, alza y tapa) de forma que se ven
obligadas las abejas a sellar dichas fisuras creando un “muro” de propóleos, que se retira
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mediante una espátula o rasqueta. Este tipo de propóleos, obtenido en forma de tiras,
está más expuesto a la influencia meteorológica y por lo tanto a un mayor nivel de
contaminación; también requiere de un tratamiento previo de fragmentación para su
procesado.

Figura 16. Propóleos verde brasileño en bruto en
estado apelmazado.

Una vez que se ha obtenido el propóleos bruto por cualquiera de los métodos
anteriores, es preciso realizar una pre-limpieza del mismo, a través de una inspección visual,
para eliminar restos de abejas y otros insectos, restos vegetales, trozos de cera y otras
impurezas. A continuación se ha de introducir en recipientes aptos para uso alimentario,
preferiblemente opacos y con cierre hermético, correctamente etiquetados y almacenarse
en refrigeración o congelación. La liofilización del propóleos puede resultar otra forma de
conservación muy interesante ya que mantiene sus propiedades intactas.

1.3.5.

COMERCIALIZACIÓN Y APLICACIONES

1.3.5.1. COMERCIALIZACIÓN
La venta de propóleos constituye un ingreso adicional para el apicultor, ya que es un
producto actualmente muy demandado por los consumidores españoles como
complemento alimenticio, hasta tal punto que algunas multinacionales lo han incorporado
en su línea de producto habitual, y España, debido a su escasa producción en el sector
apícola, ha de importarlo, tanto en crudo como en extracto, de países que lo producen en
mayores cantidades como Argentina, Brasil, China, Japón, Francia o Italia. Al contrario de lo
que sucede con la miel o la cera, se desconoce la producción de propóleos español, sin
embargo, sí existen datos de otros países como Japón, que importa casi todo el propóleos
que se utiliza en su país (un 80% procede de Brasil y un 10% de China y otros países), o Brasil
que entre 2010 y 2012 exportó casi 132 Tm, incrementándose su precio un 50% desde el
2010, y empleándose mayoritariamente en la elaboración de comida y bebida para mejorar
o mantener la salud (Suárez et al., 2005; Toreti et al., 2013).
En España, este auge en los últimos años se ha traducido, para el consumidor, en la
disponibilidad de multitud de presentaciones comerciales a base de propóleos en sectores
especializados (farmacias, parafarmacias y herboristerías) y no especializados (mercados,
58

Introducción

ferias, tiendas de alimentación, supermercados e hipermercados), caracterizadas por la
variable concentración de propóleos empleada en su elaboración (entre el 0,5% y el 30% de
extracto seco o fresco), procedencia (propóleos brasileño, español, italiano, etc.), tipo de
producción (ecológica/convencional) y en algunas destacan en el etiquetado el contenido en
algunos principios activos como quercetina o galangina.
Así, en los diversos canales de comercialización, se pueden encontrar las siguientes
presentaciones: propóleos bruto o crudo (en forma de trozos, tiras, polvo, briquetas,
escamas) (Fig. 17), extractos fluidos (tinturas, extractos etanólicos, hidroalcohólicos,
glicólicos y glicerinados) (Fig. 18), extractos blandos y/o secos [extractos de concentración
elevada (1:10) que son elaborados a partir de los anteriores], otros complementos
alimenticios (cápsulas, ampollas, caramelos, comprimidos, sprays, jarabes, gominolas,
chicles, miel, etc.) (Fig. 19) y productos cosméticos (jabones, champús, cremas, dentífricos,
bálsamos labiales, etc.) (Fig. 20).

Figura 17. Propóleos
bruto.

Figura 18. Tinturas de
propóleos.

Figura 19. Complementos
alimenticios con propóleos.

Figura 20. Lápiz labial
con propóleos.

1.3.5.2. USO EN APITERAPIA
La apiterapia no solamente incluye el tratamiento de determinadas afecciones con
veneno de abeja, en un sentido más amplio según Stangaciu constituye “el arte y la ciencia
del tratamiento y curación holística a través de la abeja y sus productos (apitoxina, miel,
propóleos, jalea real, polen y cera) en beneficio de la humanidad y todo el reino animal”
(citado por Hellner et al., 2008).
Aunque hoy en día la apitoxina se utiliza mundialmente para desensibilizar individuos
alérgicos a este veneno, en Europa del Este y muchos países asiáticos se lleva utilizado la
apiterapia en tratamientos médicos oficiales para tratar gran variedad de dolencias, sobre
todo artritis y enfermedades reumáticas. Japón y China lo utilizan combinado con terapias
de acupuntura denominándose “api-acupuntura” (Krell, 1996). En Rumanía y Rusia tuvo gran
impulso y en Uruguay, Brasil y Argentina también se utilizan los productos de la colmena
para tratar diversas enfermedades (Díaz et al., 2001).
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Cuba es uno de los países a la vanguardia, donde el propóleos se ha utilizado en clínica
con resultados satisfactorios en el tratamiento de cervicitis aguda (Quintana et al., 1996), en
la enfermedad de La Peyronie (Lemourt Oliva et al., 2012) y en parotiditis crónica en niños
(Vila et al., 2009).
En Egipto se llevó a cabo un ensayo clínico con pacientes asmáticos donde un extracto
acuoso de propóleos mejoró su terapia antiasmática habitual (Khayyal et al., 2003).
En Estados Unidos, un estudio piloto demostró la eficacia del propóleos en la
estomatitis aftosa recurrente (Samet et al., 2007). Este país lo cataloga al propóleos como
“medicamento natural” y lo clasifica como “posiblemente eficaz” para el tratamiento del
herpes labial y el herpes genital (virus del herpes simple tipo 2) cuando se aplica en pomada
al 3% de propóleos, y mejorar la cicatrización, reducir el dolor y la inflamación después de
una cirugía oral (Biblioteca Nacional de Medicina EE.UU, 2017).
Además, Sweetman (2009) describen más de cuarenta y cinco preparaciones con
propóleos e indican que tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, y que ha sido
utilizado en preparaciones para la tos, afecciones bucales y dermatológicas, así como
nuevamente, para el tratamiento sintomático del herpes labial.
En España está autorizado como complemento alimenticio, se encuentra en el mercado
en múltiples presentaciones, elaboradas con diferentes tipos de propóleos en los cuales no
se identifican los compuestos activos mayoritarios, y con una información en el etiquetado
sin ningún criterio coherente sobre las dosis indicadas, por lo que a la población afín a
terapias alternativas y/o naturales, que lo utilizan con fines preventivos o curativos, no le
resulta fácil establecer una cantidad precisa para llevar a cabo un tratamiento apiterapéutico eficaz. Según la bibliografía consultada, no se han encontrado estudios clínicos
donde se haya empleado propóleos con fines terapéuticos.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 2010), ante el uso frecuente de
productos a base de propóleos por parte de los consumidores, emitió un dictamen científico
indicando que los efectos beneficiosos para la salud que se le atribuían al propóleos estaban
ligados a la composición y procedencia del mismo, estando en consonancia con lo que
apuntaban otros autores como Lotfy (2006) y Sforcin y Bankova (2011) que afirmaban que
no todo el propóleos era idéntico, y que éste podría ser una fuente para el desarrollo de
nuevos fármacos, teniendo en cuenta que se debían investigar e identificar las moléculas
responsables de dichas acciones terapéuticas, e incluso plantear su estandarización en base
a la presencia de los constituyentes activos más importantes y así llevar a cabo estudios
clínicos.
Otros autores como Giral Rivera, especialista en apiterapia y vicedirectora de
investigaciones de la Estación Experimental Apícola de Cuba, indica que un tratamiento con
propóleos debe comenzarse con dosis bajas, y en caso de alergia, suspender el tratamiento y
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tomar antihistamínicos, no recomendándolo a personas hipotensas, hipoglicémicas y
embarazadas. Recomienda especialmente su utilización para la cicatrización de heridas,
enfermedades de transmisión sexual causadas por condiloma acuminado, acné juvenil,
herpes simple genital, psoriasis, verrugas plantares, micosis, herpes zoster y aftas bucales.
Así mismo, indica que para uso externo, se aplican pinceladas de tintura de propóleos
directamente sobre la zona afectada de la piel (citado por Díaz et al., 2001).

1.3.5.3. USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Diversos autores han descrito la utilización del propóleos como conservante para la
industria alimentaria, debido a la acción antibacteriana y antifúngica de determinados
extractos sobre patógenos de interés en alimentación, y además del efecto antioxidante que
puede proporcionar en determinados productos (Farré et al., 2004; Vargas-Sánchez et al.,
2013; Tzima et al., 2015).
Con este fin, se ha utilizado en Japón previa extracción de ácido benzoico como
conservante de los alimentos (gaseosa y pescado) (Yanucci, 2002). En los últimos años se ha
utilizado para la conservación prolongada mediante recubrimientos comestibles en mangos,
aguacates, papayas y uvas de mesa (Figueroa et al., 2011; Pastor et al., 2011; Barrera Bello
et al., 2012), aumentar la durabilidad de huevos frescos de codorniz (Aygun et al., 2012), en
la conservación de chorizo como sustituto de los nitritos (Gutiérrez-Cortés y SuárezMahecha, 2012), mantener la calidad de la tilapia del Nilo fileteada en congelación (Hassanin
y El-Daly, 2013), conservar empanadas de carne en refrigeración (Vargas‐Sánchez et al.,
2014), para la desinfección de lechugas tipo batavia (Feás et al., 2014) o para la elaboración
de una bebida de maíz morado y Stevia (Vasquez et al., 2015), entre otros.
En España, la industria alimentaria lo está utilizando principalmente para elaborar
complementos alimenticios y miel con propóleos, con el fin de complementar la dieta
habitual y/o para buscar un efecto fisiológico debido a determinadas sustancias que se
encuentran en el mismo. A este respecto, cabe destacar la elaboración de turrón a la piedra
con propóleos descrito como alimento funcional (Narbona et al., 2009).
Las posibles limitaciones al uso alimentario pueden estar relacionadas en primer lugar
con la presencia de los componentes alergénicos en el propóleos, y en segundo lugar, con
sus características organolépticas (sabor, olor y color), ya que a veces resulta picante y/o
resinoso, siendo rechazado por el consumidor, aunque se están llevando a cabo procesos de
micro y nano encapsulación con el fin de evitar los inconvenientes que ocasiona, entre otros,
su sabor característico (Bruschi et al., 2003; Nori et al., 2011).
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1.3.5.4. USO EN CARPINTERÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y COSMÉTICA
Además de las aplicaciones anteriores, la utilización de propóleos en otros campos ha
venido haciéndose desde tiempos remotos con el fin de la perdurabilidad o conservación en
carpintería y cosmética, y de curación o suplementación en agricultura y ganadería.
El propóleos, debido a las propiedades físicas de la resina, junto con aceite de linaza,
cera de abejas u otros disolventes se ha empleado en carpintería como barniz protector para
la imprimación de muebles, colmenas o instrumentos, como por ejemplo violines (Fig. 21).

Figura 21. Violín tratado con propóleos para su
conservación.

Por sus propiedades fungicidas e insecticidas de alguno de sus componentes y por ser
un producto natural, se han utilizado en agricultura biológica diferentes soluciones
hidroalcohólicas contra hongos, pulgones y araña roja, así como para proteger plantas
lesionadas o injertadas (Petit, 2004). También ha sido utilizado para el control de Alternaria
solani en el cultivo ecológico de tomate (Cortés Rubira, 2008), para tratar las gomosis por
Phytophthora, el enmohecimiento y putrefacción de frutos por Penicillium y Phytophthora y
la antracnosis o seca de ramas por Colletotrichum sp. (Porcuna et al., 2010).
En veterinaria y ganadería se ha empleado para el tratamiento de mastitis en vacas,
suplementación de pienso en vacas lecheras y en truchas arcoíris (Bogdanov, 2010; Tuna
Keleştemur y Seven, 2013; Aguiar et al., 2014), crioconservación de semen de carpa común
(Öǧretmen et al., 2014), tratamiento de infecciones fúngicas y bacterianas, tumores y
parasitosis en perros (Betancourt et al., 2015), utilizado con fines fármaco-terapéuticos,
inhibiendo el crecimiento microbiano y mejorando la respuesta inmunológica y algunos
índices zootécnicos en el ganado caprino, bovino de producción de leche, avícola, porcino y
en ranicultura (Coelho et al., 2010), para el tratamiento de conjuntivitis catarral en aves
ornamentales (Giral et al., 2007). Los efectos acaricida y antibiótico de algunos extractos de
propóleos se han utilizado en apicultura contra la varroasis y la loque americana (Antúnez
et al., 2008; Bogdanov, 2010; Damiani et al., 2010).
El empleo de propóleos en cosméticos y productos de higiene personal, en
concentraciones variables, en crudo o en sus extractos, es muy habitual, formando parte de
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la composición de numerosas pastas dentales, protectores labiales, cremas, ungüentos,
champús y jabones. A este respecto se han llevado a cabo varios estudios que demuestran la
capacidad antimicrobiana y anticariogénica del propóleos frente Streptococcus mutans u
otras bacterias patógenas orales (Bertolini et al., 2012; Franca et al., 2014), así como su
acción conservadora en geles dermocosméticos (Jiménez et al., 2000).
Otras aplicaciones se basan en la difusión al ambiente de los componentes volátiles y
aromáticos del propóleos, con demostradas propiedades antimicrobianas (Bankova et al.,
1999; Melliou et al., 2007) para purificar el aire de espacios cerrados (viviendas, vehículos,
etc.) (Panizzi y Pinzauti, 1989). A este respecto, existe en el mercado un difusor de aire, el
cual utiliza una cápsula perforada que contiene un extracto de propóleos, que tras ser
calentado, emite dichos componentes volátiles (Kontak, 2017).

1.3.6.

RIESGOS DE LA UTILIZACIÓN Y CONSUMO DE PROPÓLEOS

Como se ha visto en los apartados anteriores, su utilización resulta muy extendida en
distintos países y diferentes ámbitos de actuación, hecho que ha puesto de manifiesto
algunas limitaciones o precauciones en cuanto al uso del propóleos. En la composición del
propóleos se puede encontrar, entre otros, restos de abejas, residuos de contaminantes
(antibióticos, acaricidas, metales pesados, etc.) polen y varios compuestos identificados
como responsables de las reacciones de sensibilización: LB-1 (mezcla de tres isómeros del
pentenil cafeato: 3-metil-2-butenil cafeato, 2-metil-2-butenil cafeato, 3-metil-3-butenil
cafeato, junto al 1,1-dimetilalil cafeato), feniletil cafeato, bencil salicilato y bencil cinamato,
entre otros (Walgrave et al., 2005).
Se han descrito casos de reacciones alérgicas por ingestión de productos que contenían
propóleos (Bellegrandi et al., 1996; Cho et al., 2011), por aplicación de productos a base de
propóleos (Pastor et al., 2003; Lasa Elgezua et al., 2004; Fida et al., 2013; Matos et al., 2014),
por las tareas habituales de manejo del colmenar (Monti et al., 1983; Callejo et al., 2001) y
por el uso del violín cuya madera contenía propóleos (Lieberman et al., 2002).
El estudio llevado a cabo por Giusti et al. (2004) en 1255 niños sugirió que no debían
emplearse productos tópicos con propóleos en niños en edad pediátrica, debido a su poder
sensibilizante. Por otra parte, el Código Alimentario Argentino (Argentina, 2008) establece
una ingesta máxima diaria de propóleos para adultos de 300 mg y para niños menores de 12
años, 150 mg; además indica que las personas alérgicas o sensibles no deben consumirlo, y
no utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños menores de 4 años.
Por último, señalar el efecto sinérgico debido a la presencia y concentración de
diferentes compuestos en algunos tipos de propóleos que se ha propuesto como mecanismo
para explicar su efectividad antimetastásica (Oršolić et al., 2004; Sforcin y Bankova, 2011).
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1.3.7.

MARCO LEGAL

Este producto apícola en algunos países como Suiza o Alemania se considera medicinal;
en Austria, Francia, Japón, Taiwán, Corea o EEUU se contempla como producto alimenticio, y
en otros únicamente está legalizado su uso con fin dermatológico o cosmético (Bogdanov,
2010).
Rusia fue el primer país donde se aprobó la primera norma de calidad sobre propóleos
(RST-RSFSR-317-77), contemplando parámetros organolépticos (color, olor, sabor,
impurezas), físico-químicos (ceras, cenizas, resinas, polifenoles y flavonoides) y de
contaminantes, estableciéndose unos valores límites para la idoneidad del producto. En
otros países como en Hungría disponen de la norma MSZ 08/0184-79, y en Bulgaria es
regulado por la norma 25 72483-84 ON (citado por Vázquez, 2010).
En el continente americano, Brasil cuenta con un reglamento sobre propóleos (Brasil,
2001); en Argentina existe la norma IRAM-INTA 15935 sobre propóleos (Instituto Argentino
de Normalización y Certificación, 2008); en El Salvador se regula por la norma salvadoreña
obligatoria NSO 65.19.02:03 sobre calidad de propóleo crudo (San Salvador, 2003); y en
Cuba, existe la norma ramal cubana de apicultura NRAC-1135-94 (citado por Chaillou et al.,
2004).
A pesar de disponer a la venta, en el comercio minorista y en tiendas especializadas,
amplia variedad de presentaciones comerciales con productos apícolas, la Unión Europea, y
España en particular, carecen de normativa de calidad propia que regule, al igual que en la
miel, su producción, transformación y comercialización. A este respecto, cabe indicar que en
el Código Alimentario Español (España, 1967) se engloba bajo el epígrafe “derivado de
productos de la colmena”, comercializándose hoy en día como complemento alimenticio, al
igual que vitaminas, minerales o jalea real, quedando enmarcado dentro del cajón de sastre
de esos productos de venta en tiendas de herbodietética, herbolarios o parafarmacias. Tan
sólo se dispone de una directiva europea sobre la miel como producto apícola (Unión
Europea, 2002), traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, a través del Real Decreto
1049/2003, del 1 de Agosto del 2003, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la
miel (España, 2003).
A día de hoy, existe un proyecto normativo del 20/05/13 (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2017) sobre modificación del Real Decreto 1487/2009, de 26
de septiembre, relativo a los complementos alimenticios (España, 2009), donde se incluye al
propóleos como una sustancia autorizada para la elaboración de complementos
alimenticios.
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1.4. ÁREA DE ESTUDIO
La Comunidad Autónoma de Castilla y León es la más extensa del conjunto de la Unión
Europea con una superficie de 94.183 km2. Está situada entre los 43° 14' de latitud norte en
su límite más septentrional y los 40° 05' en su extremo más meridional. Los extremos
oriental y occidental quedan definidos por 1° 46' y 7° 05' de longitud oeste, respectivamente
(del Río González, 2005).
Los contrastes en sus paisajes naturales son notables, estando configurada por dos
elementos de naturaleza muy diferente que son los siguientes:
•

Un conjunto de llanuras de elevada altitud (700-1.100 m.s.n.m.), que constituyen las
dos terceras partes del territorio de la Comunidad (50.000 km2), definibles como una
depresión o cuenca central.

•

Unas cadenas montañosas, que bordean casi completamente a las llanuras antes
mencionadas. La región está limitada por la Cordillera Cantábrica al norte, la
Cordillera Central al sur y el Sistema Ibérico al este, con alturas próximas a los 2.600
m en la Sierra de Gredos y en la Cordillera Cantábrica. No posee al oeste ningún
límite natural, siendo la frontera con Portugal la que la delimita.

Estas cadenas montañosas actúan como barreras a la influencia atemperante del mar,
dando a la región un carácter continental con inviernos largos y fríos y veranos calurosos. El
régimen de temperaturas es variable, siendo la temperatura media anual de
aproximadamente 11 °C y con gradiente marcado de norte y este al sur y oeste. Las
temperaturas medias invernales pueden descender hasta los 3-4,5 °C en tanto que en los
meses estivales pueden elevarse hasta los 20 °C. Las temperaturas medias de las máximas y
de las mínimas son respectivamente de 8,5 °C y -0,5 °C en invierno y entre 27,5 °C y 7,5 °C en
verano. Enero es el mes del año que registra las temperaturas medias más bajas (3 °C) y
agosto el mes con los mayores valores (con registros superiores a los 20 °C) (del Río
González, 2005).
En lo que a las precipitaciones se refiere, la media de la Comunidad se sitúa en torno a
los 650 mm, si bien existe una gran oscilación entre unos territorios y otros. En las zonas
montañosas del norte se superan los 1.000 mm (pudiendo en ocasiones llegar hasta los
2.000 mm) en tanto que en la meseta apenas se alcanzan los 400 mm. El invierno es la
estación más lluviosa del año sufriendo la mayoría de la región periodos de sequía en la
época estival (García Fernández, 1986; Font Tullot, 2000).
Castilla y León presenta una amplia diversidad bioclimática, caracterizándose el 80% del
territorio por presentar un macrobioclima Mediterráneo. El factor que fundamentalmente
define a los territorios mediterráneos es la existencia de sequía durante la época estival, lo
que influirá de forma notable en los tipos de vegetación que se desarrollarán en estas zonas.
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En las áreas más septentrionales de la región y en las cotas más elevadas de los principales
sistemas montañosos de la misma, el macrobioclima es Templado debido a la ausencia de
sequía estival. En los territorios fronterizos templado-mediterráneos cabe destacar la
existencia de la variante bioclimática submediterránea (del Río González, 2005).
El número de termotipos presentes en la región es elevado debido, principalmente, a la
variabilidad orográfica existente que determina un rango altitudinal de casi 2.500 m. Estas
unidades comprenden desde el mesomediterráneo al supramediterráneo y desde el
mesotemplado al criorotemplado. Los ombrotipos pueden variar desde el seco en las zonas
interiores y altitudinalmente más bajas del territorio hasta el ultrahiperhúmedo, presente en
las cotas más altas de la Cordillera Cantábrica (del Río González, 2005).
La gran variabilidad bioclimática, geomorfológica y edáfica existente en Castilla y León
determina que la diversidad vegetacional sea importante, tanto a nivel de bosques como de
matorrales, prados y pastizales. Entre los bosques caducifolios destacan los hayedos (árbol
dominante Fagus sylvatica L.), abedulares, (árbol dominante Betula celtibérica Rothm. &
Vasc.), robledales albares (árbol dominante Quercus petraea (Matt.) Liebl.) y en los fondos
de valle y orillas de los ríos, olmedas (árbol dominante Ulmus minor Mill.), fresnedas (árbol
dominante Fraxinus), alisedas (árbol dominante Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), choperas
saucedas (árboles dominantes Populus nigra, P. alba, Salix neotricha Goerz y S. fragilis L.) y
saucedas arbustivas (árboles dominantes Salix triandra L., S. elaeagnos Scop., S. purpurea L.,
S. cantabrica Rech.f. y S. salvifolia Brot.). Entre los marcescentes cabe mencionar los
melojares (árbol dominante Quercus pyrenaica) y quejigares (árbol dominante Quercus
faginea Lam.) y entre los perennifolios dominan los encinares (árbol dominante Quercus
rotundifolia Lam.), alcornocales (árbol dominante Quercus suber) y sabinares (árbol
dominante Juniperus thurifera L.) (del Río González, 2005).
Los fondos de valle y zonas planas han sido lugares aprovechados para la agricultura y la
ganadería. La mayor parte de la superficie dedicada al cultivo está ocupada por los cultivos
herbáceos, quedando relegados a un porcentaje marginal, los cultivos leñosos, entre los que
destacan los pinares (árbol dominante Pinus). Tradicionalmente son terrenos cerealistas,
aunque la remolacha azucarera, el maíz y el girasol, son los principales cultivos industriales,
existiendo una fuerte especialización local de lúpulo, achicoria o tabaco. La patata es un
cultivo dedicado al consumo humano, quedando la alfalfa, los cereales de invierno y la veza,
como los principales elementos forrajeros. La pujanza de zonas de especialización agrícola
ha llevado a que los viñedos de comarcas vinícolas tradicionales, como de otras nuevas, se
hayan desarrollado considerablemente.
También es frecuente encontrarse áreas adehesadas, con una importante presencia de
prados y pastizales, donde se desarrollan gran variedad de gramíneas (Arrhenatherum
elatior (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl., Bromus L., Dactylis glomerata L., Holcus lanatus L.,
Poa L.). En altitudes superiores a 2.100-2.200 m se encuentran los pastizales de alta
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montaña, adaptados a temperaturas muy frías, nieve y viento. Las plantas ornamentales
quedan restringidas a parques y jardines de las ciudades, predominando aquellas de gran
resistencia térmica como cipreses (Cupressus sempervirens L., C. arizonica Greene), cedros
(Cedrus deodora (Roxb. ex D.Don) G.Don), plátanos de sombra (Platanus hispanica Mill. ex
Münchh.), aligustres (Ligustrum vulgare L., L. japonicum Thunb), castaños de indias (Aesculus
hippocastanum) y arces (Acer negundo L., Acer platanoides L.), entre otras (de Castro
Alfageme y Fernández González, 2008).
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Justificación

La apicultura ha sido practicada desde tiempos remotos aportando al ser humano el
mayor producto apícola natural conocido y regularizado en prácticamente todos los países:
la miel; sin embargo, otros productos apícolas menos nombrados y utilizados como la
apitoxina (veneno de abeja), jalea real, polen y, concretamente, el propolis (o propóleos,
como se incluye en el DRAE), está experimentando en los últimos años un notable interés
tanto para investigadores como para consumidores de productos naturales. Tanto es así que
la inclusión de productos apícolas naturales, artesanales, orgánicos, “bio” o ecológicos en
cosmética y alimentación ha aumentado el atractivo para el consumidor.
En los últimos años, la apicultura en España ha experimentado un detrimento en su
cabaña apícola, debido a su alta mortandad por causas multifactoriales aún no del todo
esclarecidas, sin embargo, ha habido un aumento de pequeños apicultores interesados en
obtener un máximo aprovechamiento de los productos de la colmena, entre ellos el
propóleos, siendo para éstos un producto deficientemente conocido y poco explotado, que
sin embargo, debido a su alto valor añadido, contribuye de esta manera a la sostenibilidad
del sector apícola castellano y leonés.
Como se ha visto, a pesar de disponer a la venta de una amplia variedad de
presentaciones comerciales con productos apícolas, la Unión Europea, y España en
particular, carecen de normativa de calidad propia que regule, al igual que en la miel, su
producción, transformación y comercialización. A este respecto, cabe indicar que el Código
Alimentario Español del año 1967 (España, 1967) lo incluye como “derivado de productos de
la colmena”, comercializándose hoy en día como complemento alimenticio, al igual que las
vitaminas, los minerales o la jalea real.
Algunos de los trabajos publicados internacionalmente, numerosos en los últimos años,
apuntan la importancia de definir su procedencia botánica, el contenido en principios activos
de interés funcional, y entre ellos los compuestos polifenólicos, que son los responsables de
la mayoría de las propiedades farmacológicas que se le atribuyen, ya que pueden constituir
una fuente importante para el desarrollo de nuevos fármacos; así como establecer límites
para las sustancias tóxicas presentes, u otras como impurezas, ceras o cenizas, con el fin de
obtener unos parámetros que permitan evaluar la calidad del mismo.
Se debe indicar que existen escasos estudios científicos sobre la procedencia botánica
y/o geográfica del propóleos de España, y muy pocos o ninguno de Castilla y León; además,
no se dispone de estudios detallados sobre propóleos de esta región que se caracteriza por
su gran variabilidad climática y gran diversidad vegetal, siendo al mismo tiempo la de mayor
superficie de España (94.183 Km2). En este sentido, el análisis palinológico puede aportar
datos valiosos sobre su origen y composición bioquímica.
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El estudio de la composición físico-química y el análisis de las características
organolépticas del propóleos producido en esta comunidad podrían constituir la base de una
posible Norma de Calidad para la comercialización de este producto.
Por último, destacar también la aparición de varios casos clínicos de alergia por
consumo y/o aplicación de productos con propóleos, alguno de ellos en esta comunidad,
que plantea estudiar su posible causa de alergenicidad.
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Objetivos

El objetivo general de esta Tesis Doctoral ha sido la caracterización organoléptica, físicoquímica y palinológica de propóleos brutos recolectados en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para contribuir a la tipificación de este producto apícola.
Los objetivos específicos que se plantearon fueron los siguientes:
1. Estudiar los parámetros sensoriales: color, impurezas, olor y sabor).
2. Establecer un método objetivo para determinar el color del propóleos.
3. Estudiar la composición físico-química relativa a cenizas, ceras, impurezas no
solubles, resinas, polifenoles y flavonoides totales, pH y conductividad, con el fin
de proponer un estándar de calidad para el propóleos de Castilla y León.
4. Identificar y cuantificar los compuestos polifenólicos para conocer su uso
potencial en distintos ámbitos como la industria alimentaria o farmacéutica,
entre otros.
5. Evaluar el contenido en plomo y alérgenos.
6. Conocer su composición palinológica, identificando y cuantificando los tipos
polínicos hallados en el propóleos, para determinar su posible origen botánico
y/o geográfico.
7. Analizar microscópicamente los elementos no polínicos del propóleos para
contribuir a su origen botánico y/o geográfico.
8. Relacionar los parámetros físico-químicos y cromatográficos con el contenido
polínico para fijar un posible origen botánico.
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Material y métodos

En este apartado se describen: el procedimiento llevado a cabo para la obtención de
las muestras objeto de estudio, los métodos de laboratorio, así como los análisis
estadísticos utilizados para el tratamiento de los datos.

4.1. SELECCIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS
Los criterios de elección de las colmenas tenidos en cuenta para la recogida de
muestras de propóleos fueron los siguientes:


Tipo de colmena: se consideraron las colmenas tipo Perfección (Industrial o
Langstroth).



Número de explotaciones con colmenas tipo Perfección en cada una de las
provincias.



Disponibilidad y colaboración de los apicultores.

Los primeros contactos tuvieron lugar durante los años 2010 y 2011 a través de correo
postal, e-mail y reuniones con apicultores y asociaciones de apicultores de cada provincia
de esta Comunidad con el fin de conseguir apicultores interesados en colaborar en este
estudio, a los cuales se les hizo entrega del siguiente material:


Rejilla plástica de uso alimentario de 51 x 42,5 cm para recogida de propóleos
identificada con un código alfanumérico, por ejemplo: SG-FAJ-NIE-1; SG
(iniciales de la provincia), FAJ (iniciales del nombre y apellidos del apicultor),
NIE (iniciales de la Localidad/Paraje) y 1 (Nº de colmenares) (Fig. 22).



Instrucciones para la manipulación correcta de la rejilla (Fig. 23).



Cuestionario con los datos del apicultor, colmenar, etc. (Fig. 24).



Saco de plástico de uso alimentario numerado de 45 x 80 cm



Lápiz.

Figura 22. Rejilla con código identificativo.
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INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA REJILLA DE PROPÓLEOS
La rejilla plástica de uso alimentario, de dimensiones 51 x 42,5 cm, es el medio empleado para
la recogida de propóleos en colmenas tipo Langstroth o Perfección.
La rejilla está marcada con unas letras y números (por ejemplo: SG-FAJ-NIE-1) que dan
información sobre el apicultor y el colmenar (localidad, provincia, etc.):
SG: Segovia
FAJ: Apicultor: Félix Adanero Jorge
NIE: Localidad/Paraje: Nieva
1: Nº de colmenares
La rejilla, perfectamente identificada, deberá colocarse en una sola colmena durante todo el
tiempo del estudio.
Si dispone de más de una rejilla, por favor, tenga la precaución de colocar la que corresponde a
cada colmenar según su identificación.
PASOS A SEGUIR
1) Una vez que esté en el colmenar, saque la rejilla del saco de plástico y colóquela en la
colmena que haya elegido; de forma que los salientes que dispone a modo de “patitas” queden
hacia abajo, situándola entre el alza y la tapa de la colmena.
2) A continuación, anote en la etiqueta de la bolsa la fecha de colocación de la rejilla, y guarde la
bolsa.
3) ¿Cuándo se saca la rejilla de la colmena? Siempre que lo necesite, volviéndola a colocar en la
misma colmena. Entre los meses de septiembre y octubre, definitivamente tendrá que retirarla
de la colmena e introducirla, tal cual, en el saco de plástico que se le entregó, anotando la fecha
de recogida en la etiqueta.
NOTA: Por favor no extraiga el propóleos de la rejilla, será realizado en el laboratorio de la
Universidad.
4) Guarde la bolsa en lugar oscuro, y en los siguientes días nos pondremos en contacto con
usted para su recogida.
Figura 23. Instrucciones para la manipulación de la rejilla en la colmena.

Se distribuyeron un total de 161 rejillas plásticas, de las cuales 25 no se analizaron por
los siguientes motivos:
- 19 rejillas no contenían suficiente cantidad de propóleos para efectuar los análisis
(peso < 13 g).
- 5 rejillas no fueron colocadas en el colmenar.
- 1 colmena fue baja del colmenar.
Por todo ello, el número de muestras en las que se realizaron los ensayos fue de 136.
Además, se analizó una muestra de propóleos verde brasileño adquirida en el año 2012 a
Laboratorios Biovontade (Sarl -Francia-) como muestra comparativa por su diferente color
y origen geográfico y botánico conocidos.
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Nombre del apicultor: __________________________________________________________
Teléfonos de contacto: _________________________________________________________
Dirección para el envío de los resultados: __________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________
Ubicación del colmenar (Lugar): __________________________________________________
Coordenadas UTM (Datos GPS): __________________________________________________
Número del polígono: __________ Número de la parcela: _____________________________
Localidad: _____________________________________ Provincia: ______________________
Vegetación próxima al colmenar (hasta 3 Km):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Las colmenas han realizado (o realizan) trashumancia?

□ Sí

□ No

OTROS DATOS DE INTERÉS
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Figura 24. Cuestionario entregado a los apicultores.

La procedencia, el periodo de recogida (fecha de colocación y retirada) y el peso bruto
del propóleos de cada una de las muestras analizadas se detallan en la tabla número 10 y
las ubicaciones de los colmenares se pueden observar en la figura 25.
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Tabla 10. Procedencia, periodo de recogida y peso bruto de las muestras de propóleos.
MUESTRA

LOCALIDAD

PROVINCIA

FECHA DE
COLOCACIÓN

FECHA DE
RETIRADA

PESO
(g)

1

ZORITA DE LOS MOLINOS

ÁVILA

02/07/2011

22/09/2011

45,31

5

ARENAS DE SAN PEDRO

ÁVILA

24/07/2011

24/11/2011

28,09

6

BURGOHONDO

ÁVILA

01/07/2012

01/11/2012

16,64

7

BURGOHONDO

ÁVILA

01/07/2012

01/11/2012

16,48

8

ARÉVALO

ÁVILA

02/06/2012

17/08/2012

25,43

9

BAÑUELOS DEL RUDRÓN

BURGOS

02/05/2011

29/09/2011

23,07

10

HONTORIA DEL PINAR

BURGOS

16/06/2011

12/09/2011

40,26

11

HONTORIA DEL PINAR

BURGOS

15/06/2011

09/09/2011

17,08

12

HONTORIA DEL PINAR

BURGOS

13/06/2011

10/09/2011

54,80

13

GETE

BURGOS

14/06/2011

14/09/2011

62,94

14

CUBILLO DEL CESAR

BURGOS

22/05/2011

17/09/2011

74,14

15

TORRESANDINO

BURGOS

05/08/2011

15/09/2011

57,06

16

OQUILLAS

BURGOS

05/08/2011

15/09/2011

57,50

17

HORTIGÜELA

BURGOS

05/08/2011

15/09/2011

24,33

18

CONTRERAS

BURGOS

05/08/2011

15/09/2011

15,11

19

HORTIGÜELA

BURGOS

05/08/2011

15/09/2011

31,04

20

BURGOS

15/05/2011

14/11/2011

51,04

LEÓN

01/06/2011

01/08/2011

72,23

LEÓN

01/06/2011

01/08/2011

131,00

LEÓN

30/08/2011

15/10/2011

33,95

LEÓN

30/08/2011

15/10/2011

37,08

25

MILAGROS
SAN ROMÁN DE LOS
OTEROS
GORDALIZA DEL PINO
STª Mª DEL MONTE DEL
CONDADO
STª Mª DEL MONTE DEL
CONDADO
GARFIN

LEÓN

08/04/2011

18/10/2011

94,64

26

GARFIN

LEÓN

08/04/2011

18/10/2011

152,90

27

GARFIN

LEÓN

08/04/2011

18/10/2011

62,03

28

GARFIN

LEÓN

08/04/2011

18/10/2011

104,80

29

GARFIN
STª CATALINA DE
SOMOZA
CASTRILLO DE LOS
POLVAZARES
STª COLOMBA DE
SOMOZA
ANDIÑUELA

LEÓN

08/04/2011

26/02/2012

145,20

LEÓN

26/05/2011

30/09/2011

26,42

LEÓN

26/05/2011

19/08/2011

97,11

LEÓN

26/05/2011

22/09/2011

30,30

LEÓN

26/05/2011

28/09/2011

33,54

34

LUGAN

LEÓN

19/05/2011

28/09/2011

98,76

35

VILLIGUER

LEÓN

01/06/2011

04/10/2011

109,20

36

ALMANZA

LEÓN

30/06/2011

30/10/2011

73,44

37

CALAVERAS DE ARRIBA

LEÓN

30/06/2011

30/10/2011

61,34

38

MONDREGANES

LEÓN

30/06/2011

30/10/2011

96,35

21
22
23
24

30
31
32
33

39

CEBANICO

LEÓN

30/06/2011

30/10/2011

56,40

40

LEÓN

10/06/2011

19/11/2011

107,40

LEÓN

10/06/2011

19/11/2011

72,62

LEÓN

10/06/2011

19/11/2011

59,59

43

MAGAR DE CEPEDA
LA VEGUELLINA DE
CEPEDA
LA VEGUELLINA DE
CEPEDA
FABERO

LEÓN

24/05/2011

10/12/2011

81,97

44

SOBREDO

LEÓN

13/06/2011

26/08/2011

15,00

45

SOBREDO

LEÓN

13/06/2011

14/08/2011

76,85

47

NOCEDA DEL BIERZO

LEÓN

16/05/2011

14/08/2011

77,49

48

BOÑAR

LEÓN

20/06/2011

14/01/2012

79,05

50

OTERO

LEÓN

01/06/2011

23/12/2011

112,90

51

PERANZANES

LEÓN

01/06/2011

31/07/2011

41,75

52

SUEROS DE CEPEDA

LEÓN

15/07/2011

12/10/2011

37,68

41
42

(Continúa)
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Tabla 10. Procedencia, periodo de recogida y peso bruto de las muestras de propóleos.
FECHA DE
COLOCACIÓN
15/07/2011

FECHA DE
RETIRADA
12/10/2011

LEÓN

10/08/2011

20/10/2011

71,98

LEÓN

30/08/2011

15/10/2011

132,60

PALENCIA

10/05/2011

27/09/2011

35,35

PALENCIA

15/05/2011

23/09/2011

57,01

VILLOTA DEL PÁRAMO

PALENCIA

12/05/2011

20/09/2011

68,99

PALENCIA

12/05/2011

19/09/2011

69,45

PALENCIA

11/05/2011

29/09/2011

73,80

62

VILLOTA DEL PÁRAMO
SAN PEDRO DE
CANSOLES
MANTINOS

PALENCIA

11/05/2011

20/09/2011

65,75

63

VELILLA RÍO CARRIÓN

PALENCIA

11/05/2011

21/09/2011

108,30

64

VILLOTA DEL DUQUE

PALENCIA

15/05/2011

22/09/2011

85,42

65

VEGA DE RIACOS

PALENCIA

05/05/2011

21/09/2011

55,17

66

AYUELA

PALENCIA

10/05/2011

26/09/2011

42,60

67

REVILLA DE COLLAZOS

PALENCIA

05/05/2011

24/09/2011

63,12

68

REVILLA DE COLLAZOS

PALENCIA

05/05/2011

24/09/2011

141,50

69

REVILLA DE COLLAZOS

PALENCIA

05/05/2011

23/09/2011

54,25

70

VILLARMIENZO

PALENCIA

11/05/2011

26/09/2011

23,30

71

TABANERA

PALENCIA

15/05/2011

19/09/2011

67,23

72

SALCEDILLO

PALENCIA

01/06/2011

15/09/2011

63,26
112,50

MUESTRA

LOCALIDAD

PROVINCIA

54

ORZONAGA

LEÓN

55

SAELICES DEL RÍO

56

VEGAS DEL CONDADO

57

CEMBRERO

58

CEMBRERO

59
60
61

PESO
(g)
33,37

73

BRAÑOSERA

PALENCIA

01/06/2011

15/09/2011

74

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

PALENCIA

01/06/2011

01/10/2011

54,70

75

SALCEDILLO

PALENCIA

01/06/2011

15/09/2011

68,07

76

VALDESPINA

PALENCIA

01/06/2011

03/11/2011

86,87

77

VALDESPINA

PALENCIA

01/06/2011

12/08/2011

109,30

78

RENEDO DEL MONTE
VILLORQUITE DE
HERRERA
VILLAMERIEL

PALENCIA

01/06/2011

30/11/2011

34,08

PALENCIA

01/06/2011

30/11/2011

41,06

PALENCIA

01/06/2011

30/11/2011

49,16

PALENCIA

03/08/2012

30/11/2012

66,73

PALENCIA

03/08/2012

30/11/2012

39,66

83

RENEDO DEL MONTE
VILLORQUITE DE
HERRERA
VILLAMERIEL

PALENCIA

03/08/2012

30/11/2012

43,11

84

CAPILLAS

PALENCIA

30/05/2011

30/10/2011

109,00

85

DUEÑAS

PALENCIA

01/05/2011

01/11/2011

61,53

86

VALDERRABANO

PALENCIA

05/04/2011

15/09/2011

64,31

87

VILLAESCUSA DE ECLA

PALENCIA

27/05/2011

28/09/2011

34,46

88

TORRE DE LOS MOLINOS

PALENCIA

15/08/2011

20/09/2011

42,93

89

PALENCIA

01/06/2011

20/09/2011

57,61

PALENCIA

15/07/2011

15/11/2011

62,20

PALENCIA

15/06/2011

15/09/2011

121,00

PALENCIA

30/07/2011

30/10/2011

29,18

93

VILLASILA DE VALDAVIA
ARENILLAS DE NUÑO
PÉREZ
VALDAVIA
ESPINOSA DE
VILLAGONZALO
BALTANÁS

PALENCIA

04/05/2011

01/09/2011

18,52

99

SOBRADILLO

SALAMANCA

14/05/2011

16/10/2011

13,69

100

SOBRADILLO

SALAMANCA

14/05/2011

16/10/2011

15,47

101

SOBRADILLO

SALAMANCA

14/05/2011

16/10/2011

94,42

102

BOGAJO

SALAMANCA

01/06/2012

30/10/2012

25,53

104

ESPIRDO

SEGOVIA

14/05/2011

08/11/2011

82,56

106

PALAZUELOS DE ERESMA

SEGOVIA

12/05/2011

16/09/2011

45,20

107

MADRONA

SEGOVIA

09/05/2011

29/08/2011

69,00

108

MARAZOLEJA

SEGOVIA

14/05/2011

21/08/2011

79
80
81
82

90
91
92

53,50
(Continúa)
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Tabla 10. Procedencia, periodo de recogida y peso bruto de las muestras de propóleos.
MUESTRA

PROVINCIA

FECHA DE
COLOCACIÓN
06/08/2011

FECHA DE
RETIRADA
01/10/2011

PESO
(g)
65,00

109

NIEVA

SEGOVIA

110

MADERUELO

SEGOVIA

02/06/2011

27/08/2011

85,96

111

MADERUELO

SEGOVIA

02/06/2011

27/08/2011

62,26

113

CABAÑAS DE POLENDOS

SEGOVIA

09/05/2011

28/08/2011

115,70

114

CASLA

SEGOVIA

01/07/2011

01/09/2011

17,00

115

FUENTEPELAYO

SEGOVIA

01/07/2011

01/09/2011

37,00

116

SALDAÑA DE AYLLÓN

SEGOVIA

20/07/2011

10/10/2011

14,71

117

AYLLÓN

SEGOVIA

10/07/2011

15/10/2011

36,38

118

ALDEALÁZARO

SEGOVIA

20/07/2011

22/10/2011

19,30

119

MADERUELO

SEGOVIA

20/07/2011

30/08/2011

63,97

120

PAJARES
FUENTESAUCO DE
FUENTIDUEÑA
NAVALENO

SEGOVIA

20/07/2011

30/08/2011

27,30

SEGOVIA

22/05/2011

29/09/2011

14,40

122
123

SORIA

15/06/2011

10/09/2011

37,30

SORIA

19/07/2011

15/10/2011

46,56

SORIA

29/07/2011

23/09/2011

17,25

126

HERREROS
SANTA CRUZ DE
YANGUAS
LAS CUEVAS DE SORIA

SORIA

19/07/2011

20/10/2011

79,87

127

ALMAZÁN

SORIA

04/07/2011

17/10/2011

42,39

128

ALMAZÁN

SORIA

03/07/2011

14/10/2011

16,13

129

LOS RÁBANOS

SORIA

28/06/2011

15/10/2011

67,25

130

FUENTEPINILLA

SORIA

02/07/2011

16/10/2011

25,84

131

ALMAZÁN

SORIA

03/07/2011

14/10/2011

18,64

132

ALCONABA

SORIA

15/08/2011

15/11/2011

46,75

133

SOTILLO DEL RINCÓN

SORIA

15/08/2011

15/11/2011

14,57

134

VILLAR DEL ALA

SORIA

15/08/2011

15/11/2011

56,23

135

VALLADOLID

30/05/2011

25/09/2011

72,76

VALLADOLID

23/04/2011

16/10/2011

36,26

139

VALORIA DEL ALCOR
MONTEALEGRE DE
CAMPOS
SAN PEDRO DE LATARCE

VALLADOLID

04/07/2011

11/10/2011

28,71

140

URUEÑA

VALLADOLID

03/07/2011

09/10/2011

50,35

141

ESPADAÑEDO

ZAMORA

01/08/2011

01/09/2011

21,79

142

QUINTANA DE SANABRIA

ZAMORA

28/05/2011

30/08/2011

48,30

143

QUINTANA DE SANABRIA

ZAMORA

03/06/2011

30/08/2011

47,56

146

MORALINA DE SAYAGO

ZAMORA

22/05/2011

16/08/2011

64,70

147

MORALINA DE SAYAGO

ZAMORA

10/05/2011

30/09/2011

46,93

148

GÁNAME

ZAMORA

14/05/2011

14/09/2011

32,52

149

VENIALBO

ZAMORA

07/05/2011

20/06/2011

61,40

150

BADILLA DE SAYAGO
VILLARDIEGUA DE LA
RIBERA
VILLARDIEGUA DE LA
RIBERA
VILLARDIEGUA DE LA
RIBERA
BELVER DE LOS MONTES

ZAMORA

11/05/2011

23/09/2011

76,47

ZAMORA

02/05/2011

11/10/2011

40,30

ZAMORA

02/05/2011

11/10/2011

38,54

ZAMORA

06/05/2011

07/09/2011

19,67

ZAMORA

02/07/2011

10/10/2011

28,21

VILLALPANDO
Propóleos verde Minas
Gerais

ZAMORA

02/07/2011

13/10/2011

17,52

BRASIL

2012

2012

1000,00

124
125

138

151
152
153
154
155
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Figura 25. Mapa con las ubicaciones de los colmenares ( ) en Castilla y León.

Las rejillas retiradas de la colmena con el propóleos bruto se guardaron en los sacos de
plástico de uso alimentario y se almacenaron en un lugar fresco y oscuro hasta su recogida
y/o envío al laboratorio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la
Universidad de León (ICTAL-ULE).
Una vez que la rejilla llegó al laboratorio, se procedió de la siguiente manera:
1) Revisión de los datos consignados en el saco y en la rejilla. Se comprobó que ambos
fueran correctos. En algunos casos, se vio que la rejilla no venía en el saco adecuado,
anotándose en las observaciones de la hoja de recepción de muestras (Fig. 26).
2) Fotografía de las rejillas (Anexo 1).
3) Evaluación de los parámetros organolépticos, para ello se ha utilizado la Norma
Argentina sobre propóleos bruto (Instituto Argentino de Normalización y Certificación,
2008). Los datos obtenidos fueron anotados en la hoja de recepción y posteriormente
en una hoja del programa Microsoft Office Excel 2013.
4) Almacenamiento en congelación a -40 ⁰C durante 24 h para eliminar algunos insectos y
como fase previa al proceso de extracción.
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5) Extracción del propóleos de la rejilla (propóleos bruto, PB) en una cámara de
refrigeración (8 ⁰C) con la ayuda de una espátula de laboratorio y de una bandeja
plástica.
6) Obtención de las muestras para el análisis palinológico y físico-químico, a partir del PB
se separaron dos muestras, una para el análisis palinológico y otra para el análisis
físico-químico; esta última fue molida obteniéndose el propóleos bruto pulverizado
(PBP).
7) Envasado y etiquetado de las muestras en recipientes con cierre hermético.
8) Almacenamiento en congelación (-40 ⁰C) hasta su análisis.
HOJA Nº:_____________ DÍA:______________
Nº DE MUESTRA:___________________
Fecha de colocación:________________
Fecha de retirada:__________________
ESTADO DE LA REJILLA

□ Completa (>80 g) □ Semi-completa (13-80 g) □ Insuficiente (<13 g)
Peso del propóleos obtenido: ____________ gramos
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
1. Color:
___________________________________________________________________________
2. Olor:
___________________________________________________________________________
3. Sabor:
___________________________________________________________________________
4. Impurezas visibles:
___________________________________________________________________________
OBSERVACIONES
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Figura 26. Hoja de recepción de las muestras en el laboratorio.

4.2. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO
El análisis organoléptico es contemplado en numerosas normas de calidad de
diferentes países con el fin de obtener una valoración sensorial subjetiva del propóleos
bruto, si es naranja, picante, oloroso o con restos de abejas, etc.
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De forma general, se llevó a cabo la determinación de los siguientes parámetros que
están definidos en la Norma de Calidad Argentina sobre propóleos bruto (Instituto
Argentino de Normalización y Certificación, 2008): Color predominante, impurezas, olor y
sabor.

 Procedimiento
1) Visualización en la cámara de refrigeración del color predominante (marrón, rojo
burdeos, naranja y amarillo) y de las impurezas de las rejillas con propóleos.
2) Posteriormente una parte del propóleos extraído de la rejilla se dejó a temperatura
ambiente para determinar el olor que desprendía (resinoso, aromático, floral o
característico) así como el sabor (dulzón, picante, resinoso, amargo o céreo).

4.3. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
Los parámetros físico-químicos que se analizaron fueron: color, cenizas, ceras,
impurezas no solubles, resinas, polifenoles totales, flavonoides totales, pH, conductividad,
compuestos fenólicos y metales pesados (plomo). El contenido de agua y compuestos
volátiles se calculó por diferencia a partir del contenido en ceras, impurezas y resinas. Así
mismo, se elaboraron los extractos etanólicos de propóleos (EEP) y metanólicos (EMP)
necesarios para la cuantificación de algunos parámetros citados anteriormente.
Todas las determinaciones se realizaron por duplicado.

4.3.1. COLOR
Con el fin de precisar el color de forma objetiva, se realizó su medición mediante un
colorímetro de reflectancia, con iluminante luz de día (D65), 10⁰ de ángulo observador y
máscara de objetivo MAU 8 mm.

 Procedimiento
1) Se pesaron en un vidrio de reloj 0,5 g de propóleos bruto pulverizado (PBP) y
posteriormente se fundió en una estufa a 100 ⁰C durante 10 minutos para la
elaboración de la “pastilla” de propóleos (Fig. 27).
2) Una vez que se enfrió la pastilla a temperatura ambiente, se tomó la medida del color
sobre la superficie de la cara interna de ésta con un colorímetro (Fig. 28).
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Figura 27. Pastillas de propóleos en vidrios de reloj.

Figura 28. Colorímetro
utilizado para medir el color.

 Cálculo y expresión de los resultados
La medida del color se realizó en dos escalas diferentes, el espacio CIELab y la escala
CLh, utilizando para ello el programa propio del equipo, Color Data Software CM-S100w
SpectraMagic TM NX ve. 1.9, Pro USB (Minolta, Osaka, Japón), mediante el cual se
obtuvieron, entre otros, los siguientes parámetros:
-

-

-

C (saturación): Atributo que proporciona el valor de pureza de un color. Cuanto
mayor es su valor (mayor saturación), más vivo es su color; por el contrario, a
menor valor (menor saturación), el color es más pálido, más apagado. Su valor varía
de 0 a 100.
L (luminosidad): Propiedad según la cual una superficie emite mayor o menor
cantidad de luz (brillo). Su escala parte de 0 (negro) hasta 100 (blanco).
a (índice rojo-verde): Sus valores pueden variar desde +a hasta -a, de forma que
valores positivos de “a” indicarían color rojo, y valores negativos, color verde.
b (índice amarillo-azul): Sus valores también pueden oscilar entre +b y -b, de forma
que valores positivos de “b” indicarían color amarillo, y valores negativos, color
azul.
h (tono o matiz): Corresponde a los colores propiamente dichos (azul, verde,
amarillo, etc.). Su valor se expresa en grados que van de 0° a 360°. Este valor junto
con la saturación define las características colorimétricas para un color (Fig. 29).

Otro parámetro calculado a partir de la transformación de las variables de color fue la
longitud de onda (λ).

Figura 29. Color según el valor del ángulo del tono.
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4.3.2. CENIZAS
La determinación de cenizas totales se llevó a cabo siguiendo el método que se
describe en la Norma Argentina sobre propóleos bruto (Instituto Argentino de
Normalización y Certificación, 2008), hasta la obtención de cenizas blancas (Fig. 30).

4.3.3. CERAS
El contenido en ceras se determinó con el método descrito en la Norma Argentina
sobre propóleos bruto (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 2008)
empleándose un equipo de extracción en continuo con hexano (Fig. 31), quedando un
residuo descerado.

Figura 30. Cápsulas con cenizas de muestras de
propóleos después de calcinar.

Figura 31. Extractor Soxtec System HT Tecator 1043
empleado para la extracción de ceras.

4.3.4. ELABORACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE PROPÓLEOS
Para la determinación del contenido en resinas, polifenoles totales y flavonoides
totales fue necesario elaborar previamente un extracto con el residuo descerado,
utilizándose como líquido extractivo etanol de 70⁰, siendo ésta la graduación más
adecuada en la que se extraen la mayoría de los componentes activos del propóleos
(Bankova et al., 1992), mediante la metodología de la Norma Argentina sobre propóleos
bruto (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 2008), con algunas
modificaciones.

 Procedimiento
1) El residuo descerado del cartucho del Soxtec se introdujo en un matraz
Erlenmeyer de 100 ml al que se añadieron aproximadamente 50 ml de etanol 70⁰
y se mantuvo en agitación a temperatura ambiente durante 24 horas.
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2) Filtración del extracto anterior al vacío, utilizando un Kitasato de 250 cc y un
embudo Büchner al que se le colocó un filtro de papel Whatman nº 1 (Fig. 32).
3) El filtrado resultante se enrasó en un matraz aforado de 100 ml con etanol 70⁰
constituyendo el extracto etanólico de propóleos. Posteriormente se trasvasó
dicho extracto a un frasco de cristal topacio con cierre hermético.

A

B

Figura 32. Sistema de filtración del extracto de
propóleos.

Figura 33. A: Filtros de papel con impurezas no
solubles de los extractos de propóleos; B: Detalle de
los filtros.

4.3.5. IMPUREZAS NO SOLUBLES
Las impurezas analizadas comprenden tejidos o estructuras vegetales y/o animales, así
como otros restos que no se han solubilizado tanto en n-hexano como en etanol al 70%
durante las fases de extracción de ceras y preparación del extracto alcohólico de
propóleos, quedando éstas retenidas en los filtros de papel (Fig. 33).
La determinación de las impurezas no solubles se llevó a cabo según indica la Norma
Argentina sobre propóleos bruto (Instituto Argentino de Normalización y Certificación,
2008).

4.3.6. RESINAS
La determinación del contenido en resinas se llevó a cabo a partir del extracto
etanólico de propóleos, siguiendo la metodología que se describe en la Norma Argentina
sobre propóleos bruto (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 2008).
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4.3.7. POLIFENOLES TOTALES
La determinación total de polifenoles se llevó a cabo por espectrofotometría a una
longitud de onda de 760 nm, usando el reactivo de Folin-Ciocalteu y como patrón el ácido
gálico (Amerine y Ough, 1976; Singleton et al., 1999), como se indica en la Norma
Argentina sobre propóleos (Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 2008). El
contenido en polifenoles totales se expresó en equivalentes de ácido gálico.

4.3.8. FLAVONOIDES TOTALES
La metodología empleada para la determinación de flavonoides totales se basó en la
medición espectrofotométrica del compuesto coloreado amarillo formado por la reacción
de los grupos hidroxilo de los flavonoides (flavonas y flavonoles) y el catión aluminio,
utilizando quercetina como patrón, a una longitud de onda de 415 nm (Jurd, 1969;
Harborne y Mabry, 1982; Markham, 1982; Mello et al., 2010). El contenido en flavonoides
totales se expresó en equivalentes de quercetina, siguiendo la Norma Argentina sobre
propóleos con algunas modificaciones (Instituto Argentino de Normalización y
Certificación, 2008).

4.3.9. HUMEDAD Y COMPUESTOS VOLÁTILES
El contenido total de agua y compuestos volátiles (A+V) se calculó a partir de la
fórmula siguiente:
A + V = 100 − (𝐶𝑅 + 𝑅𝑆 + 𝐼𝑀)
CR: Contenido en ceras.
RS: Contenido en resinas.
IM: Impurezas no solubles.

4.3.10. ELABORACIÓN
PROPÓLEOS

DEL

EXTRACTO

METANÓLICO

DE

Para la determinación del pH, conductividad e identificación y cuantificación de
compuestos fenólicos fue necesario elaborar un extracto, utilizándose como líquido
extractivo metanol al 80%, siguiendo la metodología de Dias et al. (2012) y Kasote et al.
(2014a).
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4.3.11. pH
La valoración del pH se llevó a cabo con un pHmetro Crison pH25 sobre el extracto
metanólico (EMP), siguiendo la metodología descrita por Dias et al. (2012).

4.3.12. CONDUCTIVIDAD
El análisis de la conductividad se realizó con un conductímetro XS COND6 TDS6 sobre
el extracto metanólico, siguiendo la metodología descrita por Dias et al. (2012).

4.3.13. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS
FENÓLICOS
La identificación y cuantificación de compuestos fenólicos en los EMP de las muestras
de propóleos se realizaron en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales (LTI) de la
Universidad de León mediante cromatografía líquida de alta eficacia a alta presión (UPLC),
utilizando como detector un espectrómetro de masas triple cuadrupolo (TQD), en unos
casos, o de matriz de fotodiodos (PDA), en otros (UPLC/MS-MS y/o UPLC/PDA).

 Material y equipos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cápsulas para viales MICRÓN.
Columna ZORBAX SB-C18 2,1 x 150 mm 1,8 μm.
Detector PDA eλ WATERS.
Detector TQD WATERS.
Encapsuladora para cápsulas de viales WHEATON.
Equipo de cromatografía-UPLC Acquity H-Class WATERS.
Material de laboratorio de uso común.
Micropipeta VWR.
Pre-columna ZORBAX SB-C18 2,1 x 5 mm 1,8 μm.
Viales de vidrio para HPLC color ámbar de 1,5 ml MICRÓN.

 Reactivos
o
o
o
o
o
o
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Acetonitrilo Óptima LC/MS Grade FISHER SCIENTIFIC.
Ácido fórmico Óptima LC/MS FISHER SCIENTIFIC.
Agua milliQ.
Gas de colisión: Argón (AIR LIQUID).
Gas de nebulización: Nitrógeno.
Metanol Óptima LC/MS FISHER SCIENTIFIC.
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 Patrones de calibración
Los patrones de calibración utilizados en cromatografía-UPLC se disolvieron en
metanol al 80% obteniéndose una mezcla de concentración conocida. Los mencionados
patrones y sus límites de cuantificación se reflejan en la tabla 11.
Tabla 11. Patrones de calibración y sus límites de cuantificación (LC) utilizados en
cromatografía-UPLC.
Compuestos

Ácidos fenólicos y aldehídos

Ésteres de ácido fenólico

Flavonas e isoflavonas

Flavonoles

Flavanonas

Flavanonoles

LC (μg/l)
Ácido benzoico

1000

Ácido cafeico

100

Ácido elágico

100

Ácido gálico

100

Ácido p-cumárico

250

Ácido trans-ferúlico

500

Vainillina

1000

Cafeato de isoprenilo

50

Cafeato de 2-feniletilo (CAPE)

50

Apigenina + Genisteína

100

Crisina

250

Luteolina

250

Vitexina

100

Galangina

1000

Hiperósido

500

Kaempferol

100

Miricetina

250

Quercetina

50

Rutina

250

Eriodictiol

50

Naringenina

100

Pinobanksina

250

Sakuranetina

100

Taxifolina

100

 Disoluciones y soluciones patrón
o Disolución de ácido fórmico al 0,1% en agua: Se tomaron con micropipeta 100 μl
de ácido fórmico completándose hasta 100 ml en matraz aforado con agua milliQ.
o Disolución de ácido fórmico al 0,1% en acetonitrilo: Se tomaron con micropipeta
100 μl de ácido fórmico completándose hasta 100 ml en matraz aforado con
acetonitrilo.
o Solución mezcla de patrones de polifenoles (15 ppm) en metanol 80%: Se
realizaron disoluciones de todos los patrones para obtener un volumen total de
4,3 ml de concentración final de 15 ppm.
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 Método cromatográfico
o Fase móvil A: Agua + 0,1% de ácido fórmico.
o Fase móvil B: Acetonitrilo + 0,1% de ácido fórmico.
o Gradiente (Tabla 12).
o Tiempo de análisis: 17 minutos.
o Temperatura de la columna: 40 ⁰C.
Tabla 12. Condiciones de gradiente de la cromatografía.
Tiempo

Flujo

%A

%B

0

0,65

100

0

0,5

0,65

100

0

7

0,65

60

40

12

0,65

0

100

14

0,65

0

100

16

0,65

100

0

17

0,65

100

0

 Condiciones del detector PDA
Las longitudes de onda (λmax) para los compuestos determinados por PDA fueron
elegidas después de llevar a cabo un barrido espectrofotométrico con los patrones
anteriores a una concentración de 5 ppm (Tabla 13).
Tabla 13. Compuestos detectados en el PDA.
Compuesto

Longitud de onda (λmax) (nm)

Ácido. benzoico

230

Galangina

354

Apigenina + Genisteína

254

 Condiciones del detector TQD
o Modo: ES negativo.
o Temperatura de la fuente: 150 ⁰C.
o Temperatura de desolvatación: 450 ⁰C.
o Condiciones de fragmentación (Tabla 14).
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Tabla 14. Condiciones de fragmentación de los compuestos detectados en el TQD.
Compuestos

Padre (M/z)

Hijo (m/z)

Cono (V)

Colisión (V)

Ácido cafeico

179,07

135,02

30

16

Ácido elágico

301,10

301,10

62

5

Ácido gálico

169,05

125,04

28

12

Ácido p-cumárico

163,02

119,00

28

12

Ácido trans-ferúlico

193,09

134,00

26

14

Cafeato de isoprenilo

247,20

134,04

32

16

CAPE

283,20

134,98

42

24

Crisina

253,15

253,15

52

5

Eriodictiol

287,16

150,99

30

12

Hiperósido

463,19

271,09

44

38

Kaempferol

285,15

285,15

54

5

Luteolina

285,14

150,99

48

24

Miricetina

317,13

178,97

36

20

Naringenina

271,15

151,01

38

16

Pinobanksina

271,16

197,09

44

24

Quercetina

301,04

150,99

40

24

Rutina trihidrato

609,25

300,22

58

32

Sakuranetina

285,18

119,00

24

30

Taxifolina

303,15

285,04

26

12

Vainillina

151,08

136,01

28

12

Vitexina

431,20

311,09

44

22

 Procedimiento
El método que se siguió para la identificación y cuantificación de compuestos
polifenólicos fue el descrito por Kasote et al. (2014):
1) Realización de la recta de calibración: De la solución mezcla de patrones de polifenoles
de 15 ppm se prepararon disoluciones de 0,5, 1, 2, 3,5, 5, 7,5 y 10 ppm en metanol al
80% y a partir de la disolución de 0,5 ppm se prepararon disoluciones de 25, 50, 100 y
250 ppb en metanol al 80%.
2) Preparación de las muestras para cromatografía-UPLC-MS/MS: A partir del EMP se hizo
una dilución 1:20, que posteriormente se agitó y se filtró en un vial de cristal ámbar de
cromatografía.
3) Obtención del cromatograma (TIC): Se inyectó 1 μl de muestra en el equipo de
cromatografía-UPLC, obteniéndose el cromatograma (TIC) (Fig. 34) a partir del cual se
identificaron y cuantificaron los picos en base a los patrones preestablecidos.
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Figura 34. Cromatograma de algunos patrones empleados en este estudio.

 Cálculo y expresión de los resultados
1) Cálculo de la ecuación de la recta PDA: A partir del espectro del PDA extraído en la λmáx
se obtuvo el área correspondiente a las diferentes concentraciones empleadas de los
patrones, recogiéndose en una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2013. La recta
de calibración se obtuvo representando la concentración frente al área. El resultado del
contenido en apigenina y genisteína se dio como sumatorio al no resultar posible su
separación por la columna utilizada debido a que son compuestos isómeros.
2) Cálculo de la ecuación de la recta TQD con el programa Target Lynx del equipo de
cromatografía-UPLC a partir de la concentración y el área correspondiente a cada uno
de los niveles de calibración.

4.3.14. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN PLOMO
La cuantificación del contenido en plomo se llevó a cabo en las 136 muestras de
propóleos de Castilla y León y en la de Brasil, mediante la técnica de espectrometría de
masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) en el Laboratorio de Técnicas
Instrumentales de la Universidad de León.
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4.4. ANÁLISIS MICROSCÓPICO
El análisis microscópico constituye una técnica fundamental para la observación y
caracterización de las muestras de propóleos. Para ello, se tuvieron en cuenta las diversas
técnicas microscópicas actuales y el uso adecuado de los reactivos utilizados para la
observación de las muestras.
Tanto para el análisis palinológico, como de otros elementos, se empleó un
microscópico óptico (MO) Nikon Eclipse 80i (Fig. 35) dotado de micrómetro ocular y cámara
de fotos Nikon Digital Sight DS-Fi1 y programa propio del equipo (NIS-Elements F3.2) para
la toma de microfotografías. También se utilizó un microscopio electrónico de barrido
(MEB) JSM 6480 mod. JEOL versión 1.1. (Fig. 36), con software propio del equipo, para la
observación y toma de fotografías del contenido polínico y otras estructuras de interés, del
Servicio de Microscopía de la Universidad de León.

Figura 35. Microscopio óptico con
cámara de fotos.

Figura 36. Microscopio electrónico de barrido.

4.4.1. ANÁLISIS PALINOLÓGICO
Este tipo de análisis nos permite conocer el espectro polínico de las muestras de
propóleos, siendo éste un reflejo de las plantas de interés apícola del entorno del
colmenar.
La metodología seguida para el análisis microscópico fue la propuesta por Barth
(1998) con algunas modificaciones.

 Procedimiento
1) A partir de la muestra homogénea mantenida en congelación (Tª < -40 ⁰C) se tomaron
0,5 g, los cuales se introdujeron en un matraz Erlenmeyer junto a 15 ml de etanol al 96⁰
y se dejó durante 24 horas a temperatura ambiente.
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2) La muestra se repartió en dos tubos de centrífuga, se añadió etanol al 96⁰ hasta
completar un volumen de 10 ml en cada tubo y se centrifugó a 2.500 rpm durante 10
minutos.
3) El sobrenadante se decantó, se lavó el residuo con etanol al 96⁰ hasta completar un
volumen de 10 ml en cada tubo, se agitó y se centrifugó nuevamente a 2500 rpm
durante 10 minutos. Este proceso se repitió una vez más.
4) Se eliminó el sobrenadante, se añadió a cada tubo un total de 10 ml de KOH al 10%, se
mantuvo 1-2 minutos en un baño María a ebullición, se agitó y se centrifugó a 3.000
rpm durante 4 minutos.
5) El sobrenadante se retiró y el residuo se lavó con agua destilada completando hasta un
total de 10 ml en cada tubo, se agitó y se centrifugó a 3.000 rpm durante 5 minutos.
6) Por último, se eliminó el sobrenadante y el residuo se depositó en tubos Eppendorf al
que se le añadieron 3-4 gotas de agua fenolada, conservándose las muestras en
refrigeración para su posterior montaje.
7) Para el montaje de las preparaciones del MO, se tomaron 2 x 10 µl de muestra del tubo
Eppendorf colocándose en un portaobjetos por separado, al que se le añadió
posteriormente glicerogelatina fluida teñida con fucsina,
se cubrieron con
cubreobjetos, se sellaron con laca de uñas y se etiquetaron (Fig. 37).
8) Para el montaje de las preparaciones del MEB (Fig. 38) se tomaron 20-40 µl de las
muestras de los tubos Eppendorf y se depositaron sobre portaobjetos circulares,
adheridos mediante una cinta adhesiva conductora de doble cara a un soporte metálico
cilíndrico, posteriormente se secaron en una estufa a 40 ⁰C durante 45 minutos y se
recubrieron, durante aproximadamente 7 minutos, con oro-paladio en un equipo de
pulverización iónica Balzers modelo SCD004 del Servicio de Microscopía de la
Universidad de León.

Figura 37. Preparaciones de polen para el MO.

Figura 38. Preparaciones de polen para
observación al MEB.

Se identificaron un mínimo de 300 granos de polen por muestra (D’Albore, 1979;
Warakomska y Maciejewicz, 1992; Barth, 1998) utilizando como referencia la palinoteca
del Área de Botánica de la Universidad de León, así como distintos atlas y claves de
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identificación polínica (Moore y Webb, 1983; Valdés et al., 1987; Moore et al., 1991; Saa
Otero et al., 1996; Gutiérrez Bustillo et al., 2001; Punt et al., 2007; Hesse et al., 2009) y el
recurso on line sobre polen de la Society for the Promotion of Palynological Research in
Austria (2017).
Los recuentos de cada tipo polínico se expresaron en porcentajes respecto al número
total de granos de polen según la clasificación de Louveaux et al. (1978) de la siguiente
forma:
 Polen dominante (D): presente en >45%.
 Polen de acompañamiento (A): presente entre el 15-45%.
 Polen aislado importante (I): presente entre el 5-15%.
 Polen aislado ocasional (O): presente entre el 0-5%.
 Polen ausente (AU): 0%.

4.4.2. ESPORAS, TEJIDOS
ELEMENTOS

VEGETALES/ANIMALES

Y

OTROS

En las preparaciones realizadas para el análisis microscópico se observaron estructuras
fúngicas (hifas, conidios, esporas, etc.), vegetales (estomas, tricomas, fragmentos de
tejidos, etc.) y algunos restos de animales como pelos y alas de abejas, ácaros; para cuya
identificación se utilizaron distintas monografías, guías y claves como Smith (1984, 1986),
Laín y Bustillo (2006), Cañigueral et al. (1998) y Skoracka et al. (2010).

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos obtenidos en las determinaciones analíticas se recogieron en hojas de
cálculo de Microsoft Office Excel 2013 y los análisis estadísticos se realizaron mediante la
aplicación XLSTAT 2014 y el software estadístico IBM SPSS Statistics versión 24.

4.5.1. MEDIDAS DESCRIPTIVAS
La información obtenida a través de los diferentes análisis realizados ha sido recogida
en parámetros o estadísticos de centralización o posición como la media y la mediana que
informan de los valores centrales de la variable estudiada, y cuartiles, que proporcionan
información cuando se divide la distribución en partes. También fueron halladas algunas
medidas que nos proporcionaron la dispersión o concentración de los datos, como el valor
mínimo y máximo, la desviación típica y la varianza.
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4.5.2. PRUEBAS DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS
Se llevó a cabo contraste de hipótesis, entendiéndose éste como el procedimiento
mediante el cual se calcula un estadístico de contraste de una muestra para aceptar o
rechazar una hipótesis inicial (H0) sobre una o varias características de la población, con un
nivel de significación habitual de 0,05. La mayoría de los programas de estadística emplean
la significación muestral de la hipótesis nula o simplemente significación (“p”), siendo este
valor “p” la probabilidad de observar si el valor del estadístico de contraste que se está
utilizando se deba al azar o no (Ardanuy y Martín, 2007). Para ello, se realizaron una serie
de pruebas y análisis con el fin de examinar los datos y resultados del muestreo en base a
una distribución esperada de éstos según una hipótesis determinada, con el fin de aceptar
o rechazar dicha hipótesis (Robert y Rohlf, 1980), estableciéndose como límites de
confianza entre el 90% y el 99%.
 Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Debido a que el tamaño de la
muestra fue superior a 100 individuos, se llevó a cabo este tipo de test con el fin de
verificar la hipótesis de normalidad de cada variable cuantitativa. Este análisis mide la
concordancia de la distribución de los datos medidos en la muestra con una
distribución teórica específica (Domenech I Massons, 1982).


Método de extracción por componentes principales (prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y
Bartlett): el análisis de componentes principales es una técnica que estudia las
relaciones que presentan determinadas variables correlacionadas (con información
común) del conjunto original a través de la creación de otro grupo (componentes
principales) de nuevas variables sin relación alguna. A través del programa SPSS se
llevó a cabo un análisis factorial de extracción por componentes principales mediante
el cual se halló un número reducido de factores que representan a las variables
originales buscando maximizar la variable explicada.



Análisis de la varianza (ANOVA). Esta técnica estadística se empleó para distribuciones
paramétricas cuya variable independiente es policotómica y la variable dependiente es
cuantitativa. Se basa en la comparación de varias (k) medias, donde H0 implicaría que
las k medias procederían de poblaciones que tienen la misma media y la misma
varianza; y la hipótesis alternativa (Ha) implicaría que las k medias proceden de
poblaciones que tienen diferentes medias y la misma varianza (Domenech I Massons,
1982).



Análisis de correlación. Este análisis se llevó a cabo a través del cálculo del coeficiente
de correlación de Spearman, que establece la asociación entre dos variables no
paramétricas, de forma que 0 significa no correlación y -1 y +1 asociaciones negativas o
positivas, respectivamente.



Análisis de Chi cuadrado (χ2) de Pearson: este tipo de prueba realiza una comparación
entre una distribución observada y otra teórica, y en qué medida se debe al azar.
Cuanto más elevados sean los valores de χ2, mayores evidencias para rechazar H0
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(igualdad de ambas distribuciones) (Domenech I Massons, 1982). Se llevó a cabo en
distribuciones no paramétricas entre variables cualitativas y cuantitativas.
Prueba de Kruskal-Wallis: prueba no paramétrica de comparación de k grupos con
datos independientes, donde H0 presupone que las k muestras proceden de una
misma población (Domenech I Massons, 1982).



Así, en función del tipo de variables (paramétricas o no paramétricas, cuantitativas o
cualitativas), se estudiaron las relaciones entre las asociaciones de los tipos polínicos, las
variables físico-químicas y los compuestos polifenólicos.

4.5.3. REPRESENTACIONES GRÁFICAS
Las representaciones gráficas empleadas para el análisis visual de los datos fueron las
siguientes:


Box-plot (diagrama de caja y bigotes) representa la dispersión y simetría de la
muestra estudiada, donde sus lados más largos constituyen el recorrido
intercuartílico y lo divide la mediana o segundo cuartil. Esta figura es una caja y un
segmento acotado por dos bigotes; los datos situados fuera de este segmento son
considerados como valores atípicos cuando superan el valor de la media más dos
veces la desviación típica, y como valores extremos cuando superan el valor de la
media más tres veces la desviación típica (Devore, 2001). Este tipo de
representaciones se ha realizado para los parámetros de: color (C, L, a, b y h),
cenizas, ceras, resinas, impurezas, agua + volátiles, polifenoles totales, flavonoides
totales, pH, conductividad, ácido cafeico, CAPE, cafeato de isoprenilo, crisina,
quercetina y pinobanksina.



Dendrograma (diagrama de conglomerados o clúster) es un gráfico elaborado a
partir de una técnica multivariante empleada para describir y clasificar las muestras
de una población en base a unos criterios o unas “categorías” prefijadas (Anderberg,
1973).



Otras representaciones utilizadas: gráficos de barras, dispersión y de líneas,
diagramas de sectores e histogramas.

4.5.4. ANÁLISIS DE CLÚSTER
En función de las variables objeto del estudio, de la medida de asociación de éstas y de
la técnica de agrupación, se llevaron a cabo análisis clúster para el color (escalas CieLab y
CLh), para el contenido palinológico y para los parámetros de cromatografía-UPLC.
Para el análisis clúster de los tipos polínicos se tuvieron en cuenta aquellos tipos
polínicos con un contenido superior al 5%. Posteriormente con el fin de mejorar la
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separación, se aplicó la transformación de van der Maarel (Maarel, 1979) para la escala
propuesta por Braun-Blanquet: 0 (ausencia): “0”; 0 – 5%: “1”; 5 – 10%: “2”; 10 – 20%: “3”;
20 – 40%: “5”; 40 – 60%: “7”; 60 – 80%: “8” y >80%: “9”.

102

5. Resultados y discusión

Resultados y discusión

En este capítulo se recogen los resultados y discusión de los análisis organolépticos,
físico-químicos, microscópicos y estadísticos llevados a cabo en las muestras de propóleos.

5.1. ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO
5.1.1. COLOR
Los colores predominantes de los propóleos brutos en las rejillas fueron anaranjados,
rojizos, marrones y amarillentos, tanto mates como brillantes (Fig. 39); siendo la mayoría de
las muestras de tonalidades anaranjadas y rojizas (57%); minoritariamente las muestras
presentaron una coloración amarillenta (9%), y el resto fueron mezclas de varios colores
(22%) (Fig. 40). En el anexo 1 se pueden observar más imágenes de rejillas con propóleos de
las diferentes provincias de Castilla y León.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

Figura 39. Rejillas con propóleos de diferentes coloraciones antes de su extracción. A-C:
anaranjadas, D-F: rojizas, G-I: marrones, J-L: amarillentas y M-Ñ: varios tonos.
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Por otro lado, en algunas muestras de propóleos de tonalidad amarillenta (nos 127, 128,
130, 131 y 133) se observó la presencia de cera de abeja en porcentajes superiores al 45%,
por lo que dicho color procede principalmente de la cera aportada por la abeja. Además,
durante el estudio hubo apicultores que apuntaron que algunas colmenas mostraban un
comportamiento de “encerado” en vez de “propolizado” de las rejillas.
VARIOS TONOS
22%
AMARILLO
9%

MARRÓN
12%
ROJO
23%

NARANJA
34%

Figura 40. Porcentaje de muestras de propóleos de CyL según el color observado.

Alguno de estos tonos de color ya fueron citados por Vauquelin (1803) que lo definía de
coloración marrón rojiza, más o menos oscuro; también diferentes normas de calidad de
otros países como Argentina, Brasil, El Salvador mencionan diferentes colores como
amarillo, café, verde, gris, entre otros, para el propóleos bruto o crudo, y lo asocian a su
origen botánico (Brasil, 2001; San Salvador, 2003; Instituto Argentino de Normalización y
Certificación, 2008); Bankova (2005) hace referencia al color del propóleos verde cuando
procede del alecrim de Brasil (Baccharis drancunculifolia), y al propóleos rojo cubano al que
proviene de Clusia. Otros autores califican a los propóleos de verdes, rojos, rojos-amarillos,
rojos-marrones y marrones cuando analizan diferentes muestras de Brasil (Dias et al., 2012;
Souza Machado et al., 2016). Todos los investigadores están de acuerdo en que su color
depende de su origen botánico, sin embargo, Jaubert (citado por Walker y Crane, 1987)
atribuyó el color amarillo de la cera al flavonoide crisina.
En España, Orantes Bermejo (2006) señaló tonalidades rojizas, amarillas y marrones
para muestras de propóleos de Andalucía. En la comunidad de Castilla y León no se ha
encontrado en la bibliografía consultada ninguna publicación sobre el color del propóleos. En
general, en nuestro estudio, las tonalidades encontradas (rojizas, anaranjadas, amarillentas y
marrones) pueden estar relacionadas con la vegetación de la zona de ubicación del
colmenar, excepto en algunas muestras con alto contenido en cera.

5.1.2. IMPUREZAS VISIBLES
Aproximadamente un 70% de las muestras contenían abejas o sus restos (patas, alas,
pelos, etc.), y un menor número de muestras presentaron otros insectos (tijeretas, arañas,
avispas, cucarachas o polilla de la cera), restos de vegetales (madera, pajitas, hierbas, etc.) y
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pintura (Figs. 41 y 42). Solamente en 7 muestras no se apreciaron impurezas: nos 108, 120 y
122 de Segovia, nos 57 y 78 de Palencia, nº 99 de Salamanca y la nº 9 de Burgos.
Muestras
(%)

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

69,1

19,1

18,4
5,1

5,1

2,2

Figura 41. Porcentajes del tipo de impurezas visibles detectadas en las muestras de propóleos de CyL.
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J

K

L

Figura 42. Distintos tipos de impurezas visibles detectadas en las rejillas de las muestras de
propóleos de CyL. A-C: Restos de abejas; D-F: Otros insectos; G-I: Vegetales; J-L: Pintura.
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Diversos trabajos también mencionan la presencia de restos vegetales y pelos de abejas
(Warakomska & Maciejewicz 1992; Barth 1998), aspecto aceptado en la Norma de Calidad
Brasileña como algo habitual debido al proceso de obtención del propóleos por la abeja
(Brasil, 2001).
En España, Orantes Bermejo (2006) señaló la presencia de astillas, como impurezas
mecánicas visibles en los propóleos de Andalucía, debido al proceso de recogida mediante
raspado.
El tipo de impurezas detectadas en algunas muestras de propóleos Castilla y León son el
reflejo del cuidado que se ha tenido en la recogida o almacenamiento del propóleos, así por
ejemplo, los restos de pintura, de madera, de vegetales, de abejas y la presencia de insectos
indeseables (ej. polilla de la cera, escarabajos, etc.) encontrados en las muestras pueden
provenir por: aplastamiento de abejas durante la colocación o revisión de la rejilla en la
colmena, adhesión de pintura o madera deteriorada de la tapa o contratapa al propóleos de
la rejilla, apoyo de la rejilla en el suelo, o almacenamiento inadecuado de éste. Por otro lado,
es conveniente señalar que se debe evitar la presencia de abejas muertas en el propóleos ya
que la apitoxina de las glándulas del abdomen continúa siendo activa, pudiendo ocasionar
efectos indeseables durante el manejo y el consumo de los propóleos. Por ello, una correcta
manipulación de la rejilla redundaría en un propóleos de buena calidad.

5.1.3. OLOR
El olor mayoritario de las muestras estudiadas fue de tipo balsámico (77%), que
correspondía a aquellos propóleos de intensidad fuerte, que perduraba en el tiempo y con
un aroma agradable que recordaban a bálsamos. En algunas muestras de propóleos se
apreció el olor resinoso (16%), y el resto se denominaron “otros”, siendo éstos los que
correspondieron a 10 muestras donde o bien no se percibió ningún olor o fueron diferentes
a los anteriores, como por ejemplo olor a cera. Todos ellos variaron entre intensidades
suaves y fuertes (muy penetrantes). La sensación olfativa de tipo floral no se percibió en
ninguna muestra (Fig. 43).
Respecto a este parámetro sensorial, hace más de 200 años, Vauquelin (1803) decía que
el propóleos “se mostraba oloroso”; así mismo, las normas de calidad consultadas y Dias
et al. (2012) indican como olores característicos el balsámico y el resinoso, dependiendo de
su origen botánico, pudiendo ser de intensidades fuerte o leve y Orantes Bermejo (2006)
describe a los propóleos procedentes de Andalucía como resinosos (suaves o fuertes) o
inodoros.
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16%
7%
77%

BALSÁMICO

OTROS

RESINOSO

Figura 43. Porcentaje de muestras de propóleos de CyL según el olor típico.

5.1.4. SABOR
Los resultados del análisis de este carácter organoléptico han puesto de manifiesto que
los sabores resinoso y balsámico fueron los mayoritarios; en cambio, los sabores céreo,
picante y amargo, se apreciaron en menor número de muestras (Fig. 44). La intensidad y la
persistencia del sabor fueron variables.
Las normas de calidad consultadas indican que su sabor es característico, pudiendo ser:
amargo, suave, balsámico, fuerte y picante, según su origen botánico y/o geográfico (Brasil,
2001; Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 2008); Orantes Bermejo (2006)
indicó que el sabor de los propóleos de Andalucía, a excepción de una muestra proveniente
de Cádiz, era amargo.

3%
37%

35%

10%

AMARGO

15%

BALSÁMICO

CÉREO

Figura 44. Porcentaje de muestras de propóleos de CyL según el sabor detectado.
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5.2. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
5.2.1. COLOR
El color del propóleos bruto es y ha sido una de las características organolépticas
utilizada para definirlo, sin embargo, en la bibliografía consultada no hay descrita una
metodología que permita hacerlo sin apreciaciones subjetivas por parte del analista.
Por ello, el procedimiento que se ha llevado a cabo sobre las muestras de propóleos
mediante la técnica espectrofotométrica utilizada y analizando de forma paralela los índices
de las escalas CIELab y CLh, ha dado como resultado lo siguiente:

 C (saturación)
Los valores de saturación fueron por lo general bajos, coloraciones menos vivas,
oscilando entre 5,12 de la muestra nº 100 y 35,89 de la muestra nº 92. Esta última junto con
la nº 83 fueron valores atípicos altos (Fig. 45).

Estadístico

C (D65)

40

Mínimo

5,12

35

Máximo

35,89

1° Cuartil

11,62

Mediana

14,50

15

3° Cuartil

20,06

10

Media

16,19

5

Var (n-1)

43,56

DT (n-1)

6,60

30
25
20

0
Media

Min/Max

Valores atípicos

Figura 45. Estadísticos y box-plot de los valores de la cromaticidad a D65 de las muestras de propóleos de CyL.

 L (luminosidad)
Las muestras tuvieron valores de luminosidad media, variando entre 29,28 de la
muestra nº 100 y 45,58 de las muestras nos 10 y 26. Se hallaron un total de 6 valores atípicos
elevados entre 43,17 y 45,58 en las muestras nos 10, 15, 26, 82, 83 y 134 (Fig. 46), las cuales
mostraron mayor brillo.
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Estadístico

L (D65)

Mínimo

29,28

Máximo

45,58

1° Cuartil

33,54

40

Mediana

35,07

35

3° Cuartil

37,37

Media

35,84

Var (n-1)

11,98

DT (n-1)

3,461

50
45

30
25
Media

Min/Max

Valores atípicos

Figura 46. Estadísticos y box-plot de los valores de la luminosidad a D65 de las muestras de propóleos de CyL.

 a (índice rojo-verde)
Todos los valores fueron positivos, por lo que la tonalidad rojiza estaba presente en las
muestras, situándose entre 2,25 de la muestra nº 7 y 22,01 de la muestra nº 15; además, se
detectaron tres muestras con valores atípicos elevados (nos 15, 19 y 82) (Fig. 47).
Estadístico

a (D65)

Mínimo

2,25

Máximo

22,01

1° Cuartil

9,18

Mediana

11,63

3° Cuartil

14,05

Media

11,94

Var (n-1)

17,82

DT (n-1)

4,221

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Media

Min/Max

Valores atípicos

Figura 47. Estadísticos y box-plot de los valores del índice “a” a D65 de las muestras de propóleos de CyL.

 b (índice amarillo-azul)
Se observaron valores positivos, entre 0,48 de las muestras nos 21, 64 y 151 y 30,13 de
la muestra nº 92. Además, se encontraron diez valores atípicos elevados en las muestras nos
10, 15, 26, 82, 83, 92, 122, 128, 134 y 155 (Fig. 48). Todos ellos manifestaron una tonalidad
amarillenta.
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Estadístico

b (D65)

35

Mínimo

0,48

30

Máximo

30,13

25

1° Cuartil

6,48

20

Mediana

9,25

15

3° Cuartil

12,71

10

Media

10,63

5

Var (n-1)

38,04

0

DT (n-1)

6,168

Media

Min/Max

Valores atípicos

Figura 48. Estadísticos y box-plot de los valores del índice “b” a D65 de las muestras de propóleos de CyL.

 h (tono)
Los valores de este parámetro oscilaron entre 5,96° de la muestra nº 151 y 72,88° de la
muestra nº 7, ambos considerados atípicos, ya que la mayoría de los valores obtenidos se
situaron entre 30° y 50° (Fig. 49), graduación de color que se asocia con tonalidades entre
rojizas y anaranjadas.
Estadístico

h (D65)

80

Mínimo

5,96

70

Máximo

72,88

1° Cuartil

31,80

Mediana

41,20

3° Cuartil

48,15

20

Media

40,53

10

Var (n-1)

164,06

0

DT (n-1)

12,809

60
50
40
30

Media

Min/Max

Figura 49. Estadísticos y box-plot de los valores del índice “h” a D65 de las muestras de propóleos de CyL.

 λ (longitud de onda)
El valor de longitud de onda osciló entre 600 nm de la muestra nº 7 y 620 nm de las
muestras nos 22, 57, 73, 78 y 80 (Fig. 50), que correspondieron con coloraciones de las
muestras que se reflejan la figura 51.
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Estadístico

λ (nm)

Mínimo

600

Máximo

620

1° Cuartil

609

Mediana

612

3° Cuartil

615

Media

611,72

Var (n-1)

20,04

DT (n-1)

4,48

625
620
615
610
605
600
Media

Min/Max

Figura 50. Estadísticos y box-plot de los valores de longitud de onda (λ) de las muestras de propóleos de CyL.

Figura 51. Diagrama de cromaticidad de las muestras de
propóleos de CyL en función de su longitud de onda (λ).

 Análisis estadístico
El análisis clúster llevado a cabo con los parámetros de la escala CIELab puso de
manifiesto dos clúster:
-

Clúster 1 (tonos marrones-anaranjados): formado por el 17% de las muestras, las
cuales tuvieron los mayores valores de saturación, luminosidad e índice amarillo-azul.

-

Clúster 2 (tonos marrones-rojizos): formado por el 83% de las muestras que
presentaron los valores más bajos de saturación, luminosidad e índice amarillo-azul.
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También se hizo otro análisis clúster con los parámetros de la escala CLh,
diferenciándose en este caso tres grupos (Fig. 52):
-

Clúster 1 (tonos rojos-amarillos): compuesto por el 76% de las muestras, con valores
de saturación comprendidos entre 5 y 24, luminosidad entre 29 y 40, y los del tono
entre 6° y 57°.

-

Clúster 2 (tonos amarillos-verdes): compuesto por el 5% de las muestras, con los
valores de saturación entre 5 y 12, luminosidad entre 29 y 34, y los del tono entre 61°
y 73°.

-

Clúster 3 (tonos naranjas-verdes): compuesto por el 19% de las muestras, con los
valores más altos de saturación entre 20 y 36, luminosidad entre 38 y 46, y los del
tono entre 39° y 70°.

Según estos resultados, el dendrograma obtenido de los parámetros de color a partir de
la escala CLh, fue el que aportó mayor información sobre el color de las muestras de
propóleos de Castilla y León, si bien son pequeñas las diferencias entre los grupos creados
por este análisis, debidas probablemente a la homogeneización del propóleos bruto
obtenido de la rejilla, a pesar de encontrar diferentes coloraciones en la misma.
Los valores de longitud de onda de las muestras de los diferentes clúster se
representaron en un diagrama de cromaticidad para visualizar su color (Fig. 53). Todas las
muestras se situaron en el mismo cuadrante, que corresponde a tonalidades amarillentas,
anaranjadas y rojizas.
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Figura 52. Dendrograma de las muestras de propóleos de CyL según la escala de color CLh.
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A

B

C
Figura 53. Diagramas de cromaticidad de las muestras estudiadas según
la escala CLh. A: Clúster 1 (rojos-amarillos); B: Clúster 2 (amarillosverdes); C: Clúster 3 (naranjas-verdes).
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5.2.2. CENIZAS
La mayoría de las muestras (75%) tuvieron un contenido de cenizas ≤ 1%, siendo el valor
medio de 0,72%; el más bajo fue de 0,15% y el más elevado de 2,51%, correspondientes a
muestras de las provincias de León y Salamanca, respectivamente. Es destacable la presencia
de cuatro valores “atípicos” correspondientes a las muestras nos 100, 101, 146 y 151 (Fig.
54).
Estadístico

CZ (%)

Mínimo

0,15

Máximo

2,51

1° Cuartil

0,39

Mediana

0,62

3° Cuartil

0,96

Media

0,72

Var (n-1)

0,182

DT (n-1)

0,43

% 3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Media

Min/Max

Valores atípicos

Figura 54. Estadísticos y box-plot del contenido en cenizas de las muestras de propóleos de CyL.

A este respecto cabe indicar que si bien el contenido medio en cenizas en general es
bajo (0,72%), existen cuatro muestras donde presentaron un mayor contenido (superior a
1,58%), pudiendo estar mayoritariamente relacionado con la procedencia botánica, y en
menor medida con el método de recogida como señalaron Woisky do Río (1996) y Barth
(2006), ya que el método de recogida que se utilizó en el estudio fue la rejilla. Por ello, la
determinación de cenizas en el propóleos puede ser útil para detectar adulteraciones en
muestras pulverizadas, en extractos, o apelmazadas, donde se desconoce su forma de
obtención y procedencia, como también indicó Woisky do Río (1996).
En la tabla 15 se muestran diferentes estudios donde se recoge el contenido en cenizas
de propóleos de otras zonas de la Península Ibérica (País Vasco, Andalucía y Portugal), que se
les atribuyó el origen a los siguientes taxones, la mayoría de ellos habituales en Castilla y
León: Populus sp., Fraxinus L., Ulmus L., Salix sp., Castanea sativa, Rubus ulmifolius Schott,
Quercus sp., Betula sp., Erica sp., Pinus sp., Prunus sp. y Eucalyptus sp. (Serra Bonvehí y
Lacalle Gutiérrez, 2011; Dias et al., 2012; Kumazawa et al., 2013; Feás et al., 2014) y cuyos
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datos en general no resultan muy dispares ya que presentan contenidos en cenizas mínimos
de 0,31% y máximos de 3,2%.
Tabla 15. Contenido en cenizas de propóleos de España, Portugal y de las muestras estudiadas.
Origen geográfico

Nº de
muestras

Contenido en cenizas (%)
Mín. – Máx.
Media ± DT

Referencia

País Vasco

19

0,31 – 0,81

0,48 ± 0,12

Andalucía
Bragança (Portugal)

28

0,70 – 3,20

2,18 ± 0,96

Serra Bonvehí y Lacalle
Gutiérrez (2011)
Kumazawa et al. (2013)

37

2,40 – 2,50

2,50 ± 0,10

Feás et al. (2014)

Tras os Montes (Portugal)
Castilla y León
Brasil

12

1,60 – 2,20

-

Dias et al. (2012)

136

0,15 – 2,51

0,72 ± 0,43

Tesis doctoral

1

–

3,39

Tesis doctoral

Según las Normas de Calidad de Argentina (Instituto Argentino de Normalización y
Certificación, 2008) y Brasil (Brasil, 2001) que establecen un contenido máximo en cenizas
del 5%, ninguna de las muestras analizadas sobrepasarían dicho valor límite, por lo que
cumplirían con ese parámetro.
El análisis de cenizas de la muestra de propóleos verde brasileño de la zona de Minas
Gerais dio un valor medio de 3,39%, notablemente diferente respecto a cualquiera de las
muestras de Castilla y León. Este contenido en cenizas responde al origen del propóleos
proveniente del cortado y masticado de la hoja de Baccharis dracunculifolia y al método de
obtención de este producto apícola en Brasil.
El valor de cenizas en el propóleos puede ser variable, debido a su origen botánico o
bien al método de recogida, por lo que su análisis resulta interesante ya que puede ofrecer
información para diferenciarlo de otros productos similares como el geopropolis (que puede
tener cantidades elevadas de cenizas, debido a su elaboración con productos térreos) o
incluso discernir el origen botánico y/o geográfico, como también han señalado Freitas et al.
(2013).

5.2.3. CERAS, RESINAS, IMPUREZAS NO SOLUBLES, HUMEDAD Y
COMPUESTOS VOLÁTILES
La mezcla de ceras, resinas, impurezas no solubles, humedad y compuestos volátiles
constituye el propóleos. En la tabla 16 se pueden observar los estadísticos de los diferentes
parámetros hallados en los propóleos analizados. Los contenidos en cera y resina son muy
variables y están relacionados inversamente, siendo la fracción de ceras inferior a la de
resinas; así mismo, el contenido en impurezas no solubles y el de humedad y compuestos
volátiles (agua + volátiles) son los más bajos (Fig. 55).
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Tabla 16. Estadísticos del contenido en ceras, resinas, impurezas y agua + volátiles de las muestras de
propóleos de CyL.
Estadístico

Ceras (%)

Resinas (%)

Impurezas (%)

Agua + volátiles (%)

Mínimo
Máximo
1° Cuartil
Mediana
3° Cuartil
Media
Var (n-1)
DT (n-1)

3,96
82,38
11,12
16,94
22,95
19,53
138,61
11,77

13,90
89,48
65,23
72,94
78,19
70,45
130,10
11,41

1,03
16,45
3,23
4,43
6,20
4,93
6,23
2,50

0,56
11,16
4,28
5,07
5,83
5,10
1,66
1,29

% 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ceras
Media

Resinas
Min/Max

Impurezas

Valores atípicos

Agua + Volátiles
Valores extremos

Figura 55. Box-plot del contenido en ceras, impurezas, resinas y agua + volátiles de las muestras de propóleos
de CyL.

5.2.3.1. CERAS
El contenido en ceras de la mayoría de las muestras (95%) osciló entre 4 g y 40 g de cera
por 100 g de propóleos bruto, con un valor medio de 19,53%. El valor mínimo fue de 3,96% y
el valor máximo de 82,38%. El tratamiento estadístico del contenido en ceras de las
muestras analizadas reflejó valores extremos en dos de ellas (nos 128 y 131) y valores
atípicos en otras seis (nos 7, 58, 123, 127, 130 y 133) (Fig. 55).
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La presencia de ceras en el propóleos se debe a la incorporación intencionada de la
secreción de las glándulas cereras de la abeja obrera joven para formar el producto final
(Negri, 1998; Dias et al., 2012), siendo por lo general, el contenido en ceras menor en las
regiones tropicales que en las zonas templadas (Woisky do Río, 1996). Un estudio llevado a
cabo por Tomás-Barberán et al. (1993b) puso de manifiesto la existencia de los flavonoides
pinocembrina, pinobanksina, crisina, galangina y tectocrisina en la cera que procedía de las
glándulas cereras de las obreras jóvenes, como consecuencia del consumo de miel o
propóleos, que contenían dichos flavonoides, por parte de las mismas. A pesar de ser un
componente que utilizan las abejas habitualmente en la elaboración del propóleos, se ha de
tener en cuenta que grandes cantidades de cera implicarían una menor concentración de
otros compuestos fenólicos que están presentes de forma natural en las resinas, y que serían
causa de turbidez de algunos extractos elaborados y almacenados a baja temperatura,
siendo un inconveniente en la fabricación de sprays (aerosoles) ya que pueden bloquear la
válvula de nebulización.
Otros aspectos a tener en cuenta son: por un lado, la adulteración del propóleos con
ceras, ya que su presencia intencionada es motivo de fraude al aumentar el peso del
propóleos bruto; que dicho contenido pueda incrementarse por el método de recolección,
bien por raspado (incorporando cera al propóleos), o bien por la colocación de rejillas en
algunas colmenas (comunicación personal de un apicultor de la provincia de Soria donde
algunas rejillas fueron enceradas en vez de propolizadas) (Fig. 56).
Al igual que ocurría con las cenizas, tampoco se dispone de información acerca del
contenido de ceras en el propóleos de Castilla y León. Sin embargo, existen estudios llevados
a cabo en el País Vasco y Portugal donde encontraron valores más bajos que los obtenidos
en nuestro trabajo (Tabla 17).
El valor límite del contenido en ceras aceptado en la Norma Brasileña es de un 25%, y
para la Norma Argentina un 40%, teniendo esto en cuenta, aproximadamente un 22% de las
muestras de Castilla y León sobrepasarían el contenido máximo establecido por la Norma
Brasileña y un 6% el de la Norma Argentina.
Tabla 17. Contenido en ceras de propóleos de España, Portugal y de las muestras analizadas.
Zona
País Vasco
Tras os Montes
(Portugal)
Castilla y León
Brasil
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Nº de
muestras

Contenido en ceras (%)
Mín. – Máx.
Media ± DT

Referencia

19

1,80 – 27,70

11,80 ± 6,46

Serra Bonvehí y Lacalle
Gutiérrez (2011)

12

4,80 – 16,00

-

Dias et al. (2012)

136
1

3,96 – 82,38 19,53 ± 11,77
16,16

Tesis doctoral
Tesis doctoral
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A

B

Figura 56. Detalle de rejillas con propóleos rojizo (A) y con cera (B).

5.2.3.2. RESINAS
El 95% de las muestras estudiadas tuvieron un porcentaje comprendido entre 45% y
90% de resinas, siendo su contenido medio de 70,44% y tan sólo un 5% tuvieron valores
inferiores al 50%. Hay que destacar la muestra nº 128 fue la de menor concentración
(13,90%) y otras cinco con valores atípicos bajos (nos 7, 123, 127, 130 y 131), en
contraposición con la muestra nº 82 que presentó una cantidad del 89,48% (Fig. 55).
Si se comparan los resultados del contenido en resinas con lo reflejado en las Normas
de Calidad Brasileña y Argentina sobre propóleos bruto que señalan valores mínimos de
resinas solubles en etanol del 35% y 30%, respectivamente, solamente habría dos muestras
(nos 128 y 131) que no cumplirían con el valor del 35% de sólidos solubles en etanol que se
indica en la Norma Brasileña.
El contenido medio en resinas de este trabajo (70,44%) es similar al del estudio de
propóleos del País Vasco (65,2%) (Serra Bonvehí y Lacalle Gutiérrez, 2011), hallado a partir
de un extracto metanólico.

5.2.3.3. IMPUREZAS NO SOLUBLES
El porcentaje medio de impurezas no solubles hallado en las muestras de propóleos fue
de 4,93%, situándose la mayor parte de las muestras (75%) por debajo del 6,20%. El valor
mínimo obtenido correspondió a la muestra nº 128 (1,03%), y el máximo a la muestra nº 123
(16,45%). Solamente 12 muestras tuvieron los contenidos más altos, entre 8,25% y 16,45%
(Fig. 55).
Las normas de calidad de otros países (Brasil, 2001; Instituto Argentino de
Normalización y Certificación, 2008) establecen límites máximos para este parámetro del
40% y 25%, respectivamente, y comparando los resultados obtenidos en este estudio con los
que disponen dichas normas, todas las muestras analizadas no sobrepasarían dicho valor.

121

Caracterización de propóleos de Castilla y León

5.2.3.4. HUMEDAD Y COMPUESTOS VOLÁTILES
El contenido medio de esta medida fue del 5,09%, encontrándose la mayoría de las
muestras (95%) entre 2,68% y 7,64%, y un valor mínimo de 0,56% (valor atípico) y máximo
de 11,16% (valor extremo) (Fig.55).
A la vista de los resultados obtenidos y de los diferentes estudios consultados sobre
este parámetro, se puede apreciar que los de Portugal son similares a los encontrados en
Castilla y León (Tabla 18).
Respecto a lo que indican las Normas Brasileña y Argentina, el valor máximo permitido
para el contenido en agua es del 8% y 10%, respectivamente. Tan sólo dos muestras del
estudio sobrepasarían dichos límites (nº 52, con el 9,67% y nº 120, con el 11,16%).
Tabla 18. Contenido en agua + volátiles de propóleos de España, Portugal y de las muestras analizadas.
Zona

Nº de
muestras

Contenido en A+V (%)
Mín. – Máx.
Media ± DT

País Vasco

19

2,35 – 22,60

7,88 ± 5,87

Andalucía
Bragança (Portugal)
Tras os Montes
(Portugal)
Castilla y León
Brasil

28
37

1,40 – 6,80
5,80– 6,60

2,41 ± 1,18
6,20 ± 0,50

12
136
1

3,40 ± 0,20 – 5,40 ± 0,40
0,56 – 11,16
-

5,10 ± 1,29
7,27

Referencia
Serra Bonvehí y Lacalle
Gutiérrez (2011)
Kumazawa et al. (2013)
Feás et al. (2014)
Dias et al. (2012)
Tesis doctoral
Tesis doctoral

5.2.4. POLIFENOLES Y FLAVONOIDES
5.2.4.1. DETERMINACIÓN DE POLIFENOLES TOTALES
La cantidad media de polifenoles, expresado como equivalentes de ácido gálico, fue de
28,7% en propóleos bruto y de 40,77% en resina. Los valores mínimos en el propóleos bruto
fueron de 4,31% y en la resina de 19,73% (muestras nos 128 y 123, respectivamente) y los
valores máximos en el propóleos bruto fueron de 41,18% y en la resina de 56,29% (muestras
nos 82 y 150, respectivamente). Se identificaron cuatro valores atípicos con contenidos bajos
(< 14,50%) para las muestras nos 7, 123, 217 y 131; y un valor extremo correspondiente a la
muestra nº 128 (4,31%) (Fig. 57).
Según los resultados, se observa un amplio intervalo del contenido en polifenoles
totales (eq de ácido gálico/100 g de PB) en las muestras de propóleos de Castilla y León,
debido fundamentalmente a las diferentes concentraciones de ceras y resinas de las
muestras, de forma que los propóleos con mayor cantidad de ceras, y por lo tanto, menor
contenido en resinas, por lo general, tienen menor contenido en compuestos fenólicos, dado
que éstos están presentes mayormente en las resinas. Nuestros resultados están en
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consonancia con los de otros autores (Tabla 19), y cumplirían con los parámetros de calidad
de las Normas Argentina y Brasileña consultadas (>5% eq AGA), a excepción de la muestra nº
128.
% 60

Estadístico

PFPB (%)

PFRS (%)

Mínimo

4,31

19,73

Máximo

41,18

56,29

1° Cuartil

26,10

36,72

Mediana

29,67

41,49

3° Cuartil

33,20

44,89

Media

28,87

40,78

10

Var (n-1)

39,96

33,63

0

DT (n-1)

6,32

5,80

50
40
30
20

PFPB
Media
Valores atípicos

PFRS
Min/Max
Valores extremos

Figura 57. Estadísticos y box-plot del contenido en polifenoles totales referido al propóleos bruto (PFPB) y a la
resina (PFRS) de las muestras de CyL.
Tabla 19. Contenido en polifenoles de propóleos de España, Portugal y de las muestras analizadas.
Zona

Nº de
muestras

Contenido en polifenoles
totales (% eq AGA)
Mín. – Máx.
Media ± DT

Referencia

País Vasco

19

21,00 – 34,00

-

Bragança (Portugal)
Tras os Montes
(Portugal)
Castilla y León
Brasil

37

23,30 – 32,00

29,50 ± 4,20

Serra Bonvehí y Lacalle
Gutiérrez (2011)
Feás et al. (2014)

12

11,10 – 28,00

-

Dias et al. (2012)

136
1

4,31 – 41,18
–

28,87 ± 6,32
15,33

Tesis doctoral
Tesis doctoral

5.2.4.2. DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES
El análisis de flavonoides totales de las muestras dio como valor medio 7,26% en
propóleos bruto y 10,27% en resina. Las concentraciones más bajas de flavonoides tanto en
el propóleos bruto como en la resina fueron de 1,05% y 5,50%, respectivamente, y las más
elevadas fueron de 11,62% y de 15,05%, respectivamente.
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Se obtuvieron tres valores atípicos respecto al contenido de flavonoides en el propóleos
bruto, que coinciden con los valores máximo y mínimo, y cuatro para el contenido de
flavonoides en la resina (Fig. 58).
Estadístico

FVPB (%)

FVRS (%)

Mínimo

1,05

5,50

Máximo

11,62

15,05

1° Cuartil

6,24

9,25

Mediana

7,45

10,35

3° Cuartil

8,36

11,17

Media

7,26

10,27

Var (n-1)

2,88

2,52

DT (n-1)

1,70

1,59

% 16
14
12
10
8
6
4
2
0

FVPB

Media

Min/Max

FVRS
Valores atípicos

Figura 58. Estadísticos y box-plot del contenido en flavonoides totales referido al propóleos bruto (FVPB) y a la
resina (FVRS) de las muestras de CyL.

El valor más bajo obtenido se relaciona con la elevada concentración de ceras (82,38%)
y bajo contenido en resinas (13,90%) de la muestra nº 128. Estos datos son similares a los
encontrados en el estudio del propóleos del País Vasco (Tabla 20).
Tabla 20. Contenido en flavonoides de propóleos de España, Portugal y de las muestras analizadas.
Zona

*

Nº de
muestras

Contenido en flavonoides
totales (% eq QCT)
Mín. – Máx.
Media ± DT

País Vasco

19

2,60 – 6,20

-

Tras os Montes (Portugal)
Bragança (Portugal)
Castilla y León
Brasil

12
37
136
1

3,10 – 12,00
*
8,90 – 11,90
1,05 – 11,62
–

*

10,3 ± 2,50
7,26 ± 1,70
2,68

Referencia
Serra Bonvehí y Gutiérrez
Lacalle (2011)
Dias et al. (2012)
Feás et al. (2014)
Tesis doctoral
Tesis doctoral

expresado en equivalentes de catequina.

A pesar de que el empleo de la quercetina como patrón para flavonoides totales, según
indica la Norma de Calidad seguida en la metodología, ha sido conforme con los valores
obtenidos ya que dicho compuesto estuvo presente en todas las muestras analizadas de
Castilla y León, fue necesario calcular el porcentaje de flavanonas y dihidroflavonoles que no
ha sido cuantificado en dicha reacción para conocer en qué grado no han sido valorados
todos los flavonoides. En este sentido, se calculó el porcentaje del sumatorio de flavanonas
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y dihidroflavonoles de todas las muestras respecto al total de flavonoides que no fueron
identificados, obteniéndose valores entre el 8,40% de la muestra nº 149 y el 31,51% de la
muestra nº 116.
Las Normas de Calidad Brasileña y Argentina indican un valor mínimo de flavonoides en
el propóleos bruto de 0,5%, expresados como equivalentes de quercetina, por lo que todas
las muestras cumplirían con estas normas.

5.2.5. pH
Los extractos metanólicos de las muestras de propóleos tuvieron valores de pH entre
4,81 y 5,78. El valor medio fue de 5,30 (Fig. 59). Los valores de pH más bajos (4,81 – 4,89)
correspondieron a los extractos de las muestras nos 73, 50 y 42; y los más elevados (5,71 –
5,78) a las muestras nos 8, 110, 120 y 146.
Estadístico

pH

Mínimo

4,81

Máximo

5,78

1° Cuartil

5,15

Mediana

5,31

3° Cuartil

5,44

Media

5,30

5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9

Var (n-1)

0,04

DT (n-1)

0,21

4,8
Media

Min/Max

Figura 59. Estadísticos y box-plot del valor de pH de los extractos metanólicos de las muestras de
propóleos de CyL.

Los extractos metanólicos de propóleos de Castilla y León tuvieron valores de pH
similares a los encontrados por otros autores (Tabla 21), a pesar de la diferente
concentración de los extractos de propóleos portugueses. Las normas de calidad Brasileña y
Argentina no hacen ninguna referencia al valor del pH de los extractos elaborados a base de
propóleos.
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Tabla 21. Valores de pH de extractos metanólicos de propóleos de Portugal y de las muestras analizadas.
Zona

Nº de muestras

Bragança (Portugal)

37

Valores de pH
Mín. – Máx.

Media ± DT

Referencia

*

-

Feás et al. (2014)

*

4,7 – 4,9

Tras os Montes (Portugal)

12

4,7 – 5,3

-

Dias et al. (2012)

Castilla y León

136

4,8 – 5,8

5,3 ± 0,2

Tesis doctoral

1

–

5,7

Tesis doctoral

Brasil

*extracto elaborado a partir de 10 g de propóleos en 75 ml de metanol.

5.2.6. CONDUCTIVIDAD
Los datos de conductividad de los extractos metanólicos variaron desde 23 µS/cm
(muestra nº 127) hasta 242 µS/cm (muestra nº 101), obteniéndose un valor medio de
conductividad de 78 µS/cm. La mitad de los propóleos tuvieron valores de conductividad
entre 50 y 100 µS/cm; además se encontraron tres valores atípicos elevados (>190 µS/cm)
(muestras nos 100, 101 y 146) (Fig. 60).

Estadístico

Conductividad (µS/cm)

Mínimo

23

Máximo

242

1° Cuartil

47

Mediana

69

3° Cuartil

100

Media

78

Var (n-1)

1725

DT (n-1)

42

µS/cm
250

200

150

100

50

0
Media

Min/Max

Valores atípicos

Figura 60. Estadísticos y box-plot del valor de la conductividad de los extractos metanólicos de las
muestras de propóleos de CyL.

La conductividad determinada en los extractos etanólicos de propóleos de Portugal
arroja resultados similares, teniendo en cuenta que éstos están 20 veces más concentrados
que la determinación realizada en el propóleos de Castilla y León. La muestra de propóleos
brasileño mostró un valor elevado de conductividad entre 2 y 20 veces superior a algunas
muestras analizadas (Tabla 22). Las normas de calidad Brasileña y Argentina no hacen
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ninguna referencia al valor de conductividad de los extractos elaborados a base de
propóleos.
Tabla 22. Valores de conductividad (µS/cm) de extractos metanólicos de propóleos de Portugal y de las
muestras analizadas.
Zona

Nº de muestras

Bragança (Portugal)

37

Valores de conductividad (µS/cm)

Referencia

Mín. – Máx.

Media ± DT

*

2100 ± 300

Feás et al. (2014)

*

2000 – 2500

Tras os Montes (Portugal)

12

1200 – 2400

-

Dias et al. (2012)

Castilla y León

136

23 – 242

78 ± 42

Tesis doctoral

Brasil

1

–

417

Tesis doctoral

*extracto elaborado a partir de 20 g de propóleos y 100 ml de metanol.

5.2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se llevó a cabo una prueba de normalidad de los parámetros físico-químicos aplicando
el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, para un intervalo de confianza del 95% (p<0,05) y del
99% (p<0,01), comprobándose que siguieron una distribución normal el contenido en agua +
volátiles, el pH y el contenido de los flavonoides totales (Anexo 2).
Además, se hizo un análisis de correlación de Spearman entre los parámetros físicoquímicos, cuyos valores de los coeficientes se reflejan en la tabla 23:
Tabla 23. Índices de correlación de Spearman entre los parámetros físico-químicos analizados.
CZ

CR

RS

IM

A+V

PFPB

FVPB

COND

CZ

1,000

-0,036

-0,188*

0,843**

0,221**

-0,233**

-0,113

0,820**

CR

-0,036

1,000

-0,939**

-0,054

-0,371**

-0,594**

-0,646**

-0,271**

RS

-0,188*

-0,939**

1,000

-0,205*

0,192*

0,685**

0,680**

0,042

IM

0,843**

-0,054

-0,205*

1,000

0,210*

-0,203*

-0,062

0,797**

A+V

0,221**

-0,371**

0,192*

0,210*

1,000

0,050

0,021

0,352**

PFPB

-0,233**

-0,594**

0,685**

-0,203*

0,050

1,000

0,633**

-0,089

FVPB

-0,113

-0,646**

0,680**

-0,062

0,021

0,633**

1,000

0,079

COND

0,820**

-0,271**

0,042

0,797**

0,352**

-0,089

0,079

1,000

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

De forma general, se observaron correlaciones significativas, tanto positivas como
negativas, en más de la mitad de los parámetros analizados; sin embargo, casi la mitad de
ellos fueron índices bajos, como sucedió con el contenido en agua + volátiles.
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Los índices de correlación entre el contenido de cenizas, impurezas no solubles y
conductividad fueron altos y positivos.
Las ceras tuvieron índices de correlación negativos medios/altos con el contenido en
resinas, polifenoles y flavonoides totales; esto implica que a mayor contenido en ceras,
menor contenido en resinas, polifenoles y flavonoides totales.
Las resinas se relacionaron de forma positiva con el contenido en polifenoles y
flavonoides totales.
Así mismo, se llevó a cabo un análisis factorial de las variables físico-químicas donde se
extrajeron los componentes principales con la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y Bartlett. Los
resultados de esta prueba indicaron que los datos obtenidos fueron significativos. Así, se
obtuvieron los dos primeros componentes, que fueron capaces de explicar un 82% de la
varianza total (Tabla 24). El componente 1 está formado por las variables: resinas,
polifenoles y flavonoides totales, que se corresponden con los compuestos activos; y el
componente 2 que agrupó a las variables: cenizas, impurezas no solubles, pH y
conductividad, que se podría asimilar con el contenido inorgánico, según la interpretación de
la tabla 25. La representación gráfica de estos dos componentes permitió observar tres
agrupamientos de las variables (Fig. 61): por un lado, las variables relacionadas con la
actividad del propóleos (resinas, polifenoles y flavonoides totales); por otro lado, la parte
inorgánica de las muestras, donde se agruparon las cenizas, impurezas, conductividad y pH;
y por último, las ceras, que quedaron aisladas, indicando que su presencia era una relación
inversa con el resto de variables.
Tabla 24. Varianza total y acumulada del análisis
factorial de componentes principales para los
parámetros físico-químicos de las muestras
estudiadas.

1

3,492

% de
varianza
43,651

2

3,095

38,688

3

0,537

4

Total

128

%
acumulado
43,651

Tabla 25. Matriz de correlaciones del análisis
factorial de componentes principales para los
parámetros físico-químicos de las muestras
estudiadas.

Componentes
1

2

3

82,339

CZ

-0,463

0,807

-0,083

CR

-0,79

-0,545

0,206

6,712

89,051

RS

0,899

0,359

-0,118

0,335

4,193

93,244

IM

-0,452

0,741

-0,337

5

0,234

2,923

96,167

PFPB

0,865

0,236

0,239

6

0,168

2,102

98,269

FVPB

0,793

0,351

0,144

7

0,134

1,676

99,945

pH

-0,457

0,687

0,531

8

0,004

0,055

100

COND

-0,236

0,904

-0,001
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Figura 61. Representación de los componentes 1 y 2 respecto a las variables físico-químicas del
propóleos estudiado.

5.2.8. IDENTIFICACIÓN
FENÓLICOS

Y

CUANTIFICACIÓN

DE

COMPUESTOS

Los resultados obtenidos por el análisis de cromatografía-UPLC fueron los siguientes:

5.2.8.1.

ÁCIDOS FENÓLICOS Y ALDEHÍDOS

 Ácido gálico (AGA) y ácido elágico (AEL)
Estos dos ácidos no han sido detectados (<LC) en este estudio.

 Vainillina (VNL)
La vainillina fue detectada únicamente en dos muestras con valores similares, 209,41
mg/100 g PB en la muestra nº 50 y 206,02 mg/100 g PB en la muestra nº 149, mientras que
en el resto de muestras estuvieron por debajo del límite de cuantificación, al igual que en la
muestra de propóleos verde brasileño.

 Ácido benzoico (ABE)
El ácido benzoico se cuantificó en el 72% de las muestras, oscilando entre 211,48
mg/100 g PB de la muestra nº 86 y 2334,48 mg/100 g PB de la muestra nº 50; en el resto de
las muestras fue indetectable (<LC) (Fig. 62).
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Figura 62. Distribución de las concentraciones de ácido benzoico de las muestras de propóleos de CyL.

Por otro lado, el análisis del contenido en ácido benzoico de la muestra de propóleos
verde brasileño dio 652,10 mg/100 g PB, siendo este valor muy similar al encontrado en
algunas muestras de propóleos de Castilla y León.

 Ácido cafeico (ACA)
El ácido cafeico fue detectado en todas las muestras en concentraciones que variaron
desde 46,86 mg/100 g PB de la muestra nº 128 hasta 1687,31 mg/100 g PB de la nº 80. La
media fue de 753,03 mg/100 g PB. Se obtuvieron dos valores atípicos altos (>1600 mg/100 g
PB), correspondientes a las muestras nº 80 y 91, ambas en Valdavia (Palencia) (Fig. 63).
mg/100 g
PB

Estadístico

ACA (mg/100 g PB)

Mínimo

46,86

Máximo

1687,31

1400

1° Cuartil

563,74

1200

Mediana

731,66

3° Cuartil

935,45

Media

753,03

Var (n-1)

87693,25

DT (n-1)

296,13

1800
1600

1000
800
600
400
200
0
Media

Min/Max

Valores atípicos

Figura 63. Estadísticos y box-plot del contenido en ácido cafeico de las muestras de propóleos de CyL.
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El contenido en ácido cafeico de la muestra de propóleos verde brasileño fue de 77,05
mg/100 g PB, siendo éste muy inferior al valor medio hallado en las muestras de propóleos
de Castilla y León.

 Ácido p-cumárico (APC)
Este ácido fenólico fue identificado en todas las muestras a excepción de la nº 128. Los
valores máximos cuantificados fueron 2463,01 y 2463,14 mg/100 g PB que correspondieron
a las muestras de León nos 40 y 52, respectivamente. El 76% de las muestras tuvieron valores
de ácido p-cumárico comprendidos entre 59 y 716 mg/100 g PB (Fig. 64).

Nº de
muestras

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

<LC
mg/100 g PB

Figura 64. Distribución de las concentraciones de ácido p-cumárico de las muestras de
propóleos de CyL.

En la muestra de propóleos verde brasileño analizada se obtuvo una concentración de
949,61 mg/100 g PB, siendo ésta superior a lo encontrado en la mayoría de las muestras de
propóleos de CyL estudiadas.

 Ácido trans-ferúlico (ATF)
El ácido trans-ferúlico fue cuantificado en el 63% de las muestras, en concentraciones
que variaron desde 104,35 mg/100 g PB de la muestra nº 42 hasta 697,87 mg/100 g PB de la
muestra nº 60. La mayoría de las muestras tuvieron una concentración entre 104 y 302
mg/100 g PB (Fig. 65); sin embargo, en la muestra de propóleos verde brasileño no fue
cuantificado.
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Figura 65. Intervalos de las concentraciones de ácido trans-ferúlico en las muestras de propóleos de CyL.

5.2.8.2. ÉSTERES DE ÁCIDO FENÓLICO
 Cafeato de 2-feniletilo (CAPE)
El CAPE fue identificado en todas las muestras estudiadas, excepto en la de propóleos
verde brasileño, variando su cantidad desde 122,92 mg/100 g PB de la muestra nº 100 hasta
1690,77 mg/100 g PB de la muestra nº 85 y la media obtenida fue de 927,77 mg/100 g PB. Se
hallaron cuatro valores atípicos, dos de los cuales correspondieron al valor mínimo y máximo
señalados anteriormente, y los otros dos fueron los de las muestras nos 128 y 99, con 163,29
y 176,59 mg/100 g PB, respectivamente (Fig. 66).
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Figura 66. Estadísticos y box-plot del contenido en CAPE de las muestras de propóleos de CyL.
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 Cafeato de isoprenilo (CDI)
El contenido en cafeato de isoprenilo fue identificado en todas las muestras, excepto en
la de propóleos verde brasileño, en concentraciones muy variables de unas muestras a otras.
El valor mínimo (164,52 mg/100 g PB) fue el de la muestra nº 128, mientras que el máximo
(5973,60 mg/100 g PB) fue el de la muestra nº 155. El contenido medio fue de 1510,49
mg/100 g PB. Se obtuvieron cinco valores atípicos entre 3280 y 3654 mg/100 g PB para las
muestras nos 9, 33, 81, 110 y 150 y dos valores extremos (>5500 mg/100 g PB) para las
muestras nº 155 y la nº 85 (Fig. 67). Dado el carácter alergénico del cafeato de isoprenilo
(Walgrave et al., 2005), hay que destacar que las muestras nos 40, 42, 50, 52, 66, 88 y 128
presentaron un contenido menor de 500 mg/100 g PB y las muestras nos 9, 33, 81, 85, 92,
110, 147, 150 y 155 mostraron un contenido superior a 3000 mg/100 g PB.
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Figura 67. Estadísticos y box-plot del contenido en cafeato de isoprenilo de las muestras analizadas.

5.2.8.3.

FLAVONAS E ISOFLAVONAS

 Apigenina + Genisteína (A+G)
La suma de apigenina y genisteína fue identificada en todas las muestras excepto en
siete y en la muestra de propóleos verde brasileño, cuantificándose un valor máximo de
261,17 mg/100 g PB en la muestra nº 155. La mayoría de las muestras (85%) tuvieron
concentraciones entre 64 y 179 mg/100 g PB (Fig. 68).
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Figura 68. Distribución de las concentraciones de apigenina + genisteína de las muestras de
propóleos de CyL.

 Crisina (CRS)
Esta flavona fue identificada en todas las muestras estudiadas excepto en la del
propóleos verde brasileño. Los valores atípicos coincidieron con el valor máximo (2972,88
mg/100 g PB) de la muestra nº 45 y el valor mínimo (309,26 mg/100 g PB) de la muestra nº
128. La media detectada para esta flavona fue de 1719,82 mg/100 g PB (Fig. 69).
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Figura 69. Estadísticos y box-plot del contenido en crisina de las muestras de propóleos de CyL.
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 Luteolina (LTL)
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Figura 70. Concentración de luteolina en las muestras de propóleos de CyL en las que se
identificó.

La luteolina fue identificada únicamente en el 15% de las muestras analizadas. Las
concentraciones oscilaron entre 51,08 mg/100 g PB de la muestra nº 111 y 110,49 mg/100 g
PB de la nº 81 (Fig. 70). Tampoco fue cuantificada en la muestra de propóleos verde
brasileño.

5.2.8.4. FLAVONOLES
 Hiperósido (HPR), Miricetina (MRC) y Rutina (RTN)
Estos flavonoles no se detectaron (<LC) en este trabajo.

 Galangina (GLG)
La galangina fue detectada en todas las muestras excepto en dos, la nº 107 y la nº 116.
La muestra nº 128 tuvo el menor contenido en este compuesto (263,18 mg/100 g PB),
debido posiblemente al alto porcentaje en ceras y bajo contenido en resinas. Las muestras
nos 99 y 101 fueron las que tuvieron las mayores concentraciones, 4113,52 y 4256,74
mg/100 g PB, respectivamente. El 80% de las muestras presentaron cantidades entre 991 y
2447 mg/100 g PB (Fig. 71).
En el análisis del contenido en galangina de la muestra de propóleos verde brasileño dio
una concentración de 1249,57 mg/100 g PB, siendo este valor inferior al de la mayoría de las
muestras de propóleos de Castilla y León.
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Figura 71. Distribución de las concentraciones de galangina en las muestras de propóleos de CyL.

 Kaempferol (KMP)
La presencia de kaempferol fue detectada en todas las muestras excepto en las nos 13,
59 y 128. La mayor concentración (1046,77 mg/100 g PB) se obtuvo en la muestra nº 143. El
50% de las muestras presentaron valores entre 117 y 305 mg/100 g PB (Fig. 72).
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Figura 72. Distribución de las concentraciones de kaempferol en las muestras de propóleos de CyL.

Respecto al contenido en kaempferol de la muestra de propóleos verde brasileño, ésta
tuvo una concentración de 76,27 mg/100 g PB, siendo un valor muy bajo respecto a la
mayoría de las muestras de propóleos de Castilla y León.

 Quercetina (QCT)
Este compuesto fue identificado en todas las muestras, variando su concentración
desde 10,18 mg/100 g PB de la muestra nº 128 hasta 679,33 mg/100 g PB de la muestra nº
83. El valor medio fue de 265,03 mg/100 g PB (Fig. 73).
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Figura 73. Estadísticos y box-plot del contenido en quercetina de las muestras de propóleos de CyL.

La muestra de propóleos verde brasileño tuvo una concentración de 26,58 mg/100 g PB,
siendo muy inferior al contenido medio de quercetina hallado en las muestras de propóleos
de Castilla y León estudiadas.

5.2.8.5. FLAVANONAS
 Eriodictiol (ERD)
El eriodictiol fue identificado solamente en el 34% de las muestras, siendo otro de los
compuestos que han sido detectados en baja concentración respecto al total de los patrones
identificados. La concentración más baja (10,86 mg/100 g PB) correspondió a la muestra nº
20; y la más alta (54,65 mg/100 g PB) a la muestra nº 83 (Fig. 74). No se detectó en la
muestra de Brasil.
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Figura 74. Concentración de eriodictiol en las muestras de propóleos de CyL en las que se identificó.
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 Naringenina (NRG)
La naringenina fue identificada en el 92% de las muestras, de las cuales se hallaron
concentraciones entre 21,27 mg/100 g PB de la nº 122 y 236,23 mg/100 g PB de la nº 42. El
80% de las muestras tuvieron concentraciones de naringenina entre 21 y 101 mg/100 g PB
(Fig.75). No se detectó en la muestra de Brasil.
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Figura 75. Distribución de las concentraciones de naringenina en las muestras de propóleos de CyL.

 Pinobanksina (PNB)
Esta flavanona fue identificada en todas las muestras analizadas y sus cantidades
oscilaron entre los 151,41 mg/100 g PB que correspondió con el valor mínimo y atípico de la
muestra nº 128, hasta los 2277,08 mg/100 g PB como valor extremo detectado en la
muestra nº 24. El valor medio fue de 904,07 mg/ 100 g PB y se detectaron otros tres valores
atípicos, que correspondieron a las muestras nos 143 (1805,6 mg/100 g), nº 81 (1810,2
mg/100 g PB) y nº 75 (1980,89 mg/100 g PB) (Fig. 76). Esta flavona no fue identificada en la
muestra de Brasil.
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Figura 76. Estadísticos y box-plot del contenido en pinobanksina de las muestras de propóleos de CyL.
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 Sakuranetina (SKT)
La sakuranetina se detectó en el 60% de las muestras, con valores de concentración que
oscilaron entre 22 mg/100 g PB (muestras nos 27 y 102) y 343,49 mg/100 g PB (muestra nº
92). Aproximadamente, el 50% de las muestras en las que se cuantificó sakuranetina
tuvieron los valores más bajos entre 22 y 58 mg/100 g PB y el resto entre 58 y 346 mg/100 g
PB (Fig. 77). No fue identificada en la muestra de Brasil.
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Figura 77. Distribución de las concentraciones de sakuranetina en las muestras de propóleos de CyL.

5.2.8.6.

FLAVANONOLES

 Taxifolina (TXF)
Este compuesto se identificó solamente en cinco muestras, oscilando muy poco la
concentración entre ellas, de 22,28 mg/100 g PB de la muestra 48 y 32,58 mg/100 g PB de la
muestra 81 (Fig. 78).
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Figura 78. Concentraciones de taxifolina en las muestras de propóleos de CyL en las que se identificó.
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Las normas de calidad consultadas no hacen referencia específicamente a ninguno de
los compuestos fenólicos que se han analizado, en cambio sí han sido identificados en
numerosos trabajos.
El artículo de revisión de Kasiotis (2014) sobre estudios de propóleos de diferentes
países, publicados a partir de 2010, puso de manifiesto la complejidad de este producto. Así
por ejemplo, el cafeato de pinobanksina se ha identificado en muestras de propóleos
argelino (Piccinelli et al., 2013) o la presencia habitual de compuestos fenólicos como crisina,
apigenina, galangina, pinocembrina, ácido ferúlico, ácido cafeico y derivados (CAPE) en
muestras de Argentina, Cuba, Argelia, Serbia, Grecia o Finlandia; así como la atribución al
género Populus del posible origen botánico para la elaboración de este producto en zonas de
Tailandia (Athikomkulchai et al., 2013), China (Shi et al., 2012) y Portugal (Falcão et al.,
2013), ya que el perfil de compuestos fenólicos resultaba similar al de las yemas de Populus
(ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, pinobanksina, crisina, pinocembrina,
galangina y CAPE, entre otros).
Otro estudio llevado a cabo con propóleos sudafricanos también detectó la presencia de
ácido cafeico, ácido p-cumárico, pinobanksina, crisina y galangina (Kasote et al., 2014); en
propóleos de Italia también encontraron, entre otros, ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido
ferúlico e isoferúlico, quercetina, apigenina, pinobanksina, kaempferol, CAPE, crisina y
galangina (Pellati et al., 2013); e igualmente en propóleos franceses identificaron ácido pcumárico, crisina, galangina, pinobanksina y kaempferol (Chasset et al., 2016).
Por otro lado, hay que destacar los numerosos estudios llevados a cabo sobre el
propóleos verde brasileño recolectado en el Estado de Minas Gerais (sureste de Brasil) cuyo
origen botánico y composición se conocen muy bien, siendo Baccharis dracunculifolia
(Asteraceae) la especie vegetal a la que se le atribuye su origen botánico; y una composición
característica, presentando entre otros, ácido cinámico, ácido p-cumárico, ácido cafeico,
ácido ferúlico y derivados de éstos, destacando la presencia de Artepillina C (derivado del
ácido cinámico) (Salatino et al., 2005; Teixeira et al., 2005; Huang et al., 2014).
Muchos de los compuestos cuantificados en el propóleos de Castilla y León analizado
fueron identificados en propóleos procedentes de Europa, atribuyendo su origen a las
secreciones del Populus nigra, ya que éstas presentaban pinocembrina, pinobanksina,
crisina, galangina, ácido ferúlico y ésteres derivados del ácido cafeico (CAPE), entre otros
(Bankova et al., 2002). Además, un análisis de flavonoides de la cera de Apis mellifera de la
zona de La Alcarria (Guadalajara) obtuvo como resultado la presencia de pinocembrina,
pinobanksina, pinobanksina-3-acetato, crisina, galangina y tectocrisina, siendo los mismos
flavonoides que estaban presentes tanto en la miel y propóleos como en las secreciones del
Populus nigra de la misma zona (Tomás-Barberán et al., 1993b).
Hay que señalar que hubo únicamente una muestra en la que no se detectó ácido pcumárico, la nº 128, la cual presentó un elevado contenido en ceras (82,38%) y un contenido
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en resinas muy bajo (13,90%). Sin embargo, es muy probable que en dicha muestra se
hubiera detectado este ácido aumentando la concentración del extracto o disminuyendo el
límite de cuantificación de la técnica, ya que en otras muestras situadas en la misma
localidad y/o cercanas (nos 127, 131, 129 y 130) sí fue identificado. Además, este ácido se
encuentra muy distribuido en el reino vegetal, tanto en frutas, verduras, cereales, etc.
(Crozier et al., 2006; Luceri et al., 2007) como en los taxones Salix sp. (Pobłocka-Olech et al.,
2010), Erica sp y Calluna vulgaris (Monschein et al., 2010).
En más de la mitad de las muestras analizadas, se cuantificaron ácido benzoico, ácido
trans-ferúlico (compuestos que se identificaron en los ensayos anteriormente citados) y
sakuranetina, una flavona presente tanto en muestras de propóleos de varios países
(Medana et al., 2008; Sulaiman et al., 2011) como en algunas especies de abedul (Betula
alba L.) (Isidorov et al., 2014).
En España, se llevó a cabo un análisis mediante cromatografía gaseosa de tres muestras
de propóleos de La Alcarria (Castilla-La Mancha) y Nerpio (Murcia), donde detectaron la
presencia de ácido benzoico, pinobanksina, crisina, galangina y ácido cafeico y sus ésteres,
entre otros; así mismo, se relacionaban los exudados de las yemas de Populus nigra como
origen del propóleos, debido a la elevada cantidad en ácido cafeico, ferúlico y derivados,
bajos niveles de ácido cinámico, cumárico y sus ésteres, de dihidrochalconas, y ausencia de
terpenoides (García-Viguera et al., 1992). Otro estudio llevado a cabo con 28 muestras de
propóleos recogidas en Andalucía mostró que tenían ácido cafeico y derivados (CAPE y
cinamil cafeato), ácido p-cumárico, ácido ferúlico, pinobanksina, crisina y galangina, entre
otros, siendo la crisina el flavonoide de mayor concentración y más representativo del
propóleos analizado (Kumazawa et al. 2013).
En los estudios de propóleos de España llevados a cabo por García-Viguera et al. (1992)
así como por Kumazawa et al. (2013) no se identificaron eriodictiol, luteolina, taxifolina ni
vainillina.
Hay que señalar la presencia del eriodictiol y luteolina en pocas muestras del propóleos
de Castilla y León. Ambos flavonoides se ha visto que pueden actuar como inhibidores del
crecimiento de algunas larvas de insectos como por ejemplo del Helicoverpa zea (Boddie) y
cabe plantearse si la presencia de estos flavonoides en la colmena sugiere su utilización por
parte de la abeja para controlar hechos como este (Elliger et al., 1980). Respecto al
eriodictiol, se ha identificado en propóleos de Serbia (Ristivojevic et al., 2015), y se
encuentra naturalmente presente en el género que le da su nombre Eriodictyon Benth. y en
Thymus vulgaris L. (Krause y Galensa 1991), en el género Prunus y Potentilla L. (Bate‐Smith,
1961), en Satureja obovata Lag. (Sánchez De Rojas et al., 1996), en Salix sp. (Freischmidt
et al., 2015) y en los cítricos como el limón (Manach et al., 2004). La luteolina, junto a otros
compuestos, ha sido identificada en propóleos iraquíes (Sulaiman et al., 2011), en propóleos
portugueses (Falcão et al., 2010) y en propóleos griegos en cantidades que oscilaron entre
0,29 y 1,12 mg/g (Lagouri et al., 2014), valores muy similares a los obtenidos en propóleos
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de Castilla y León. La luteolina es un flavonoide ampliamente distribuido en el reino vegetal
(López-Lázaro, 2009), y también ha sido identificada en las yemas de Populus angustifolia E.
James (Greenaway y Whatley, 1992).
En cuanto al contenido de taxifolina, hallado en sólo cinco muestras de propóleos de
Castilla y León, se debe indicar que ha sido identificado y cuantificado en propóleos de la
zona del Algarve (Portugal) (Oliveira et al., 2017) así como también en propóleos de Serbia
(Ristivojevic et al., 2015). Se ha constatado que este flavanonol está presente en las judías
“azuki” [Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi] y posee actividad estimulante de la
oviposición de insectos como el Callosobruchus chinensis (Linnaeus, 1758), gorgojo
responsable del deterioro de dichas leguminosas (Matsumoto et al., 1994); también ha sido
identificado en la corteza de Pinus sp. (Yesil-Celiktas et al., 2009) y de Fagus sp. (Bedgood
et al., 2005) y en los frutos de Silybum marianum (L.) Gaertn. (Hikino et al., 1984), así como
en las yemas de Populus angustifolia (Greenaway y Whatley, 1992).
Por último, la vainillina, identificada únicamente en dos muestras de propóleos de
Castilla y León, también fue encontrada en propóleos de Iraq (Sulaiman et al., 2011), Egipto
(Abd et al., 2002) y Transilvania (Bolfa et al., 2013). Este compuesto ha sido identificado
también en Populus sp. (English et al., 1992b), Quercus sp, Castanea, Pinus sp. y Eucalyptus
sp. (Bedgood et al., 2005).
Respecto a los compuestos que no han sido detectados en este estudio, como la rutina,
el hiperósido y la vitexina (heterósidos de flavonoides) y que se detectan en la mayoría de
las ericáceas, cabe plantearse si éstos no se hubieran hidrolizado liberando el azúcar y la
correspondiente aglicona (quercetina o apigenina) por la acción de enzimas (disacaridasas,
α- y β-glucosidasas, etc.) presentes en las secreciones salivares de la abeja (Costa y Da CruzLandim 2005; Vázquez 2010).

5.2.8.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las pruebas de normalidad llevadas a cabo aplicando el estadístico de KolmogorovSmirnov, para intervalos de confianza del 95% y 99%, de los parámetros analizados por
cromatografía-UPLC, dio que la crisina, el ácido cafeico y el CAPE siguieron una distribución
normal (Anexo 2).
Así mismo, se llevó a cabo un análisis de correlación de Spearman entre los parámetros
cromatográficos-UPLC (Tabla 26). En líneas generales, se obtuvieron correlaciones
significativas, la mayoría de ellas positivas, pero con valores bajos de asociación. No se
observaron índices de correlación negativos altos, solo algunos bajos. Los índices de
correlación más altos se dieron entre: crisina y pinobanksina (ρ=0,703), quercetina y
kaempferol (ρ=0,653), ácido cafeico y ácido trans-ferúlico (ρ=0,638), naringenina y
quercetina (ρ=0,617) y por último, en crisina y ácido cafeico (ρ=0,603).
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Tabla 26. Índices de correlación de Spearman entre los parámetros de cromatografía-UPLC. a: nivel de significación del 0,05; b: nivel de significación del 0,01.
QCT

SKT

CRS

VNL

APC

ATF

ACA

CDI

GLG

A+G

NRG

PNB

CAPE

LTL

ERD

TXF

KMP

ABE

QCT
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Figura 79. Dendrograma de las muestras de propóleos de CyL según el contenido de compuestos fenólicos.
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Además, se hizo una agrupación clúster de los parámetros de cromatografía-UPLC
obteniéndose el dendrograma de la figura 79, donde se observa la formación de tres grupos
que se diferenciaron entre sí por lo siguiente:
-

Clúster 1 (en color amarillo): formado por el 17% de las muestras y caracterizado por
presentar los valores más bajos de polifenoles, ausencia de luteolina, pinobanksina,
taxifolina, kaempferol y ácido benzoico.

-

Clúster 2 (en color rojo): formado por el 66% de las muestras, caracterizado por tener
valores generalmente intermedios de polifenoles, valores elevados de luteolina y
ácido benzoico.

-

Clúster 3 (en color verde): formado por el 17% de las muestras, caracterizado por
contenidos altos de polifenoles, sobre todo de cafeato de isoprenilo, CAPE, taxifolina
y apigenina + genisteína.

5.2.9. CONTENIDO EN PLOMO
La concentración de plomo fue muy variable, desde 97 ppb de la muestra nº 13, hasta
33431 ppb de la de la muestra nº 33. Los resultados reflejaron que un 72% de las muestras
analizadas estaban por debajo del límite máximo permitido por la Unión Europea (3000
ppb), asumiendo que este producto fuese un complemento alimenticio. La mayoría de ellas
(60%) tuvieron valores inferiores a 1500 ppb, mientras que el resto (28%) presentaban una
concentración superior a 3000 ppb y de éstas tan sólo un 5% tuvieron altas cantidades
(15358 ppb – 33431 ppb) (Fig. 80) y muy alta en la muestra nº 30 (104317 ppb).
Estas cantidades son bastante similares al valor medio señalado por González-Martín et
al. (2015) en el estudio de 23 muestras de propóleos de Castilla y León. Sin embargo, en
propóleos del Reino Unido hallaron cantidades mucho más elevadas (461000 ppb) (Citado
por Bedascarrasbure et al., 2006).
Por otro lado, el contenido en plomo de la muestra de propóleos verde brasileño fue de
126,4 ppb, siendo éste mucho más bajo que el obtenido en las muestras analizadas; tan sólo
5 muestras de propóleos de Castilla y León se situaron por debajo de este valor.
Si se toma como referencia el Código Alimentario Argentino (Argentina, 2008), que
establece un contenido máximo en plomo de 2000 ppb para el propóleos bruto, más del 60%
de las muestras estudiadas no sobrepasarían dicho límite.
En base a estos resultados, la presencia de plomo en las muestras se planteó por causas
relacionadas con la localización de los colmenares, el tipo de combustible empleado en el
ahumador y el método de impermeabilización llevado a cabo por el apicultor para la
conservación de la colmena. A este respecto, diferentes autores como Alcici (1997), Orantes
Bermejo (2006), Sales et al. (2006), Lambert et al. (2012) y Serra Bonvehí y Orantes Bermejo
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(2013) señalaron varios factores que influyen, en distinto grado, sobre la contaminación por
plomo en los productos de la colmena, relacionándose algunos con la ubicación de las
mismas (zonas urbanas, industriales, rurales, cultivadas, de paso de vehículos), con el
método de recolección (mallas, raspado) o con el manejo/conservación de la colmena
(empleo de diferente tipo de combustible en el ahumador, barnices y pinturas para la
protección exterior de la colmena).
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Figura 80. Distribución de las concentraciones de plomo en las muestras de propóleos de CyL.

5.3. ANÁLISIS MICROSCÓPICO
En este apartado se reflejan los resultados del análisis polínico y en otros elementos de
las muestras de propóleos de Castilla y León estudiadas.

5.3.1. CONTENIDO EN POLEN
El número de granos de polen cuantificados en las 136 muestras fue de 55795, de los
cuales el 83% (46471) fueron identificados y el resto (deformes y rotos) se englobaron en la
categoría de “otros” (17%).
Se reconocieron un total de 128 tipos polínicos diferentes (Anexo 3) pertenecientes a 49
familias botánicas, de las cuales, 17 recogieron el 95,6% del contenido polínico identificado
en las muestras estudiadas. De ellas, Fagaceae (19%), Asteraceae (18%) y Ericaceae (15%)
agruparon la mitad de los granos de polen contados. Otras familias con porcentajes de
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granos de polen superiores al 1%, fueron las siguientes: Poaceae (7%), Salicaceae (7%),
Fabaceae (6%), Rosaceae (5%), Pinaceae (4%) y Plantaginaceae (4%) (Figs. 81 y 82).

PAPAVERACEAE
1%
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1%

FAGACEAE
19%

POLYGONACEAE CHENOPODIACEAE
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PLANTAGINACEAE
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16%

POACEAE
7%

Figura 81. Familias botánicas con contenido polínico superior al 1% en las muestras de propóleos de CyL.

Así mismo, el polen de las familias Asteraceae, Fagaceae y Poaceae estuvo presente en
todas o casi todas las muestras, junto con Plantaginaceae, Fabaceae, Pinaceae, Rosaceae,
Apiaceae y Salicaceae. En general, las cantidades bajas de polen de Pinaceae,
Plantaginaceae y Poaceae pueden ser debidas al carácter anemófilo de estas familias,
pudiendo quedar adherido a las secreciones (resinas, bálsamos, hojas, etc.) de plantas que
utilizaría la abeja para la elaboración del propóleos, tal y como apuntó D’Albore (1979). En
cambio, Asteraceae comprende tanto taxones entomófilos (Bellis, Carduus L., Helianthus L.,
Taraxacum F.H. Wigg., entre otras) como anemófilos (Artemisia L.) y Fagaceae anemófilos
(Quercus) y anfífilos (Castanea sativa), de ahí que su contenido sea más elevado.
El resto de familias infrarrepresentadas, con contenidos polínicos totales inferiores al
1% de granos de polen identificados, fueron, de mayor a menor, las siguientes:
Campanulaceae, Crassulaceae, Myrtaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, Dipsacaceae,
Betulaceae, Raflessiaceae, Araliaceae, Aquifoliaceae, Resedaceae, Thymelaceae, Urticaceae,
Cupressaceae, Lythraceae, Cyperaceae, Liliaceae, Convolvulaceae, Malvaceae, Onagraceae,
Rhamnaceae, Ulmaceae, Cucurbitaceae, Ranunculaceae, Typhaceae, Caprifoliaceae,
Caryophyllaceae, Juglandaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Tiliaceae y Anacardiaceae. Estas
32 familias agruparon el 4,4% del contenido polínico total de las muestras estudiadas.
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Figura 82. Detalle de flores, hojas o frutos de las familias botánicas más representadas: A-C: Fagaceae; D,E: Poaceae; F,G:
Asteraceae; H: Plantaginaceae; I: Fabaceae; J,K: Rosaceae; L: Pinaceae; M: Apiaceae; N,Ñ: Salicaceae.
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En más del 65% de las muestras se vio que el número de familias (Fig. 83) osciló entre
15 y 20 con un promedio de 19. El número máximo de familias en una muestra fue de 27 y
correspondió a la nº 129, cuyo periodo de recogida se extendió desde finales de junio a
mediados de octubre de 2011, y el mínimo (11) correspondió a la nº 142, cuyo periodo de
recogida se extendió desde finales de mayo hasta finales de agosto.
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Figura 83. Distribución del número de familias botánicas identificadas en las
muestras de propóleos de CyL.

El número de tipos polínicos identificados en las muestras de propóleos de Castilla y
León osciló entre 16 de la muestra nº 150, recogida entre mayo y septiembre de 2011 y 52
de la nº 80, colectado entre junio y noviembre de 2011. El 71% de las muestras de propóleos
tuvieron entre 26 y 40 tipos polínicos (Fig. 84).
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Figura 84. Distribución del número de tipos polínicos identificados en las
muestras de propóleos de CyL.

El tipo polínico que se identificó en todas las muestras fue Festuca arundinacea, seguido
de Plantago en un 96%, Pinus en un 94%, Salix en un 90%, Taraxacum en un 88% y Cytisus
scoparius y Quercus rotundifolia en un 86%. Otros tipos polínicos que se encontraron en más
de 6 muestras (5%) se reflejan en la figura 85.
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Figura 85. Tipos polínicos identificados en más del 5% de las muestras de propóleos de CyL.
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La cantidad de polen procedente de plantas principalmente anemófilas fue del 43%.
Este porcentaje englobó entre otros tipos polínicos a los que aparecen reflejados en la figura
86, siendo Castanea sativa, Quercus rotundifolia y Festuca arundinacea los que
constituyeron la mitad del polen identificado proveniente de dichas plantas en las muestras
analizadas. Los tipos polínicos: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Corylus avellana,
Cupressus, Cyperaceae, Fraxinus angustifolia, Ligustrum vulgare, Zea mays, Populus nigra y
Urtica se agruparon bajo la denominación de “Otros”.
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Figura 86. Contenido de los principales tipos polínicos de plantas anemófilas y anfífilas en las muestras estudiadas.

En la figura 87 se observan las imágenes de granos de polen que se identificaron desde
el 100% hasta el 75% de las muestras, y en la figura 88 los que se observaron desde el 75% al
45% de las muestras.
El tipo polínico Festuca arundinacea se cuantificó en la mayoría del propóleos estudiado
como polen ocasional (83 muestras) o polen importante (46 muestras), y en el resto como
polen de acompañamiento (7 muestras) (Fig. 89). Algo similar ocurrió con Plantago y Pinus,
que en la mayoría de ellas se presentaron de forma ocasional en 108 y 98 muestras,
respectivamente y de forma importante en 21 y 24 muestras, respectivamente. Por otro
lado, hay que destacar el tipo polínico Castanea sativa, ya que fue dominante en 7 muestras,
cinco de ellas leonesas, del Bierzo o proximidades: nos 41, 43, 44, 45 y 47, y dos zamoranas
ubicadas en la localidad de Quintana de Sanabria (nos 142 y 143). Así mismo, resaltar los
altos contenidos de los tipos polínicos siguientes: Centaurea calcitrapa (47,7%) de la muestra
nº 59; Erica arborea (60,5%) de la muestra nº 75; Helianthus annuus (52,7%) de la muestra
nº 115; y cinco muestras con Quercus rotundifolia como tipo polínico dominante: nº 113,
con un 52,6%, y cuatro de colmenares de Zamora (nº 149, con un 61,6%; nº 150, con un
54,9%; nº 151, con un 58,3%; y nº 153, con un 47,7%) (Fig. 89).
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Figura 87. Imágenes de polen al MO presente desde el 100% hasta el 75% de las muestras estudiadas.
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Figura 88. Imágenes de polen al MO presente desde el 75% hasta el 45% de las muestras estudiadas.
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Figura 89. Distribución de los tipos polínicos con contenido superior al 5% en las diferentes categorías de
frecuencias: D (dominante); A (acompañamiento); I (aislado importante); O (ocasional) y AU (0).

Los tipos polínicos identificados en estas muestras de propóleos pueden ser un reflejo
de la diversidad vegetal del entorno del colmenar, ya que su presencia se relaciona
mayoritariamente con el periodo durante el cual estuvo colocada la rejilla en la colmena,
pues de ello dependerá qué plantas aprovecha la abeja para elaborar los propóleos. Algo
similar apuntó Barth et al. (1999) refiriéndose al carácter estacional para obtener diferentes
tipos de propóleos de la misma colmena, al igual que algún apicultor refiriéndose a la
obtención de “propóleos de invierno” (más oscuro, recolectado entre febrero y marzo) y
“propóleos de primavera” (más claro, recolectado entre julio y agosto) (comunicación
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personal). Para explicar este hecho, se pueden apuntar diversos factores, como los
climatológicos que influyen en el periodo de floración o desarrollo de las plantas, la genética
de la abeja, el número y método de recogida de muestras de propóleos, la trashumancia, o
las necesidades de la colmena para elaborar distintos tipos de propóleos, entre otros. En
este sentido, y con el fin de evitar análisis erróneos en cuanto al posible origen botánico y/o
geográfico de las muestras, habría que señalar estos factores, ya que en algunos estudios
como el de D’Albore (1979) no se indican los periodos concretos de recolección de la
muestra, u otros donde no aparece tampoco el método de recogida (Moreira et al., 2008), o
aquellos donde señalan como métodos de muestreo el raspado y afirman un origen
heterofloral del propóleos (Feás et al. 2014).
No existen estudios sobre análisis polínico de propóleos de Castilla y León, y muy pocos
en la Península Ibérica. Se han consultado tres referencias con muestras de propóleos
recogidas en Portugal: un trabajo llevado a cabo por Feás et al. (2014) sobre 37 muestras de
propóleos de Bragança donde los tipos polínicos más representados fueron Echium sp., Erica
sp., Cytisus sp. Castanea sp., Quercus sp. y Populus sp., siendo Ericaceae la familia
dominante; otro estudio similar fue llevado a cabo por Dias et al. (2012) en 12 muestras de
propóleos de Tras-os-Montes en el que se señalaron como tipos polínicos dominantes a
Castanea sativa, Erica sp., Pinus sp., Populus sp., Prunus sp. y Quercus sp., destacando el tipo
Populus sp. por su elevada presencia; y un último estudio realizado por Moreira et al. (2008)
en 2 muestras de propóleos de Bornes y Fundão en el que se obtuvieron como tipos
polínicos destacables a Populus tremula, Castanea sativa y Pinus sp. Los mencionados
resultados están en consonancia con las familias y tipos polínicos identificados en las
muestras de propóleos de Castilla y León. Sin embargo, en nuestro estudio está
prácticamente ausente el tipo polínico Populus sp., cuya ausencia se debe, muy
probablemente, al periodo de recogida de las muestras, ya que no coincidió con la época de
floración del mismo, entre marzo y abril (de Castro Alfageme y Fernández González, 2008)
Fuera de la Península Ibérica, uno de los primeros trabajos que se conocen sobre
análisis de polen en propóleos fue el del investigador D’Albore (1979), en el que se
analizaron 56 muestras de diferentes países (Suiza, Francia e Italia, entre otros), y destacó la
presencia, en casi todas las muestras, de polen de las familias Asteraceae, Chenopodiaceae,
Fabaceae, Liliaceae, Plantaginaceae y Poaceae, las cuales coinciden con las principales
familias identificadas en nuestro trabajo, a excepción de Liliaceae, que se determinó como
familia minoritaria. Otra de las consideraciones que deben tenerse en cuenta es que en las
muestras de Europa tenían como polen dominante (>50%) y de acompañamiento (21-50%) a
los tipos Calluna vulgaris, Castanea sativa, Erica arborea, E. cinerea, Hedera, Hedysarum,
Helianthus, Olea, Rubus, Salix y Vitis, coincidiendo con los resultados de algunas muestras de
Castilla y León estudiadas; y otro de los aspectos a destacar en su estudio es que no detectó,
en ninguna muestra, la presencia del tipo polínico Populus, asemejándose bastante a lo
obtenido en el propóleos analizado, ya que solamente se contabilizaron 25 granos de polen
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repartidos en 18 muestras. Warakomska y Maciejewicz (1992) señalaron en un análisis de
propóleos de Polonia, que el polen dominante era de la familia Brassicaceae (20,2%) y del
tipo Salix (15,1%).
Barrientos et al. (2013) llevaron a cabo un análisis de polen y de estructuras botánicas
en muestras de propóleos de la zona centro y sur de Chile en las que predominaban polen y
estructuras de plantas nativas tales como Trevoa quinquenervia Gillies & Hook, Lithrea
caustica y Lotus uliginosus Schkuhr. Otros trabajos publicados sobre propóleos brasileño no
sólo identificaron tipos polínicos sino también tricomas y otras estructuras que permitieron
diferenciar las muestras en cuanto a su origen geográfico, así como el tipo de comunidades
vegetales (sabana, bosque, matorral, cultivo, etc.); además, pusieron de manifiesto la
importancia de los tipos polínicos de plantas anemófilas tales como Cecropia, Ambrosia L.,
Piper L. y Brosimum Sw. como constituyentes comunes del propóleos brasileño, y de algunas
entomófilas como Eucalyptus, Eupatorium, Mimosa verrucosa, Acacia, Borreria densiflora y
Asteraceae (Barth, 1998; Barth et al., 1999; Freitas et al., 2011).
Por último, hay que indicar el estado final del polen para su identificación, tras el
procesado de las muestras, ya que en el tratamiento de las mismas se produjo gran cantidad
de polen deforme o roto (17%), hecho similar a lo experimentado por Warakomska y
Maciejewicz (1992) en muestras de propóleos polaco donde indicaron que entre el 9% y el
21% de polen fue deforme e irreconocible; también encontraron fragmentos de plantas
(estomas, epidermis, tricomas), destacando en todas las muestras los coléteres (un tipo de
tricomas glandulares) de las hojas de Betula y Alnus.

5.3.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Una vez llevado a cabo el análisis palinológico, se procedió a realizar un análisis clúster
con todas las muestras teniendo en cuenta los tipos polínicos cuyo contenido fue superior al
5% en las muestras. De este análisis se obtuvieron los siguientes clúster (Fig. 90):
• Clúster 1: Es el de mayor número de muestras, comprendiendo un total de 48. El
75% de estas muestras tuvieron los siguientes tipos polínicos: Bellis annua, Centaurea
calcitrapa, C. cyanus, Chenopodium album, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius,
Festuca arundinacea, Helianthus annuus, Papaver rhoeas, Plantago sp., Pinus, Quercus
rotundifolia, Q. pyrenaica, Rubus ulmifolius, Salix sp. Taraxacum y Thymus. De todos
ellos, Helianthus annuus se identificó en un 75% de las muestras, seguido de Salix sp. en
un 54% de las muestras. Según los tipos polínicos encontrados en esta agrupación, las
colmenas podrían haber estado ubicadas en zonas de cultivo de girasol asociado a
vegetación arvense y de ribera. Por ello, se denominó “cultivos y ribera”. Se destaca la
muestra nº 115 que tuvo como polen dominante a H. annuus y cuya época de floración
(julio-agosto) coincide con su período de recogida.
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•

Clúster 2: Constituido por 40 muestras, de las cuales el 75% tuvieron los tipos polínicos:
Bellis annua, Calluna vulgaris, Castanea sativa, Chenopodium album, Crataegus
monogyna, Cytisus scoparius, Erica arborea, E. australis, Festuca arundinacea, Pinus,
Plantago sp., Quercus rotundifolia, Q. pyrenaica, Rubus ulmifolius, Salix sp. y Taraxacum.
Si se agrupan los tipos polínicos de Ericaceae (Calluna vulgaris, E. arborea y E. australis)
de las muestras de este clúster, el resultado es que el polen de esta familia se encuentra
aproximadamente en el 90% de ellas. Por ello, este grupo se ha denominado “brezal”.

•

Clúster 3: Compuesto por 11 muestras, de las cuales el 75% tuvieron los tipos polínicos:
Calluna vulgaris, Castanea sativa, Chenopodium album, Crataegus monogyna, Cytisus
scoparius, Erica arborea, E. australis, Festuca arundinacea, Pinus, Plantago sp., Quercus
rotundifolia, Q. pyrenaica, Rubus ulmifolius, Taraxacum y Thymus. De todos ellos, Erica
arborea se encontró en todas las muestras seguido del tipo E. australis, que estuvo en
cinco muestras. La época de floración de E. arborea se da principalmente en los meses
de mayo y junio, coincidiendo dicho período con el de recogida de las muestras. Esta
agrupación se ha denominado “matorral de brezo blanco”.

•

Clúster 4: Formado por 20 muestras, donde el 75% de ellas presentaron los tipos
polínicos Bellis annua, Cytisus scoparius, Festuca arundinacea, Olea europaea, Pinus,
Plantago sp., Quercus rotundifolia, Q. pyrenaica, Rumex conglomeratus, Rubus ulmifolius,
Salix sp. y Taraxacum. De ellos, el tipo polínico que se halló en todas las muestras fue
Quercus rotundifolia, por ello a este clúster se ha denominado “encinar”. Las muestras
con mayor cantidad de granos de polen de Q. rotundifolia (>30%) fueron 107, 108, 110,
113, 149, 150, 151, 15 y 153, cuyo periodo de recogida coincidió con la floración de este
taxón.

•

Clúster 5: Lo componen 9 muestras, dentro de las cuales el 75% presentaron los tipos
polínicos: Calluna vulgaris, Castanea sativa, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius,
Erica arborea, E. australis, E. umbellata, Festuca arundinacea, Pinus, Plantago sp., Rubus
ulmifolius y Salix sp. El polen de Castanea sativa predominó en todas ellas con un
contenido que osciló entre el 38% y el 78%. Además, se ha visto que las fechas de
colocación y retirada de las rejillas en las colmenas coincidieron con la época de floración
del castaño. Por ello, se denominó a esta agrupación como “soto de castaños”.

•

Clúster 6: Constituido por 8 muestras, de las cuales el 75% tuvieron los siguientes tipos
polínicos: Bellis annua, Centaurea calcitrapa, Chenopodium album, Cytisus scoparius,
Festuca arundinacea, Helianthus annuus, Orlaya daucoides, Pinus, Plantago sp. y
Taraxacum. De ellos, Centaurea calcitrapa se contabilizó en todas las muestras excepto
en la nº 85 de Palencia, en la que el tipo Orlaya daucoides tuvo el contenido más elevado
(31%). Las muestras nos 59, 138 y 140 son las que tuvieron un contenido polínico
superior al 30% ya que coincidió la época de floración de la mayoría de los taxones
incluidos en el tipo polínico Centaurea calcitrapa, que de forma general comprende los
meses de junio a septiembre, con el período de recogida de las muestras. A este clúster
se ha denominado “vegetación ruderal”.
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VEGETACIÓN RUDERAL

CULTIVOS Y RIBERA
MATORRAL DE BREZO BLANCO

SOTO DE CASTAÑOS
BREZAL

Figura 90. Dendrograma de las muestras de propóleos de CyL según los tipos polínicos hallados en más del 5%.
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5.3.3. CONTENIDO EN OTROS ELEMENTOS
Durante el examen microscópico de las muestras de propóleos se han encontrado
estructuras fúngicas, tejidos vegetales y animales y otros organismos, que se analizan en
este apartado.
La diversidad de componentes fúngicos (hifas, conidióforos, conidios, esporas de
hongos y levaduras) presentes en las muestras de propóleos analizadas fue muy variable,
identificándose esporas de los géneros Alternaria Nees, Aspergillus Link, Cladosporium Link,
Drechslera S. Ito, Helicomyces Link, Leptosphaeria Ces. & De Not., Oidium Link, Pleospora
Rabenh. ex Ces. & De Not., Stemphylium Wallr., Tilletia Tul. & C. Tul., Torula Pers. También
se observaron algunas basidiosporas y ecidiosporas de Uredinales (Fig. 91).
Estos hongos habitan principalmente de forma saprofita sobre hojas, frutos, etc., o son
patógenos de algunas plantas, y bajo condiciones de humedad y temperatura adecuadas
proliferan formando esporas que se liberan al aire y se dispersan por el viento o la lluvia, en
algunos casos, o se adhieren al cuerpo de un insecto para su dispersión, en otros (Morales
González, 2004). En ambos casos, al igual que sucede con el polen, las abejas pueden
trasladar dichas esporas al interior de la colmena una vez que han quedado adheridas en la
resina. A determinadas esporas como Alternaria y Cladosporium se le atribuyen gran
variedad de síntomas respiratorios (rinitis, asma, bronquitis, alveolitis) (Morales González,
2004) por lo que su identificación y cuantificación tanto en el propóleos bruto como en las
formas comerciales sería de gran ayuda para conocer su repercusión.
Otro tipo de elementos observados en todas las muestras fueron los tejidos tanto
vegetales como animales, encontrándose en cantidades y tipos, de forma variable. Las
estructuras vegetales halladas correspondieron a estomas; tricomas escuamiformes y
peltados, estrellados, aracnoideos, ramificados, largos, cortos, puntiagudos, redondeados,
rectos, curvos, unicelulares; y tejidos vegetales (epidermis, con y sin tricomas, haces
conductores). Además, se identificaron en prácticamente todas las preparaciones pelos de
abeja, trozos de alas y escamas (Fig. 92).

159

Caracterización de propóleos de Castilla y León

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q

R

S

V

W

T

U

Figura 91. Esporas presentes en las muestras de propóleos de CyL. A-C: Alternaria sp.; D,E: Cladosporium sp.; F:
Drechslera sp.; G: Helicomyces sp.; H: Leptosphaeria sp.; I,J: Pleospora sp.; K: Tilletia sp.; L: Torula sp.; M:
basidiospora; N: ecidiospora de Uredinales; Ñ-W: sin identificar.

160

Resultados y discusión

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Figura 92. Estructuras de vegetales y de animales identificadas por MO y MEB en las muestras de
propóleos de CyL. A-C: estomas; D-L: diferentes tipos de tricomas. (Continúa)
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Figura 92. Estructuras vegetales y animales identificadas por MO y MEB en las muestras de propóleos de CyL.
M,N: diferentes tipos de tricomas; Ñ-R: tejidos vegetales con y sin tricomas; S,T: pelos escamosos de insectos;
U: parte de un ala de abeja; V,W: pelos de abeja.
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Estudios llevados a cabo por Barth (1998) en muestras de propóleos brasileño indicaban
la presencia de tricomas unicelulares y pluricelulares no ramificados, así como esporas e
hifas de hongos. Warakomska y Maciejewicz (1992) analizaron propóleos de Polonia e
identificaron estomas de fragmentos de hojas de plantas dicotiledóneas, pelos, drusas y
coléteres en hojas de Betula y Alnus. También se encontraron pelos de abejas, quitina,
antenas, escamas de lepidópteros (Ej. polilla de la cera) y pequeñas hormigas.
Otros estudios llevados a cabo por Freitas et al. (2011) en muestras de propóleos
brasileño también pusieron de manifiesto la presencia de tricomas y materia orgánica en
diferentes cantidades.
Después de la observación del tipo de tricomas que contenían algunas preparaciones y
de los tipos polínicos identificados, se llevó a cabo una revisión general de las familias y
algunos taxones con contenido polínico alto en las muestras analizadas, para conocer el
contenido en glándulas y tricomas.
Se comprobó que los taxones herbáceos o arbustivos de Asteraceae son glabros o
variadamente pelosos, y a menudo con canales laticíferos o resiníferos (Devesa y Talavera,
2014). Helianthus annuus dispone de tricomas capitados glandulares (Amrehn et al., 2014)
(Fig. 93); Cynara L., Cirsium L. y Carduus tiene pelos unicelulares araneosos y, a veces,
también pluricelulares uniseriados, y por lo general con glándulas (Devesa y Talavera, 2014);
algunas especies de Taraxacum tienen escapos más o menos pelosos (T. pyropappum Boiss.
& Reut.); y algunas especies de Bellis L. son subglabras (B. annua L.) o pubescentes en la
juventud (B. perennis L.) (Tutin, 1980).

Inflorescencia

Tricomas del peciolo

Secreciones en la hoja

Figura 93. Detalles de la inflorescencia y hojas de Helianthus annuus.

Las especies de Centaurea como Centaurea calcitrapa y C. cephalariifolia tienen pelos
tectores pluricelulares uniseriados y algunos unicelulares araneosos, aculéolos y glándulas
punctiformes (Devesa y Talavera, 2014); La presencia de tricomas glandulares en la
superficie de las hojas y tallos de C. solstitialis L. (Fig. 94) conlleva la secreción de sustancias
de diversa naturaleza como triterpenos pentacíclicos (lupeol, α y β-amirina, taraxasterol,
etc.) y lactonas sesquiterpénicas (solstitialina, repina, janerina, etc.) con finalidades diversas
(defensiva, etc.) (Sotes et al., 2015), por lo que puede ser motivo de interés para la abeja a la
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hora de elaborar propóleos, ya que la presencia de este tipo de compuestos ha sido
detectada por cromatografía gaseosa en numerosos análisis (Bankova et al., 1998a; Abd
et al., 2002; Salatino et al., 2011; Righi et al., 2013; Huang et al., 2014). Por ello, el estudio
detallado de los tricomas de las especies de Centaurea puede ayudar a dilucidar un posible
origen botánico de determinados propóleos.

Centaurea calcitrapa

Centaurea nigra

Centaurea solstitialis

Centaurea cephalariifolia

Hoja de C. cephalariifolia

Hoja con tricomas glandulares
de C. cephalariifolia

Tricomas glandulares de C.
cephalariifolia

Tallo con tricomas glandulares
de C. calcitrapa

Hoja con tricomas glandulares
de C. calcitrapa

Figura 94. Detalles de capítulos, hojas y tallo de algunas especies del género Centaurea.

La familia Fagaceae también es importante en este trabajo; entre los taxones más
representativos está Castanea sativa, que se caracteriza por la ausencia de pelos; sin
embargo, C. crenata Siebold & Zucc, presenta ramitas glabrescentes y hojas pelosas por el
envés en los nervios (López González et al., 1990). Quercus sp. es otro de los géneros con
presencia de pelos glandulares y no glandulares del tipo uniseriado, solitarios, estrellados y
fasciculados tanto en hojas como rebrotes del tronco, siendo en número y tipo
característicos de cada especie (Penas et al., 1994; Llamas et al., 1995). A este respecto, hay
que indicar que se han detectado este tipo de tricomas en algunas muestras de propóleos
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analizadas, por lo que puede sugerir que su presencia sea de alguna de estas especies y
podría ayudarnos a conocer el origen de determinados tipos de propóleos (Fig. 95).

Flor femenina de Castanea sativa

Hoja pilosa de Quercus pyrenaica

Secreciones de Q. pyrenaica

Figura 95. Detalles de la flor de Castanea sativa y las hojas y secreciones de Quercus pyrenaica.

Los taxones de la familia Ericaceae, los géneros Daboecia D. Don, Vaccinium L. y Erica
tienen en hojas, tallos, sépalos y/o pétalos, pelos glandulosos o glandulíferos, así como cilios
largos y cortos; las hojas de la mayoría de las especies del género Erica muestran la
superficie abaxial comúnmente pelosa, siendo las especies E. tetralix L., E. andevalensis, E.
mackaiana Bab., E. ciliaris L., E. vagans L., E. umbellata L., E. australis y E. arborea, las que
disponen de pelos glandulíferos cortos y largos junto con pelos no glandulíferos. En cambio,
Calluna vulgaris se caracteriza por disponer de ramitas jóvenes más o menos pubescentes y
de hojas más o menos pelosas, sin pelos glandulosos (Villar et al., 2003); lo que puede
sugerir como posible fuente de propóleos las secreciones glandulares de dichas especies
(Fig. 96).

Erica australis

Erica vagans

Erica arborea

Daboecia cantabrica

Tallo y hojas con tricomas
glandulosos de D. cantabrica

Caliz con tricomas glandulosos
de D. cantabrica

Figura 96. Detalles de flores, tallo y hojas de Ericaceae.
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Otra familia importante es Salicaceae, donde el género Populus tiene yemas invernantes
viscosas (Fig. 97), hojas con peciolo glabro y braquiblastos glandulosos en P. nigra y P.
tremula, sin embargo, en P. alba posee hojas y yemas tomentosas y glabrescentes no
viscosas. El género Salix tiene normalmente hojas con dientes glandulosos y muy raramente
algo pelosas, peciolo glabro o glabrescente y ocasionalmente con glándulas en su unión con
el limbo (S. triandra, S. fragilis); o ramillas, yemas y hojas con indumento seríceo y peciolo
pubescente y con glándulas en su unión con el limbo (S. alba L.); o con hojas con pelos
retorcidos, rojizos (ferrugíneos) mezclados con otros blancos (S. atrocinerea Brot.) (Soriano y
Blanco, 1995). Populus sp., según la bibliografía consultada es uno de los taxones vegetales a
los que acudirían las abejas para elaborar propóleos (Ghisalberti, 1979; Greenaway y
Whatley, 1990; García-Viguera et al., 1992; Marcucci, 1995; Bankova et al., 2000).

Hojas jóvenes

Yema axilar

Yema apical

Figura 97. Detalles de hojas y yemas de Populus sp. con secreciones amarillentas.

Dentro de la familia Fabaceae, los taxones: Cytisus Desf., Genista L., Retama Raf. y Ulex
L. tienen pilosidad, y Adenocarpus spp. presenta glándulas estipitadas en el fruto (Fig. 98)
(Talavera et al., 2001). El polen de esta familia está bastante representado en las muestras
de propóleos de Castilla y León por lo que los tricomas o incluso sustancias glandulares de
esta familia deben tenerse en cuenta como posible origen del mismo.

Legumbres de Adenocarpus spp.

Flores de Cytisus scoparius

Tricomas de Cytisus scoparius

Figura 98. Detalles de frutos, flores, hojas y tallos de Fabaceae.

La familia Rosaceae también tiene tricomas y glándulas. Rubus ulmifolius posee turiones
de pilosidad variable (5-100 pelos estrellados, simples o fasciculados), acúleos generalmente
cubiertos de pelos estrellados en la base, y hojas de haz glabra o pelosa y con envés blancotomentoso; pedicelos blanco-tomentosos, a veces con pelos simples más largos, aculéolos
con o sin pelos estrellados. El tipo polínico Crataegus monogyna engloba entre otros granos
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de polen, los de los taxones Rosa sp. y Sorbus, los cuales pueden tener hojas con un limbo
aserrado glanduloso, al igual que los sépalos; así mismo, C. monogyna y R. canina pueden
tener hojas, peciolos, pedicelos, estípulas y sépalos de glabros a pelosos y con glándulas
estipitadas, o Sorbus que tiene ramas muy pilosas en floración, yemas viscosas y a veces
ciliadas (Monasterio-Huelin, 1998) (Fig. 99).

Hojas de Crataegus monogyna

Hojas de Rubus ulmifolius

Tallo espinoso con tricomas
glandulares de R. ulmifolius

Figura 99. Detalle de hojas y tallo con tricomas glandulosos de Rosaceae.

Otro de los tipos polínicos frecuentes en las muestras de propóleos (94%) fue el de
Pinus, cuyos taxones englobados en este tipo (Pinus sp., Cedrus sp. y Abies Mill.) tienen hojas
con canales resiníferos, así como yemas resinosas en P. nigra y A. pinsapo Boiss. (López
González y do Amaral Franco, 1986) (Fig. 100). A este respecto es necesario indicar que
algunos autores apuntaron a diversos taxones de la familia Pinaceae como posibles fuentes
para la elaboración de propóleos (Ghisalberti, 1979; Marcucci, 1995; Kartal et al., 2002), y
dado que numerosas muestras han presentado este tipo polínico podría formar parte de la
composición de algunos propóleos de Castilla y León, sobre todo en aquellos colmenares
ubicados en zonas cercanas a plantaciones de pino.

Acículas y yemas de Pinus
sylvestris

Yemas resinosas de Pinus
sylvestris

Hoja con tricomas de Plantago
lanceolata

Figura 100. Detalle de acículas y yemas resinosas de Pinus sylvestris y hoja de Plantago lanceolata.

El polen de Poaceae, que se encontró en todas las muestras de propóleos debido sobre
todo al carácter anemófilo de esta familia, también tienen pelos de dos tipos: “macropelos”,
robustos y unicelulares; y “micropelos”, delgados y globosos, bicelulares (Tutin, 1980).
El polen de Plantago sp. se encontró en el 96% de muestras. Las hojas de este taxón
tienen pilosidad de tamaño variable (Fig. 100), y algunas especies como P. afra L., P. arenaria
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Waldst. & Kit. y P. sempervirens Crantz disponen de pelos cortos o largos glandulíferos en
tallos, hojas y/o pedúnculos (Benedí et al., 2009).
El tipo polínico Chenopodium se identificó en un 80% de las muestras, con la
particularidad de tener también pelos glandulares o glándulas sésiles en aquellas especies
aromáticas como C. pumilo R.Br., C. botrys L., C. ambrosioides L. y C. multifidum L. (Uotila,
1990).
El tipo polínico Rumex conglomeratus (Polygonaceae) se halló en casi un 70% de las
muestras, sin embargo esta especie no tiene pilosidad ni glándulas, según se describe en
Flora Ibérica (Villar, 1990), por lo que su presencia se deba al carácter anemófilo de este
taxón.
La familia Betulaceae incluye a taxones como Betula alba, que presenta retoños pelosos,
con o sin glándulas resinosas; en cambio Betula pendula Roth es glabro con abundantes
glándulas resinosas; también Alnus glutinosa tiene brotes y hojas jóvenes viscosas, con
ramitas generalmente glabras (López González et al., 1990) (Fig. 101). Algunos autores
apuntan a Betula sp. como fuente vegetal de determinados propóleos (Ghisalberti, 1979;
König, 1985; Marcucci, 1995).

Hojas jóvenes Betula sp.

Flores femeninas de Alnus
glutinosa

Flores masculinas de Alnus
glutinosa

Figura 101. Detalle de hojas y flores viscosas de Betulaceae.

Otras familias que presentan tricomas característicos son Oleaceae, con pelos
escuamiformes y peltados o pubescentes en el envés de las hojas (Andrés et al., 2012);
Malvaceae, generalmente con pelos estrellados o setosos y más raramente con tricomas
escuamiformes (Paiva, 1995); y las familias Umbeliferae y Araliaceae (Hedera hélix L.)
disponen también de pelos estrellados (Nieto Feliner et al., 2003). De todas ellas se han
identificado granos de polen en las muestras de propóleos estudiadas, hallándose también
este tipo de tricomas, por lo que su análisis podría ayudar a conocer el origen geográfico y/o
botánica de la muestra de propóleos.
Ante la presencia de tricomas, estomas, etc. en las muestras de propóleos analizadas, se
hace necesario profundizar tanto en el estudio de la vegetación próxima al colmenar como
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en el comportamiento de pecoreo de la abeja, para complementar el análisis polínico para
aclarar el origen botánico de las muestras analizadas, como han indicado otros autores
(Barth et al., 2013).
Por otro lado, hay que señalar que se han identificado ácaros de la familia Eriophyidae
(Fig. 102) en diez muestras de propóleos. Algunos de estos ácaros son específicos de taxones
vegetales como señala Skoracka et al. (2010), por ello su identificación podría ayudar a
conocer el origen botánico del propóleos. En la bibliografía consultada no se ha encontrado
citado estos fitófagos en muestras de propóleos.

Figura 102. Ácaros de la familia Eriophyidae identificados al MO en algunas muestras de propóleos de CyL.

5.4. RELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
Y EL POLEN
Los resultados del análisis de la varianza (ANOVA) y la prueba de Kruskal-Wallis entre los
parámetros físico-químicos, los de cromatografía-UPLC y los seis clúster de vegetación son
los siguientes:
•

Clúster 1 (Cultivos y ribera): No se obtuvieron diferencias significativas de los parámetros
analizados respecto a los otros clúster (Anexo 4); aunque los valores medios de
sakuranetina fueron los más altos (Tabla 27). En el 75% de las muestras de este clúster se
identificó el polen de girasol y se detectó la presencia de quercetina y ácido cafeico, así
como ácido trans-ferúlico en la mayoría de ellas. En este sentido, Lim (2014) identificó en
las hojas, flores y tallos de H. annuus dichos compuestos y otros que no fueron
analizados en nuestro estudio.

•

Clúster 2 (Brezal): Este clúster no tiene un predominio claro de un taxón de Ericaceae y
los análisis estadísticos no mostraron diferencias significativas respecto al resto de los
clúster. Resaltar los valores más elevados de pinobanksina y ácido benzoico en las
muestras nos 24 y 50, respectivamente y la presencia de vainillina en la muestra nº 50.

•

Clúster 3 (Matorral de brezo blanco): Este grupo, con abundancia en polen de Erica
arborea y otras ericáceas, mostró de forma significativa (p<0,05 y p<0,10) un contenido
medio de pH más bajo y un valor de ácido benzoico elevado, respectivamente (Tabla 27).
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Además, en todas las muestras se detectó kaempferol excepto en la nº 13. A este
respecto, Monschein et al. (2010) señalaron la presencia de flavonoides como
kaempferol, miricetina, quercetina, glicósidos de flavonoles (hiperósido) y de ácidos
fenólicos como el ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, entre otros, en Calluna
vulgaris. Además, Carballeira (1980) identificó en flores, hojas y tallo de E. australis el
ácido p-cumárico, ácido ferúlico, ácido p-hidroxibenozoico, quercetina, miricetina y
kaempferol, entre otros, siendo la mayoría de ellos cuantificados en las muestras que se
han analizado.
•

Clúster 4 (Encinar): Las muestras de esta agrupación tuvieron un predomino del tipo
polínico Quercus rotundifolia y se vieron diferencias significativas (p<0,05) en el
contenido medio de cenizas, conductividad, impurezas y pH, siendo superior al resto de
las muestras de otros clúster (Tabla 27, Anexo 4); así mismo, se observaron diferencias
significativas (p<0,10) respecto al bajo contenido en CAPE y crisina (Anexo 4). Además,
en este clúster se encuentran una de las dos muestras con vainillina (nº 149) y la muestra
con el contenido más alto de galangina (nº 101). También indicar que el kaempferol,
hallado en todas las muestras de este clúster, fue identificado en las hojas de Quercus
ilex (Karioti et al. 2010).

• Clúster 5 (Soto de castaños): Las muestras de este clúster contenían porcentajes altos de
polen de Castanea sativa y se observaron diferencias significativas (p<0,05) por tener
bajos contenidos en cenizas y ceras, así como un mayor contenido en ácido trans-ferúlico,
ácido benzoico, kaempferol y quercetina respecto a los otros clúster (Tabla 27, Anexo 4).
También hay que destacar la mayor concentración obtenida en ácido trans-ferúlico y
naringenina en la muestra nº 42; crisina en la muestra nº 45; ácido p-cumárico en la
muestra nº 52; y kaempferol en la muestra nº 143.
Basile et al. (2000), Silici et al. (2007) y Donno et al. (2014) identificaron en las hojas y
yemas de C. sativa los compuestos fenólicos antes mencionados y el ácido gálico, el ácido
elágico, la quercetina, la rutina, la apigenina, la pinobanksina, la pinocembrina, la
hesperidina, la morina, la galangina y la naringenina, aunque otros como el ácido cafeico
y el hiperósido no fueron identificados. Sin embargo, otro estudio llevado a cabo por
Tomás-Barberán et al. (2001) encontró ácido cafeico y derivados, ácido p-cumárico,
pinobanksina, pinocembrina y crisina, en la miel de C. sativa como consecuencia de la
transferencia desde el propóleos a ésta; en este sentido, todos estos compuestos han
sido identificados en las muestras señaladas con predominio de este tipo polínico.
Kumazawa et al. (2013) identificó y cuantificó ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido
ferúlico, pinobanksina, crisina, galangina y CAPE, entre otros, en muestras de propóleos
de Andalucía, atribuyendo a C. sativa y Populus sp. como las fuentes principales de resina
para las abejas en la elaboración de estos propóleos.
•
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Clúster 6 (Vegetación ruderal): Los propóleos de este clúster tuvieron un contenido
importante en polen de Centaurea sp. y presentaron diferencias significativas (p<0,10)
respecto al contenido medio en apigenina + genisteína, crisina y CAPE, siendo estos
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valores más elevados que en el resto (Tabla 27, Anexo 4). En este sentido, algunos
autores como Kitouni et al. (2015) identificaron y cuantificaron los compuestos cnicina,
eupatorina, apigenina, cirsiliol, eupatilina y jaceosidina en el exudado de Centaurea
calcitrapa, por lo que está en consonancia con la apigenina + genisteína detectada en las
muestras de este clúster, el resto de compuestos no se analizaron en este estudio.
Por último, reseñar que no se observaron diferencias significativas en cuanto al
contenido en agua + volátiles, flavonoides y polifenoles totales, resinas, ácido cafeico, ácido
p-cumárico, cafeato de isoprenilo, eriodictiol, galangina, luteolina, pinobanksina y taxifolina
entre los clúster formados a partir de los tipos polínicos (Anexo 4).
Tabla 27. Contenido medio de las variables físico-químicas y de cromatografía-UPLC de las muestras de
propóleos de CyL en los clúster de los tipos polínicos.
Clúster 1
(Cultivos y
ribera)
A+G
A+V
ABE
ACA
APC
ATF
CAPE
CDI
COND
CR
CRS
CZ
ERD
FVPB
GLG
IM
KMP
LTL
NRG
PFPB
pH
PNB
QCT
RS
SKT
TXF
VNL

115,11
5,03
520,88
801,41
595,97
119,87
913,37
1487,41
69,62
22,46
1710,51
0,58
6,92
7,28
1818,24
3,82
289,41
9,58
57,45
27,73
5,27
923,59
240,02
68,70
74,28
0,68
0,00

Clúster 2
(Brezal)

109,63
5,12
577,07
677,78
580,41
96,89
957,58
1361,42
72,79
19,24
1739,51
0,66
7,08
7,12
1801,82
5,06
327,63
6,85
62,87
28,85
5,29
883,71
272,94
70,58
50,66
1,22
5,37

Clúster 3
(Matorral de
brezo blanco)

95,43
4,91
778,78
808,64
611,36
176,66
928,19
1491,68
69,35
21,47
1804,70
0,59
6,59
6,68
1805,48
5,60
257,01
27,09
56,29
27,88
5,14
918,99
252,63
68,02
39,53
0,00
0,00

Clúster 4
(Encinar)

131,53
5,11
358,04
677,46
356,38
89,44
793,05
1659,05
128,25
16,35
1461,15
1,36
5,10
7,13
2005,93
7,70
318,14
6,28
44,40
28,83
5,55
804,50
270,55
70,84
27,24
0,00
10,30

Clúster 5
(Soto de
castaños)

89,06
5,53
733,10
826,02
882,29
252,57
962,49
1120,78
66,38
11,26
1861,48
0,46
10,06
8,62
1837,89
4,48
548,16
17,48
91,77
33,09
5,20
1011,29
386,36
78,74
68,42
3,31
0,00

Clúster 6
(Vegetación
ruderal)

154,71
5,13
354,68
866,87
502,49
99,12
1166,01
2466,21
53,39
17,97
2060,95
0,67
11,11
7,42
1851,99
3,65
227,67
18,00
66,16
32,57
5,27
995,91
241,73
73,25
52,48
3,50
0,00
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5.5. USOS POTENCIALES DEL PROPÓLEOS DE CASTILLA Y
LEÓN
Los resultados de los análisis físico-químicos ponen de manifiesto la existencia de
compuestos fenólicos en las muestras de propóleos de Castilla y León cuya funcionalidad ha
sido demostrada tanto in vivo como in vitro. Si se tiene en cuenta que en algunos ensayos
éstos no sufrieron ningún tipo de metabolismo (a nivel hepático o intestinal), es predecible
que en base al perfil fenólico de las muestras estudiadas (presencia de ácido cafeico, ácido
p-cumárico, cafeato de isoprenilo, CAPE, apigenenina+genisteína, galangina, kaempferol,
galangina, quercetina, naringenina y pinobnaksina) las aplicaciones directas de extractos de
propóleos en la piel y mucosas (a nivel tópico) podrían tener acciones antiinflamatorias,
antifúngicas, antimicrobianas y cicatrizantes; de la misma manera, en el ámbito alimentario,
su aplicación podría resultar útil para el control de crecimiento microbiano indeseable en
algunos alimentos, previa eliminación de los compuestos sensibilizantes como el cafeato de
isoprenilo. Sin embargo, hay que entender que los efectos saludables que éstos puedan
inferir en el organismo pueden depender de su ingesta y biodisponibilidad (Manach et al.,
2004); a este respecto se ha señalado que los flavonoles, las flavonas y los flavanoles
presentan una concentración en plasma relativamente baja (1 µmol/L) debido a su absorción
limitada y rápida eliminación, no ocurriendo así con las flavanonas e isoflavonas, con mejor
biodisponibilidad. Generalmente, los metabolitos de los polifenoles son rápidamente
eliminados del plasma por lo que para mantener altas concentraciones en sangre deben ser
consumidos frecuentemente (Manach et al., 2004).
A pesar de ello, en la revisión de la bibliografía consultada no se han encontrado
trabajos sobre biodisponibilidad del propóleos en seres humanos, aunque existen
numerosos estudios en cultivos celulares y en animales de experimentación, recogidos en
varios artículos de revisión (Miguel y Antunes, 2011; Sforcin y Bankova, 2011), así como
algunos trabajos en Cuba sobre su utilización en pacientes (Quintana et al., 1996; Vila et al.,
2009; Lemourt et al., 2012), donde se ha puesto en evidencia tanto la eficacia de alguno de
estos compuestos como de los extractos de propóleos.
Hay que destacar la presencia de eriodictiol en el 34% de las muestras estudiadas en
concentraciones que variaron de 108,6 a 546,5 mg/Kg de propóleos bruto, casi el doble a lo
que se encuentra en el zumo de limón en forma glicosilada (50 a 300 mg/l) (Manach et al.,
2004); y a pesar de desconocer la biodisponibilidad, ya que no ha sido estudiada en
humanos (Manach et al., 2005), puede ser este propóleos una fuente interesante de este
compuesto por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, vasodilatadoras y
antidiabéticas (Sánchez et al., 1999; Fortes Rossato et al., 2011; Lee, 2011; Zhang et al.,
2012).
La luteolina, hallada en veinte muestras de propóleos de Castilla y León, es una flavona
con una biodisponibilidad alta y un metabolismo suficientemente bajo como para ejercer su
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actividad biológica in vivo, absorbiéndose por vía oral, alcanzándose un máximo en plasma
tras 1-2 horas de su ingestión, y permaneciendo así varias horas activa. Se demostró su
actividad antialérgica, antiasmática, antiviral, neuroprotectiva y antileishmania (Kimata
et al., 2000; Mittra et al., 2000; Zhang y Chen, 2008; Jin et al., 2009; Dirscherl et al., 2010;
Leemans et al., 2010) y actividad antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana y
anticancerígena, además de prevenir riesgos cardiovasculares a través de una disminución
de la tensión arterial y el colesterol (López-Lázaro, 2009). La concentración de esta flavona
en el propóleos varía de 500 a 1100 mg/Kg, en cambio en el pimiento es de 5-10 mg/Kg
fresco, por lo que estas muestras son una fuente a considerar para este compuesto.
Otro de los compuestos detectados únicamente en cinco muestras de propóleos fue la
taxifolina, que además de poseer propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, se le
atribuye actividad quimiopreventiva (Gupta et al., 1971; Lee et al., 2007; Wang et al., 2011).
Las cebollas son una fuente de este flavanonol, llegándose a encontrar 98,1 mg/Kg de
producto fresco, frente a 326 mg/Kg que se hallaron en la muestra nº 48.
Por último, indicar la presencia de sustancias indeseables como alérgenos y metales
pesados como el plomo. Así, determinados compuestos como ésteres derivados del ácido
cafeico (CAPE y cafeato de isoprenilo), que están en todas las muestras, junto a otros
derivados del ácido cafeico (pentenil cafeatos), bencil cinamatos y bencil salicilatos, le
confieren propiedades alergénicas (Hausen et al., 1987; Walgrave et al., 2005; Gemiarto
et al., 2015), a pesar de los numerosos estudios sobre la actividad biológica del CAPE, al que
se le atribuyen actividades antitumorales, antiinflamatorias, inmunomoduladoras,
antioxidantes o antivirales (Orsatti et al., 2010; Sforcin y Bankova, 2011; Murtaza et al.,
2014). A este respecto, hay que resaltar que hay algunas muestras con menor contenido en
cafeato de isoprenilo (<500 mg/100 g PB) como las nos 40, 42, 50, 52, 66, 88 y 128, y otras,
con mayor concentración (>3000 mg/100 g PB) como las nos 9, 33, 81, 85, 92, 110, 147, 150 y
155, por lo que habría que tenerlas en cuenta a la hora de estudiar los posibles efectos
secundarios durante su uso o consumo. Conviene señalar que Gardana et al., (2012) han
diseñado métodos para eliminar estos alérgenos para evitar los supuestos efectos
indeseados que pueda suponer el consumo de productos a base de propóleos en
alimentación o en cosmética (dermatitis) (Miguel y Antunes, 2011).
Respecto al contenido de plomo, en niveles por encima del límite legal establecido en la
legislación europea sobre contaminantes en complementos alimenticios (3000 ppb), indicar
que su cuantificación en algunas muestras de propóleos de Castilla y León, permite decidir el
destino de éstas hacia un uso no alimentario como puede ser el empleo para barnices de
muebles, elaboración de cartuchos para purificar el aire, tratamiento de plantas
ornamentales, etc., o bien someterlas a un tratamiento para eliminar dicho metal.
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Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el estudio del propóleos de Castilla y León se han
extraído las siguientes conclusiones:
1. El propóleos de Castilla y León, desde el punto de vista sensorial, se define como un producto
con tonalidades amarillas, naranjas, rojizas y marrones; con restos de abejas como impurezas
visibles; mayoritariamente de aroma balsámico y sabor resinoso y balsámico.
2. El método instrumental descrito en esta Tesis Doctoral para la determinación del color del
propóleos bruto permite cuantificar este parámetro de manera objetiva y definir los propóleos
de Castilla y León según la escala CLh con una saturación baja, una luminosidad baja-media,
tonalidades rojizas y amarillas y un matiz cálido.
3. La composición del propóleos de Castilla y León se caracteriza por tener un 70% de resinas, un
20% de ceras, un 5% de agua + volátiles, un 5% de impurezas y un 0,7% de cenizas; y como
compuestos activos: un 29% de polifenoles totales y un 7% de flavonoides totales.
4. Los compuestos activos identificados en el propóleos bruto de Castilla y León son: ácido cafeico,
ácido p-cumárico, CAPE, cafeato de isoprenilo, crisina, galangina, kaempferol, quercetina y
pinobanksina; y taxifolina, luteolina, ácido benzoico, ácido trans-ferúlico, apigenina + genisteína,
eriodictiol y sakuranetina en algunas muestras.
5. La identificación de compuestos alergénicos como el CAPE y el cafeato de isoprenilo, la
presencia de polen, restos de apitoxina y plomo hallados en el propóleos bruto de Castilla y
León hace necesario el desarrollo de sistemas que limiten dichas sustancias garantizando la
inocuidad del producto e informar y educar al consumidor sobre su posible alergenicidad.
6. Los tipos polínicos dominantes (>45%) en el propóleos bruto de Castilla y León son Castanea
sativa, Centaurea calcitrapa, Erica arborea, Helianthus annuus y Quercus rotundifolia y los
identificados en la mayoría de las muestras son Festuca arundinacea, Plantago, Pinus, Salix y
Quercus rotundifolia, que corresponden a plantas anemófilas.
7. El análisis polínico no es concluyente como indicador del origen botánico del propóleos
estudiado, en cambio, sí lo es para establecer su origen geográfico.
8. El análisis microscópico representa una herramienta fundamental para identificar el propóleos
al poner en evidencia elementos propios de este producto como polen, ácaros, tricomas, tejidos
vegetales y animales o esporas.
9. El análisis factorial de componentes principales de los parámetros físico-químicos indica que los
datos son significativos, obteniéndose dos componentes que explican el 82% de la varianza: el
componente 1 formado por los compuestos activos (resinas, polifenoles y flavonoides totales) y
el componente 2 constituido por el contenido inorgánico (cenizas, impurezas no solubles, pH y
conductividad).
10. El estudio de la composición polínica origina seis agrupamientos que denominamos: “cultivos y
ribera”, “brezal”, “matorral de brezo blanco”, “encinar”, “soto de castaños” y “vegetación
ruderal”. En todos ellos, excepto en los grupos “cultivos y ribera” y “brezal”, se obtuvieron
diferencias significativas para las variables pH, conductividad, cenizas, ceras, impurezas no
solubles y algunos compuestos fenólicos como quercetina, crisina, ácido p-cumárico, ácido
trans-ferúlico, ácido benzoico, apigenina + genisteína y kaempferol.
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11. El alto grado de similitud de los parámetros considerados en esta Tesis Doctoral entre muestras
de propóleos de Castilla y León, constituye un sólido argumento que permitiría iniciar los
trámites para la propuesta de una Norma de Calidad de este producto apícola y elaborar una
guía de buenas prácticas apícolas.
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Anexo 1. Rejillas con propóleos de las distintas provincias de Castilla y León.

Figura 103. Rejillas con propóleos de Ávila. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 104. Rejillas con propóleos de Burgos. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 105. Rejillas con propóleos de León. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 106. Rejillas con propóleos de Palencia. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 107. Rejillas con propóleos de Salamanca. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 108. Rejillas con propóleos de Segovia. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 109. Rejillas con propóleos de Soria. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 110. Rejillas con propóleos de Valladolid. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Figura 111. Rejillas con propóleos de Zamora. Columna izda.: vista general. Columna dcha.: detalle.
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Anexo 2. Pruebas de normalidad
Tabla 28. Valor del estadístico de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (I.C. = 95%)
a

a

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

gl

Sig.
*

A+V

0,067

135

0,200

COND

0,107

135

0,001

CR

0,142

135

0,000

CZ

0,123

135

0,000

FVPB

0,058

135

0,200

IM

0,129

135

0,000

PFPB

0,088

135

0,013

pH

0,048

135

0,200

RS

0,115

135

0,000

*

*

*Esto es un límite inferior de la
significación verdadera.
a. Corrección de significación de
Lilliefors

222

A+G
ABE
ACA
APC
ATF
CAPE
CDI
CRS
ERD
GLG
KMP
LTL
NRG
PNB
QCT
SKT
TXF
VNL

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico
gl
Sig.
0,091
134
0,008
0,158
134
0,000
*
0,050
134
0,200
0,237
134
0,000
0,226
134
0,000
0,075
134
0,063
0,123
134
0,000
*
0,053
134
0,200
0,396
134
0,000
0,129
134
0,000
0,144
134
0,000
0,509
134
0,000
0,111
134
0,000
0,078
134
0,044
0,122
134
0,000
0,228
134
0,000
0,540
134
0,000
0,534
134
0,000

* Esto es un límite inferior de la
significación verdadera.
a. Corrección de significación de
Lilliefors
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Figura 112. Gráficos Q-Q plot de Normalidad (Valor observado/Normal esperado) de las variables físicoquímicas y de cromatografía-UPLC estudiadas. (Continúa).
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Figura 112. Gráficos Q-Q plot de Normalidad (Valor observado/Normal esperado) de las variables físicoquímicas y de cromatográfía-UPLC estudiadas. (Continúa).
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Figura 112. Gráficos Q-Q plot de Normalidad (Valor observado/Normal esperado) de las variables físicoquímicas y de cromatográfía-UPLC estudiadas. (Continúa)
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Figura 112. Gráficos Q-Q plot de Normalidad (Valor observado/Normal esperado) de las variables físicoquímicas y de cromatográfía-UPLC estudiadas. (Continúa)
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Figura 112. Gráficos Q-Q plot de Normalidad (Valor observado/Normal esperado) de las variables
físico-químicas y de cromatográfía-UPLC estudiadas.
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Anexo 3. Relación de géneros o especies incluidos en los tipos polínicos.
TIPO POLÍNICO
Acacia dealbata
Allium sphaerocephalum
Alnus glutinosa
Anthemis arvensis
Apiaceae
Arenaria serpyllifolia
Artemisia campestris
Asparagus acutifolius
Asphodelus albus
Asteraceae
Astrantia major

Bellis annua

Betula pubescens
Brassicaceae
Calluna vulgaris
Campanulaceae
Campanula erinus
Capsella bursa-pastoris
Carlina corymbosa
Caryophyllaceae
Castanea sativa
Centaurea calcitrapa
Centaurea cyanus
Chenopodium album
Cirsium vulgare
Cistaceae
Cistus ladanifer
Cistus psilosepalus
Colchicum sp.
Conium maculatum
Convolvulus arvensis
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cucumis myriocarpus
Cucurbitaceae
Cupressus sp.

TAXONES
Acacia dealbata Link
Allium spp.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Anthemis spp., Tanacetum spp.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Apiaceae
Arenaria spp., Cerastium spp., Moehringia spp., Moenchia spp.
Artemisia spp.
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus albus Mill. y Asphodelus ramosus L.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Asteraceae
Astrantia major L.
Aster spp., Asteriscus spp., Bellis perennis L., B. sylvestris Cirillo,
Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz, B. erecta (L.) Smoljan., Conyza
canadensis (L.) Cronquist, Chiliadenus glutinosus (L.) Fourr. , Dittrichia
graveolens (L.) Greuter, D. viscosa (L.) Greuter , Eupatorium
cannabinum L., Filago spp., Gnaphalium spp., Helichrysum spp., Inula
spp., Jasonia tuberosa (L.) DC., Pallenis spinosa (L.) Cass., Phagnalon
spp., Pulicaria spp.
Betula alba L., B. pubescens Ehrh.
Otras Brassicaceae
Calluna vulgaris (L) Hull
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Campanulaceae
Campanula spp.
Arabis auriculata Lam., Biscutella auriculata L., Brassica napus L.,
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Erophila verna (L.) DC., Lobularia
maritima (L.) Desv., Rapistrum rugosum (L.) All.
Carlina spp.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Caryophyllaceae.
Castanea sativa Mill.
Atractylis spp., Centaurea alba subsp. Alba L., C. aspera L., C. calcitrapa
L., C. cephalariifolia Willk., C. jacea L., C. melitensis L., C. nigra L., C.
ornata Willd. , C. solstitialis L.
Centaurea cyanus L.
Chenopodiaceae y Amaranthaceae
Carduus spp., Cirsium spp., Doronicum spp.
Otras Cistaceae
Cistus ladanifer L., C. laurifolius L., C. populifolius L.
Cistus psilosepalus Sweet
Colchicum spp.
Bifora testiculata (L.) Roth, Carum spp., Conium maculatum L.,
Ferulago spp., Magydaris panacifolia (Vahl) Lange, Myrrhoides nodosa
(L.) Cannon , Seseli spp.
Convolvulus spp..
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq., Pyrus communis L., Rosa spp., Sorbus spp.
Cucumis myriocarpus
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Cucurbitaceae
Cupressus spp., Juniperus spp.
(Continúa)
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TIPO POLÍNICO
Cynoglossum sp.
Cyperaceae
Cytinus hypocistis

Lythrum salicaria

TAXONES
Cynoglossum officinale L., C. Cheirifolium L., Cynoglossum creticum Mill.
Carex sp.
Cytinus hypocistis (L.) L.
Adenocarpus spp., Cytisus spp., Genista spp., Stauracanthus genistoides
(Brot.) Samp. , Ulex spp.
Delphinium gracile L., Consolida pubescens (DC.) Soó, C. orientalis
(J.Gay) Schrödinger
Dipsacus fullonum
Echium spp.
Epilobium spp.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Ericaceae
Erica arborea L.
Erica australis L.
Erica cinerea L., E. tetralix L., E. vagans L.
Erica umbellata L.
Eryngium spp.
Eucalyptus spp.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Fabaceae
Fagus sylvatica L.
Poaceae (excepto Zea mays)
Filipendula ulmaria (L) Maxin. , F. vulgaris Moench.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus angustifolia Vahl.; Phillyrea angustifolia L.
Fumaria spp.
Galium spp.
Halimium halimifolium (L) Willk.,
H. ocymoides (L) Willk.
Halimium umbellatum (L) Spach.
Hedera helix L.
Helianthemum cinereum subsp. Rotundifolium (Dunal) Greuter &
Burdert., H. croceum (Desf) Pers., H. hirtum (L) Mill., H. nummularium
(L) Mill., H. salicifolium (L) Mill.
Helianthus annuus L., Bidens spp.
Hypecoum imberbe Sm., Hypecoum pendulum L.
Ilex aquifolium L.
Jasione spp.
Juglans regia L.
Otras tipos polínicos diferentes a los reseñados de Lamiaceae
Ajuga spp., Ballota spp., Lamium spp., Scutellaria spp., Stachys spp.
Lavandula pedunculata (Mill) Cav., L. stoechas L.
Ligustrum japonicum Thunb., L. vulgare L.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Liliaceae
Anthyllis vulneraria L., Dorycnium spp., Lotus conimbricensis Brot.,
Lotus corniculatus L., L. pedunculatus Cav., L. subbiflorus Lag., Trifolium
glomeratum L., Trigonella monspeliaca L.
Lythrum spp.

Malva sylvestris

Malva spp., Altaea spp.

Cytisus scoparius
Delphinium sp.
Dipsacus fullonum
Echium vulgare
Epilobium sp.
Ericaceae
Erica arborea
Erica australis
Erica cinerea
Erica umbellata
Eryngium campestre
Eucalyptus sp.
Fabaceae
Fagus sylvatica
Festuca arundinacea
Filipendula vulgaris
Frangula alnus
Fraxinus angustifolia
Fumaria officinalis
Galium aparine
Halimium halimifolium
Halimium umbellatum
Hedera helix
Helianthemum salicifolium
Helianthus annuus
Hypecoum
Ilex aquifolium
Jasione montana
Juglans regia
Lamiaceae
Lamium amplexicaule
Lavandula stoechas
Ligustrum vulgare
Liliaceae
Lotus creticus

(Continúa)
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TIPO POLÍNICO

TAXONES

Mercurialis tomentosa
Myrtaceae
Oleaceae
Olea europaea
Onobrychis viciifolia
Ononis repens

Mercurialis tomentosa L., Mercurialis ambigua L.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Myrtaceae
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Oleaceae
Olea europaea L.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis diffusa Ten. , O. Mitissima L., O. Reclinata L.
Daucus spp., Oenanthe globulosa L., Orlaya daucoides (L.) Greuter.,
Tordylium maximum L., Torilis arvensis (Huds.) Link.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Papaveraceae
Papaver spp.
Pinus spp., Abies spp., Cedrus spp.
Pistacia terbinthus L., P. Lentiscus L.,
Plantago spp.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Polygonaceae
Polygonum arenastrum Boreau., P. Aviculare L., P. Hydropiper Neck., P.
Rurivagum Jord. ex Boreau.
Polygonum lapathifolium L., P. persicaria L.
Populus spp.
Agrimonia spp., Fragaria vesca L., Geum spp., Potentilla spp., Prunus
spp.
Q. petraea (Matt.) Liebl., Q. pyrenaica Willd., Q. robur L., Q. suber L.
Quercus rotundifolia Lam., Quercus faginea Lam.
Otros Quercus
Alyssum spp., Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Cardaria draba (L.)
Desv., Coronopus spp., Eruca spp., Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. ,
Hornungia petraea (L.) Rchb., Lepidium spp., Nasturtium officinale
R.Br., Neslia paniculata (L.) Desv. , Raphanus raphanistrum L.,
Sisymbrella aspera (L.) Spach. , Sisymbrium spp.
Reseda spp., Sesamoides spp.
Rhamnus spp.
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Rosaceae
Rosmarinus officinalis L., Salvia verbenaca L., S. aethiopis L., Origanum
vulgare L.
Rubus spp.
Rumex spp.
Salix spp.
Sanguisorba spp.
Scabiosa atropurpurea
Otros tipos polínicos diferentes a los reseñados de Scrophulariaceae
Antirrhinum spp., Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. ,
Digitalis spp., Linaria spp., Scrophularia spp.
Crassula tillaea Lest.-Garl., C. Vaillantii (Willd.) Roth, Sedum spp.
Sideritis hyssopifolia L., S. Lurida J. Gay ex Lacaite
Silene vulgaris (Moench) Garcke, Agrostemma githago L., Dianthus spp.
Sinapis alba L., S. arvensis L.
Andryala spp., Chondrilla juncea L., Crepis spp., Hedypnois spp.,
Hypochaeris spp., Lapsana communis L., Leontodon spp., Picris spp.,
Reichardia spp., Sonchus spp., Taraxacum spp., Urospermum picroides
(L.) Scop. ex F.W.Schmidt

Orlaya daucoides
Papaveraceae
Papaver rhoeas
Pinus
Pistacia terebinthus
Plantago sp.
Polygonaceae
Polygonum aviculare
Polygonum persicaria
Populus nigra
Prunus spinosa
Quercus pyrenaica
Quercus rotundifolia
Quercus
Raphanus raphanistrum
Reseda luteola
Rhamnus sp.
Rosaceae
Rosmarinus officinalis
Rubus ulmifolius
Rumex conglomeratus
Salix sp.
Sanguisorba minor
Scabiosa atropurpurea
Scrophulariaceae
Scrophularia canina
Sedum acre
Sideritis romana
Silene vulgaris
Sinapis arvensis
Taraxacum

(Continúa)
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TIPO POLÍNICO
Teucrium scorodonia
Thymelaceae
Thymus sp.
Tilia platyphyllos
Trifolium pratense
Trifolium repens
Typha sp.
Ulmus minor
Urtica
Vaccinium myrtillus
Verbascum pulverulentum
Viburnum tinus
Vicia
Xanthium strumarium
Zea mays

TAXONES
Teucrium scorodonia L., T. chamaedrys L.
Daphne gnidium L., D. laureola L., Thymelaea spp.
Acinos spp., Calamintha spp., Clinopodium vulgare L., Lycopus spp.,
Melissa officinalis L., Mentha spp., Thymus spp.
Tilia platyphyllos Scop., T. cordata Mill.
Trifolium pratense L.
Hippocrepis spp., Medicago arabica (L.) Huds., M. lupulina L., M.
minima (L.) L., M. orbicularis (L.) Bartal., M. polymorpha L., M. sativa L.,
Scorpiurus spp., Trifolium dubium Sibth., T. fragiferum L., T. repens L., T.
striatum L.
Typha spp.
Ulmus spp.
Urtica spp., Parietaria judaica L.
Vaccinium myrtillus L., V. uliginosum L.
Verbascum pulverulentum Vill., V. thapsus L.
Sambucus ebulus L., Viburnum lantana L., V. opulus L., V. tinus L.
Lathyrus spp., Vicia spp.
Xanthium spp.
Zea mays L.
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Anexo 4. Relación entre las variables físico-químicas y los clúster de los tipos
polínicos.

Figura 113. Box-plot del contenido medio de los parámetros físico-químicos y de cromatografía-UPLC en cada
uno de los clúster de las agrupaciones polínicas. (Continúa)
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Figura 113. Box-plot del contenido medio de los parámetros físico-químicos y de cromatografía-UPLC
en cada uno de los clúster de las agrupaciones polínicas. (Continúa)
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Figura 113. Box-plot del contenido medio de los parámetros físico-químicos y de cromatografía-UPLC
en cada uno de los clúster de las agrupaciones polínicas. (Continúa)
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Figura 113. Box-plot del contenido medio de los parámetros físico-químicos y de cromatografía-UPLC
en cada uno de los clúster de las agrupaciones polínicas.
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Tabla 29. Resultados del test paramétrico del análisis de la varianza (ANOVA) de los parámetros
físico-químicos y cromatográficos-UPLC en relación a los clúster de las agrupaciones polínicas.

A+V
FVPB
pH

Suma de
cuadrados
2,303
21,535
1,723

ACA
CAPE
CRS

629918,333
872518,301
2541096,83

F

Sig.

5
5
5

Media
cuadrática
0,461
4,307
0,345

0,27
1,522
10,518

0,929
0,187
0

5
5
5

125983,667
174503,66
508219,366

1,462
2,051
2,154

0,207
0,076
0,063

gl

Figura 114. Contenido medio de los parámetros CAPE, crisina y del pH en relación a los clúster de las
agrupaciones polínicas.
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Tabla 30. Resultados de los análisis no paramétricos de K muestras
independientes (Prueba de Kruskal-Wallis) para los parámetros físicoquímicos y cromatográficos-UPLC.
Chi-cuadrado

gl

Sig. asintótica

A+G

10,12

5

0,072*

ABE

10,066

5

0,073*

APC

8,949

5

0,111

ATF

13,866

5

0,016

CDI

4,758

5

0,446

COND

26,89

5

0,000

CR

9,598

5

0,087*

CZ

40,329

5

0,000

ERD

3,105

5

0,684

b

b

b

GLG

1,541

5

0,908

IM

38,21

5

0,000

KMP

9,647

5

0,086*

LTL

7,152

5

0,21

NRG

6,602

5

0,252

PFPB

9,227

5

0,1

PNB

4,808

5

0,44

QCT

8,04

5

0,154

b

RS

7,154

5

0,209

SKT

7,997

5

0,156

TXF

4,778

5

0,444

VNL

3,067

5

0,69

Tabla 31. Resultado del test paramétrico del análisis de la varianza (ANOVA) para flavonoides totales
en el clúster 5 (Soto de castaños) después de recodificar los clúster de las agrupaciones polínicas.
Valor

df

Significación asintótica
bilateral

Chi-cuadrado de Pearson

136,000a

132

0,388

Razón de verosimilitud

66,269

132

1

Asociación lineal por lineal

6,139

1

0,013

Tabla 32. Resultados de los análisis no paramétricos de K muestras
independientes (prueba de Kruskal-Wallis) para quercetina después de
recodificar los clúster de las agrupaciones polínicas.

Estadísticos de prueba
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintótica

QCT
6,128
1
0,013
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