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RESUMEN 
 
 

El propóleos es una sustancia resinosa que elaboran las abejas a partir de 
bálsamos, gomas y otras exudaciones de las plantas con el fin de sellar 
herméticamente su colmena e impedir que se forme dentro de ellas 
cualquier tipo de infección.  Se le ha utilizado desde tiempos muy remotos 
y por distintas civilizaciones.  Gracias a la compleja composición que 
posee, tiene innumerables propiedades que han sido estudiadas en todo el 
mundo.  
En el presente estudio, se llevó a cabo la estandarización del propóleos del 
Valle de Oxapampa, departamento de Pasco (Perú), para su utilización 
como materia prima a nivel industrial.   Para este fin, se tipificaron las 
características organolépticas y ffisicoquímicas del  propóleos en bruto y el 
propóleos en solución en propilenglicol al 3% y al 5%, tomando como 
parámetros estándares internacionales oficiales. 
Como resultado de los análisis mencionados se encontró que el propóleos 
peruano recolectado en el valle de Oxapampa cumple con los parámetros 
de calidad basadas en la Norma Rusa RST – RSFR – 317–77.   
Adicionalmente realizamos pruebas microbiológicas para determinar el 
contenido microbiano así como la concentración mínima inhibitoria para 
diferentes cepas y se analizaron  toxicológicamente la materia prima pura y 
en solución a fin de determinar la sensibilidad cutánea y DL 50 Dermal 
para recomendar un porcentaje adecuado y seguro de uso, dirigido a su 
aplicación en la industria cosmética.   
De todos los análisis realizados al propóleos en bruto y en solución, 
plasmamos los resultados en una ficha técnica para el control de calidad 
de su producción y hacer viable su comercialización, ya que se demuestra 
que es un producto que cumple con parámetros de calidad internacionales 
y por lo tanto puede competir en el mercado externo.   

   

 

Palabras claves:  propóleos peruano, estandarización, control de 
calidad de propóleos. 



SUMMARY 

 

 

Propoleos is a gummy substance produced by bees from balsams, gums 
and others exudations from the plants with the main objective to seal hives 
hermetically and prevent infections from inside. .  It has been utilized at 
very unlikely time by different civilizations.   Thanks to its complex 
composition, it has innumerable properties that have been studied all over 
the world.   

In the present study, we standardized of propoleos from Oxapampa’s 
Valley, Pasco (Perú), in order to its utilization as raw material tot industrial 
level.  In this way, we categorized the microbiological, physical chemistries 
and toxicological characteristics of the propoleos grossly and in solution in 
propilenglicol at 3% and 5%, taking as parameters, international officials 
standards.  As result of the mencioned analyses we  proved that propoleos 
recollected in the Oxapampa’s Valley obey with the quality parameters 
based in the Russian Norm RST – RSFR – 317 -77. 

Additionally we accomplished microbiological tests to determine the 
microbial contents as well as the minimal concentration inhibitory for 
different microorganisms and we analized toxicologically the pure raw 
material and in solution in order to determine cutaneous sensibility and DL 
50 dermal to recommend a sure enough and suitable percentage of use , 
directed to his application in the cosmetic industry. 
From all of the analyses realized to the propoleos grossly and in solution , 
we materialized the results in a technical data sheet, in order to its 
production's quality control and doing viable his commercialization because 
we prove that it is  a product  than complies with quality international 
parameters and therefore it can compete on the market external. 

 

Key words: peruvian propoleos, standardization, propoleos quality 
control. 

 







 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a su ubicación territorial nuestro país se sitúa entre los veinte 

primeros países más extensos del mundo, alberga una cuarta parte de las 

selvas tropicales del planeta y sólo los bosques húmedos tropicales de la 

región selvática colocan al país en el segundo lugar de Ibero América. 

Contamos con todo el medio ambiente propicio para desarrollar 

actividades económicas aprovechando nuestros recursos naturales y 

obtener productos de alta calidad.   

La apicultura peruana es una de las actividades agrícolas que se viene 

desarrollando progresivamente y necesita avanzar hacia un desarrollo 

tecnológico, a fin de alcanzar niveles de competitividad tanto a nivel 

nacional como internacional. 

En este sentido es que consideramos importante valorar el propóleos, uno 

de los productos que nos brinda la apicultura que se desarrolla en el Valle 

de Oxapampa, departamento de Pasco, en pleno corazón de la selva 

central de nuestro país.  Esta zona gracias a su clima subtropical favorece 

la mayor diversidad de especies vegetales. 

 

El propóleos es una sustancia que recolectan las abejas de las resinas de 

las plantas y la utilizan para sellar herméticamente su colmena e impedir 

infecciones dentro de ella.  Es una sustancia conocida desde hace siglos 

por las innumerables propiedades que posee, gracias a su compleja 

composición química obtenida de la flora de donde las abejas lo 

recolectan.  Hasta la fecha se han llevado a cabo estudios de las 

propiedades microbiológicas, y aplicaciones que se le han dado al 

propóleos de diferentes zonas de nuestro país, demostrando su poder 

cicatrizante y antiinflamatorio. A pesar de esto, aún no se cuenta con un 



estudio a profundidad de las características del propóleos según las 

diferentes zonas de producción.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo estandarizar las características 

microbiológicas, fisicoquímicas y toxicológicas del propóleos del Valle de 

Oxapampa, y plasmarlas en una Hoja Técnica de Especificaciones, a fin 

de tener tipificados todos los parámetros que respondan a Normas 

Internacionales, para llevar a cabo un control de calidad en la producción 

del mismo y hacer viable su comercialización, tanto a nivel nacional como 

en el extranjero.   

 

Con los resultados obtenidos, se pretende demostrar que el propóleos 

peruano de la selva central, puede competir con otros propóleos, como es 

el de origen argentino que actualmente es líder en el mercado 

internacional.    

 

Finalmente, recomendamos un porcentaje de uso de esta materia prima 

en solución para su utilización a nivel industrial sobre todo cosmética.  

Consideramos que este estudio contribuirá a impulsar la utilización de 

este recurso natural, como una fuente de desarrollo socio económico 

regional y ayudará a los apicultores interesados en comercializar su 

propóleos, a controlar su producción con parámetros internacionales que 

aseguren un producto de elevada calidad. 
 



II. GENERALIDADES 
 

 
2.1. - ASPECTOS GENERALES DE LA APICULTURA 
 
 
Etimológicamente, el término “Apicultura” proviene del latín “apis” 

(abeja) y “cultura” (cultivo), es decir, la ciencia que se dedica al cultivo o 

a la cría de abejas para aprovechar sus productos. (1) 

Una definición más completa sería la que la define como “La ciencia 

aplicada que estudia la abeja melífera y obtiene mediante la tecnología 

diversos beneficios económicos” (2) 

En la era del mioceno hace 10 a 12 millones de años, mucho antes de la 

aparición del hombre, las abejas estaban extendidas en el planeta 

cuando no había separación entre desiertos y mares como lo es 

actualmente.  En la prehistoria en el neolítico, el hombre ya recolectaba 

miel.  Así en España en la gruta de la Araña en los montes de Valencia 

se encontró una pintura rupestre que data del 7000 a.C. “Los fósiles 

atestiguan la existencia de insectos en el planeta en el Período 

Carbonífero de la era Paleozoica antes de la existencia del hombre.  Las 

abejas, relativamente casi sin cambios han estado presentes por más de 

50 años millones de años.  Por lo tanto no es una sorpresa que su 

contacto con el hombre sea prehistórico” (3) 

 

La apicultura, comenzó cuando el hombre aprendió a proteger, cuidar y 

controlar el futuro de las colonias de abejas que encontró en árboles 

huecos o en otras partes. La evidencia de las primeras colmenas data 

del año 2500 a.C., su construcción dependía de los materiales que se 

encontraban a la mano en la zona y de las habilidades de los habitantes 

de las diferentes comunidades.  Las colmenas primitivas cumplieron 

ciertas funciones necesarias: protegían a las abejas y sus panales del 

viento, la lluvia y de los calores y fríos extremos; sus piqueras eran 

suficientemente chicas para ser defendidas por las abejas; existía 



además alguna otra abertura para uso del apicultor cuando quería sacar 

la miel y la cera, que constituían su cosecha. Las maderas, corteza de 

árbol y barro, eran resistentes a la intemperie de por sí y las colmenas 

de paja y mimbre estaban generalmente protegidas por un techo 

adicional, empastándolas frecuentemente con barro o estiércol.  

La abeja  melífera,  pertenecía al Viejo Mundo a Europa, África y Asia.  

Antes del año 1500 no existían abejas melíferas en el Nuevo Mundo, en 

las Américas, Australia y Nueva Zelanda. Pero, a diferencia del perro, la 

abeja melífera había acompañado al hombre prácticamente en todas 

sus migraciones más importantes, y colonizadores, en cada parte del 

Nuevo Mundo, trajeron con ellos sus colmenas de abejas.  “La Apis 

melífera es el más evolucionado de todos los insectos debido a su 

comportamiento social y a su alta especialización en sus funciones.  Sin 

embargo, posiblemente la característica más saltante de este insecto 

sea que para realizar la polinización de plantas y la producción de 

diversos productos no necesita destruir absolutamente nada, a 

diferencia de todos los otros insectos benéficos que requieren un gasto 

en el ecosistema.” (4) 

 La primera introducción se hizo en América del Norte en el año de 1622, 

en la isla de Cuba en 1763, en Australia en 1822, en Nueva Zelanda en 

1842, en Brasil en 1839 y en 1897 en Chile.  De este modo, hace poco 

más de cien años que las abejas melíferas - miembros del género Apis - 

viven en los cinco continentes, debiendo adaptarse a los diferentes 

climas y a través de innumerables generaciones formó lo que se llamó 

razas naturales o geográficas. 

 

2.1.1. - La apicultura en el Perú.- 

 

En la actualidad, la práctica de la apicultura se ha extendido a casi todos 

los lugares donde habita el ser humano.  En nuestro país la Apicultura 

es una actividad  que ha ido avanzando progresivamente en búsqueda 



de alternativas y oportunidades para agregar valor a la cadena 

agroalimentaria.  Con un gran potencial en la producción de miel, 

nuestro país desarrolla una promisoria actividad apícola. La variedad de 

climas, la vasta y diversa naturaleza libre de contaminación 

provenientes de residuos industriales y tratamientos con pesticidas, 

permiten la abundante cosecha de variadas mieles de alta calidad.  Pero 

no sólo la producción de miel es la que otorga a esta actividad un 

merecido reconocimiento de calidad, existe una diversificación de 

productos orientada a incorporar opciones que brindan un beneficio 

económico adicional en el mercado,  entre ellos la jalea real, la cera de 

abejas, el polen y el propóleos.  El propóleos nacional puede constituir 

una oportunidad interesante de aprovechamiento de nuestros recursos 

naturales para acceder a mercados exigentes en donde países como 

Argentina y Brasil ya ocupan un lugar de liderazgo.  En nuestro país, la 

producción y venta de propóleos se realiza a pequeña escala todavía.  

El número total de apicultores está estimado en un rango entre 10,000 y 

12,000.  La mayoría de ellos son apicultores amateurs con una docena 

de colmenas.  Solamente la mitad de ellos posee un conocimiento 

técnico acerca de las abejas.  Los apicultores profesionales representan 

menos del 5%. (5) Las principales formas de comercialización son 

propóleos en bruto y productos con agregados de propóleos tales como 

caramelos, tintura de propóleos, esencia de propóleos, etc.  Con 

respecto a la calidad, algunas características que le otorgan un valor 

agregado al propóleos peruano constituyen la altura de la zona de 

recolección y la escasa o nula contaminación de la región. 

 

Los apicultores se encuentran agrupados en asociaciones que 

representan a cada región,  y cada cierto tiempo organizan encuentros y 

cursos con colegas de diferentes regiones del país.  Los apicultores de 

países vecinos como Bolivia y Ecuador son invitados a asistir a estos 

encuentros, ya que la apicultura en estos países se desarrolla con 



similares características a la nuestra y tienen que afrontar problemas 

parecidos.  

 

En cuanto a las especies vegetales consideradas como principales 

fuentes melíferas y poliníferas tenemos las plantas de algodón  

Gossypium sp, árboles de tangerina  Citrus nobilis, Eucalipto  E. 

globulus,  árboles de mango  Mangifera indica, Medlar  Eribotrya 

japónica, árboles de naranja Citrus sineensis, Carob trees, Prosopis sp. 

 

 

  2.2. - PRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA 

 

La utilización de los productos de las colmenas, por el ser humano data 

desde hace mas de (10,000) diez mil años en una pintura rupestre que 

se encuentra en Valencia España en La Cueva de la Araña, donde se 

distinguen a dos hombres cosechando un enjambre. 

Los productos que se obtienen a través de la práctica de la apicultura se 

pueden clasificar en directos e indirectos: 

Directos: Miel, cera, polen, jalea real, propóleos, enjambres y 

subproductos, en su mayoría derivados de la miel, vino de miel, 

hidromiel, vinagre de miel y licores. 

Indirectos:  consiste en la polinización que llevan a cabo las obreras de 

una multitud de flores y plantas  que solamente se polinizan y producen 

frutos y semillas con intervención de los insectos, entre los cuales se 

incluye en primer lugar la abeja doméstica (Apis melífera). (6) 

 

2.3. - EL PROPÓLEOS O PRÓPOLIS 

 

El propóleos o própolis es una sustancia resinosa de árboles y arbustos 

silvestres, de color verde pardo, castaño o incluso casi negro, 



dependiendo de su origen botánico, que las abejas extraen con el fin de 

taponar herméticamente su colmena e impedir que se forme dentro de 

ella cualquier tipo de infección.   Tiene sabor acre, frecuentemente 

amargo, y olor agradable y dulce, de forma que, cuando se quema, 

exhala una fragancia de resinas aromáticas.  (7) 

Las abejas emplean el propóleos con diversos fines: 

 

- Para tapizar el interior de las celdillas y cámaras de cría, así como  

   para sellarlas evitando su contaminación. 

- Reforzar tabiques, paredes y todo aquello que sea inestable. 

- Sellar las grietas evitando que se formen corrientes de aire. 

- Reducir al mínimo las piqueras de entrada a las colmenas evitando  

   que puedan penetrar depredadores. 

- Tapizar las piqueras para evitar que las obreras introduzcan en sus  

   patas entes contaminantes. 

- Evitar las vibraciones cuando las colmenas sean ubicadas en sitios  

   expuestos a las corrientes de aire. 

- Amortiguar los sonidos intensos a los cuales las abejas son muy  

   sensibles. 

- Mantener estable la temperatura de la colmena (alrededor de 30º C) 

- Mantener estable el nivel de humedad relativo dentro de la colmena:  

   impidiendo la entrada de agua, evitando la evaporación excesiva, ya  

   que las larvas necesitan para su desarrollo determinado grado de  

   humedad. 

- Momificar y aislar los cadáveres de aquellos enemigos que hayan  

   penetrado en la colmena y por sus dimensiones les sea imposible de  

   expulsar.    

 

Algunos apicultores de Ibiza, cuentan curiosidades como la de haber 

encontrado una rata dentro del panal completamente embalsamada de 

propóleos y momificada o una gran mariposa rígida y cubierta también 



por propóleos. Ello se debe al propóleos, gracias a él, no existe una 

descomposición del cadáver que pueda crear infecciones en el interior 

de la colmena, gracias a la acción antimicrobiana del mismo.  

“Es muy destacable el hecho de que en una colmena habitan de 50,000 

a 60,000 abejas, población que podría acarrear como consecuencia 

innumerables infecciones, mas aún si se toma en consideración el 

hecho de que en este mismo lugar se almacenan los alimentos para tan 

numerosa colectividad.  Si bien la miel no fermenta por su elevada 

concentración de azúcares y las costumbres sanitarias de las abejas 

son muy estrictas, la presencia del propóleos por sus propiedades 

antioxidantes, antimicrobianas, antivirales y antiparasitarias garantizan 

la asepsia del medio ambiente al interior de la colmena.” (8) 

El uso del propóleos por el hombre data desde tiempos muy remotos, 

los sacerdotes del antiguo Egipto la utilizaban muy frecuentemente 

como sustancia medicinal y como parte integrante de los ungüentos y 

cremas de embalsamar. El sabio Aristóteles (384 – 322)  confeccionó 

una colmena transparente para estudiar la vida de las abejas y éstas se 

lo impidieron cubriendo las paredes con una sustancia oscura.  En sus 

escritos él cita al propóleos como el “remedio ideal para golpes y 

magulladuras”.  Y fueron precisamente los griegos quienes le dieron el 

nombre de "propóleos": pro que significa "defensa o delante " y polis que 

quiere decir ciudad, osea “defensa de la ciudad de las abejas”. Galeno 

en el siglo II, menciona al propóleos en sus trabajos, y el famoso médico 

y filósofo persa Avicena, en el siglo XI, dice del mismo: "Tiene la 

cualidad de eliminar las puntas de flechas y las espinas, vivifica, limpia 

fácilmente y ablanda fuertemente."   

En el primer libro médico, libro de preparación de medicamentos para 

todas las partes del cuerpo humano, escrito en el período de Ebers ( 

1700 AC) se menciona la cera y el propóleos o própolis (cera negra) 

como medicinas.  



A partir de entonces el propóleos se usó por casi todas las 

civilizaciones, China, India, Romanos, Persas, los Incas lo utilizaban 

cuando se presentaba un cuadro de infecciones febriles y en el 

continente europeo lo usaron los franceses en los siglos XVIII y XIV para 

el tratamiento de llagas. Su máximo empleo se dio durante la guerra de 

los boers, en África del Sur, alrededor de 1900, en el tratamiento de 

heridas infectadas y como sustancia cicatrizante.  En 1909, Aleksandrov 

publicó un pequeño artículo titulado “El Própolis como medicamento” 

que incitaba al lector a curar sus callos con propóleos, que consistía en 

fundir sobre fuego un trozo del mismo, que se aplicara sobre el callo y 

recubriera con una venda.  Al cabo de pocos días, la corteza y la raíz del 

callo se caerían solos.  Cuando se descubre la penicilina y demás 

antibióticos se olvidan del propóleos, pero por los efectos adversos que 

estos causan a la salud se redescubre el propóleos, con múltiples 

aplicaciones. (7)   Su utilización se ha mantenido durante siglos hasta  

nuestros días, en que se están realizando investigaciones científicas 

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

la biología, la medicina humana y la medicina veterinaria.  

 

2.3.1. - Origen y composición .- 

 

Existen dos teorías sobre la procedencia del propóleos elaborado por 

las abejas.  Una teoría dice que es recolectado por las abejas de más de 

15 días que, con sus mandíbulas, toman las partículas resinosas que 

hay sobre las yemas de diferentes plantas como el álamo, sauce, 

abedul, aliso, castaño silvestre, pino, enebro y algunas plantas 

herbáceas.  Después de sujetar la partícula resinosa, la abeja mueve 

hacia atrás la cabeza hasta que logra desprenderla, almacenándola con 

sus patas en los cestitos del polen.  Las enzimas de su boca participan 

también en la operación para evitar su adherencia. Cuando llega a la 

colmena con la carga, otras obreras le ayudan a descargar el propóleos, 



misión que llega a durar varias horas.  Si el material no es bastante 

maleable, la abeja recolectora se instala en la piquera, donde espera a 

que el calor del sol ablande la carga y pueda desprenderse mejor de 

ella.  Los vuelos que realiza la abeja desde la colmena a la planta 

portadora de resina duran de 15 a 20 minutos, y la época de máxima 

recolección tiene lugar al final de verano.  Otra teoría sobre el origen del 

propóleos manifiesta que se trata de un producto resultante de la 

digestión del polen y que se efectúa en un pequeño órgano que la abeja 

posee entre el buche y el intestino medio. 

“La composición química del propóleos es sumamente compleja, cada 

región presenta condiciones de flora diversa, dependiente de fenómenos 

locales, influenciados por la temperatura, las precipitaciones, el tipo de 

suelo, la humedad relativa y brillo solar.” (8) 

 

La abeja elabora el propóleos de acuerdo a sus necesidades y 

probabilidades de fuentes de materia prima, por lo que está demostrado 

internacionalmente que será muy difícil encontrar dos colmenas que 

produzcan propóleos idénticos, aún cuando estén ubicados en la misma 

zona geográfica.  Es más, aún los propóleos de las distintas partes de la 

colmena no tendrán exactamente la misma composición.  Pero estas 

variaciones no están dadas por la diversidad de los elementos que están 

presentes en su composición que básicamente se mantendrán estables, 

sino en las cantidades de cada uno de ellos que estarán presentes en 

cada muestra. 

 

En líneas generales en todos los propóleos encontraremos:  

 

Resinas y bálsamos aromáticos   50-55 %  

Cera       7.5-35 %  

Aceites volátiles                                            10 %   



Polen                                                        4 - 5 %  

Sustancias orgánicas y minerales            5 %  

 

Entre 1975 y 1991, diferentes investigadores como Diestrich, Popravko, 

Kustenmacher, Villanueva y Cismarrik, aislaron 33 elementos 

compuestos, entre ellos:  Ácidos orgánicos: ácido benzoico y ácido 

gállico.  Ácidos-fenoles: ácido caféico, ácido cinámico, ácido fenílico, 

ácido insofenílico, ácido p-cumarínico. Aldehídos aromáticos: vainillina, 

isovainillina.  Cumarinas: esculetol, escopoletol.  Flavonoides.  Flavonas: 

acacetina, crisina amarilla, pectolinarigenina, tectocrisina.  Flavonoles: 

galangina, izalqinina, kaempférido, quercetina, ramnocitrina.  

Flavononas: pinostrobina, sakuranetina.  Flavononoles: pinobanksina.   

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

hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, selenio, silicio, 

estroncio,titanio,vanadio,zinc.  

Vitaminas: Pro-vitamina A, vitamina B1, B2, B3. 

  

El propóleos presenta una consistencia variable, dependiendo de su 

origen y de la temperatura.  Hasta los 15 º C es duro y se torna más 

maleable a medida que aumenta la temperatura.  Su punto de fusión 

varía entre 60 º C a 70 º C, llegando en algunos casos hasta 100 º C.  

 

2.3.2. - Propiedades.- 

  

Es significativo que las variadas propiedades terapéuticas del propóleos 

hayan sido verificadas por prestigiosos científicos en diversas partes del 

mundo, coincidiendo casi siempre las repuestas obtenidas por todos, 

independientemente del sitio geográfico de procedencia (9). Solamente 

este factor unido al análisis de su composición química, que permiten 

combinaciones y sinergismos, justifican la versatilidad de las patologías 

en los que los medicamentos elaborados a base de propóleos han sido 



aplicados.   Las propiedades terapéuticas enunciadas mundialmente son 

las siguientes:  antibacterianas (bactericidas y bacteriostáticas), 

antimicóticos, anticolesterolémica, antiparasitarias, antiinflamatorias, 

antioxidantes, antitóxicas, antialérgicas, analgésicas, anestésicas, 

antituberculosas, antivirales, citostáticas, desodorantes, epitelizantes, 

estimulantes de la inmunogénesis, fitoinhibidoras, hipotensoras, 

termoestabilizadoras (antipiréticas) (10).  Mención aparte merecen en 

este estudio los microelementos presentes en los propóleos que por sí 

mismos podrían justificar toda una serie de respuestas clínicas.  Se ha 

confirmado clínica y experimentalmente que estos microelementos al 

participar en los procesos metabólicos, fermentativos y vitamínicos, 

contribuyen a la curación de anemias, previenen la arteriosclerosis e 

incrementan las capacidades inmunológicas.   

En cuanto a su acción bactericida y bacteriostática, se  comprobó que 

los cadáveres que quedan envueltos por el propóleos en la colmena no 

se pudren.  Según experiencias efectuadas, el propóleos actúa con 

efecto antibiótico frente a cocos Gram positivos: Sarcina lutea, 

Staphylococcus aureus; frente a bacilos Gram positivos: Bacillus subtilis, 

Bacillus larvae, (causante de la loque americana), Corynebacterium 

equi; frente a levaduras Saccharomyces cerevisiae.   

Estudios in vivo e in vitro realizados en Rusia y Cuba también 

confirmaron la acción bacteriostática y bactericida sobre gérmenes gram 

positivos como estafilococo dorado y estreptococo betahemolítico, así 

como también sobre algunos gérmenes gram negativos.  Los principales 

componentes responsables de las propiedades antibacterianas son los 

flavonoides:  Galangina y Pinocembrina.  Por su acción antimicótica se 

han obtenido excelentes resultados en micosis cutáneas, bucales e 

incluso genitales causadas por Candida albicans (11) 

La capacidad de los extractos de propóleos de contener el desarrollo de 

formas patógenas de virus, ha sido demostrada. Los flavonoides 

revelan una actividad antiviral bien definida, en particular la apigenina, 



acacetina y pectolinarigenina que están presentes en las yemas del 

álamo y del abedul. El propóleos inactiva los virus de Aujesky y la cepa 

vacunal La Sota, pero no al de la encefalomiocarditis; además, el 

propóleos es inocuo para los animales de laboratorio y los embriones de 

pollo.  (12) 

En la actualidad existe en el mercado farmacéutico internacional una 

infinita gama de productos que usan el propóleos  y cada vez adquiere 

más importancia en las farmacopeas y cosmética moderna debido a sus 

valiosas propiedades terapéuticas.  Se le puede encontrar en tres 

formas de presentación: sólida: en pasta para masticar, granulado o en 

polvo; semisólida: pomadas y ungüentos; líquida: solución alcohólica o 

acuosa. 

En Medicina humana se han encontrado resultados positivos al usar 

propóleos en el tratamiento de procesos tales como catarros de las vías 

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

bronquial, neumonía crónica, tuberculosis pulmonar.  Promueve la 

reconstrucción de colágeno y elastina, pro-oxidante.  En el aparato 

digestivo: insuficiencias hepáticas de etiologías diversas, actúa como 

espasmolítico.  Aparato genito-urinario: infecciones e inflamaciones en 

general. 

En odontología se utiliza para el tratamiento de abscesos bucales.  

En alergología para tratar asma bronquial y rinofaringitis-laringitis 

alérgicas. 

En ginecología en micosis vaginal y parasitosis. Un estudio realizado en 

Cuba (13) muestra el éxito del tratamiento local  con propóleos en 

parasitismo vaginal y cervicitis aguda. 

En oftalmología, en glaucoma y cataratas incipientes y tiene gran efecto 

en casos de queratitis herpética y conjuntivitis de distintos tipos. (14) 

En el área dermatológica es donde más aplicaciones encuentra, 

principalmente para procesos tales como abscesos, forúnculos, 



supuraciones diversas, sabañones, grietas, verrugas, callosidades, 

eczemas y psoriasis, entre otros.  

En cosmética su utilización es creciente, pues por sus propiedades 

antimicrobianas se le incluye en productos de higiene personal como 

sustancia activa en desodorantes y jabones.  Por sus propiedades 

regenerativas y antioxidantes, el extracto de propóleos es 

comercializado en la industria cosmética para ser incluido en 

formulaciones de cremas regenerativas para piel madura o dañada, 

cremas antiarrugas, cremas para piel grasa propensa al acné, en 

productos para contorno de ojos, productos solares, para el cuidado del 

cabello en general y sobretodo para cabellos finos que tienden a 

quebrarse.  (15) 

En Medicina veterinaria se ha demostrado su acción positiva en el 

tratamiento de fiebre aftosa, necrosis bacilar, bronconeumonía, 

dispepsia tóxica, parafitus, mamitis, etc.  

El propóleos también se utiliza como anestésico local, siendo muy 

estimado por su acción cicatrizante y antihemorrágica.  (16) 

El valor económico del propóleos es elevado.  Además de su utilización 

en medicina, sirve para la fabricación de lacas finas para muebles e 

instrumentos musicales de cuerda.  La resistencia de la laca de 

propóleos es tan grande que la superficie de madera enlacada resiste 

incluso el contacto con el agua hirviendo.   

La recolección del propóleos no significa para el apicultor ningún bajo 

rendimiento en la miel, la cera, la jalea real o el polen.  El propóleos 

debe considerarse como un producto más de la colmena para obtener 

un nuevo ingreso.  

 

 

 

 

 



2.3.3. - Producción de propóleos.-   

 

En primer lugar,  hay que considerar que la cantidad de propóleos que 

produce una colmena dependerá de la raza de abeja, así como de su 

ubicación.  Se ha observado que las colmenas situadas en bosques o al 

lado de ríos donde hay chopos contienen más propóleos que las 

situadas en zonas llanas.  La cantidad media que se puede producir por 

colmena y año oscila entre los 150 y los 300 gramos, mientras que con 

el método de mallas pueden alcanzarse hasta los 500 g, mejorando la 

calidad sin incrementar demasiado los costos de producción. (17)  Las 

abejas propolizan durante todo el año, pero a final de verano y otoño 

son las de mayor cuantía.  El apicultor deberá recolectar el propóleos 

pasado el invierno.  

Si bien la calidad de propóleos depende del tipo de flora y ambiente; es 

decisivo en este sentido el trabajo del apicultor.  La calidad del producto 

resultante estará directamente relacionada con los métodos de 

extracción, almacenamiento y conservación. 

 

2.3.4. - Recolección.-  

 

   Existen dos métodos de recolección: 

A. Método artesanal o método de raspado 

La recolección se efectúa mediante una espátula, desprendiendo el 

propóleos de aquellas zonas donde se encuentra adherido: ángulos, 

marcos, piezas metálicas, piqueras.  Es recomendable utilizar una 

espátula de acero inoxidable sin mucho filo para reducir el riesgo de 

arrastrar virutas de maderas.  Cuidar de no raspar donde haya pintura 

sobre madera, pues éste es uno de los mayores responsables de la 

contaminación de propóleos que se encuentra en las superficies 

interiores de la colmena: tapa, cuadros y caja, desechando el que se 

encuentra en el fondo, pues generalmente está muy contaminado.   



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

restos de miel, tierra o cualquier otra sustancia que pueda contaminarlo.  

Durante la cosecha, el propóleos no debe exponerse a la incidencia 

directa de los rayos solares, evitándose su almacenamiento cerca de 

fuentes de calor como el ahumador.  No debe mezclarse con la cera que 

se encuentra en la tapa, entre los marcos y sobre ellos. 

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

lograrlo, el propóleos recolectado no se debe comprimir con las manos 

para formar pelotas, por el contrario, se debe mantener en formas de 

escamas y/o trozos sueltos. 

Los propóleos procedentes de diferentes zonas de recolección no se 

deben mezclar.  Los medios de transporte para trasladar la producción 

de propóleos deben estar limpios, secos, libres de combustibles u otras 

sustancias tóxicas que le impregnan olores y sabores extraños que 

afectan la calidad del propóleos. 

 

B.- Método técnico .- 

Otra forma de recolección consiste en colocar sobre los cuadros de la 

colmena una parrilla de plástico que rápidamente será propolizada por 

las abejas, siendo el propóleos obtenido fácilmente mediante el raspado.  

Para facilitar su recolección se introduce la parrilla en el congelador 

hasta que quede rígido y así se desprenderá más fácilmente.  El 

propóleos recogido se introduce en agua hirviendo de manera que se 

separe la cera, astillas y abejas muertas.  El propóleos obtenido tendrá 

una consistencia parecida al chicle y con un buen aroma.  Las mallas 

metálicas no sirven porque contaminan el propóleos y las de fibra de 

vidrio tienden a romperse en el primer intento de manipuleo.  La malla 

que se vaya a utilizar es conveniente instalarlas en primavera y en 

otoño, pudiendo ser retiradas en cualquier época del año, previo 

congelado en un freezer.  Congelar entre -10º y -20º C durante por lo 



menos una hora, para que la resina se torne rígida y frágil, fácil de 

separar la malla mediante manipuleo. 

 

 

2.3.5. - Limpieza, almacenamiento y conservación.-  

 

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

con una pinza, retirando contaminantes macroscópicos como abejas, 

trozos de madera, pasto, etc.  Se debe retirar también aquellos trozos 

de propóleos que puedan tener pintura adherida ya que ésta es una de 

las principales fuentes de contaminación. 

Es útil disponer de una bandeja de dimensiones apropiadas para 

depositar el propóleos, mientras se procede a su inspección.  Es 

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

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

apropiadamente iluminada para que le operario trabaje cómodamente. 

Para que no se pierdan o se alteren las propiedades del propóleos 

recolectado es recomendable acopiarlo en bolsas de plástico, hasta que 

se entregue para su utilización.  Se debe tener la precaución de no 

almacenar grandes volúmenes, para evitar que se compacte 

desmereciendo significativamente la calidad del producto.  Es prudente 

guardar estas bolsas dentro de cajas de cartón, madera o un recipiente 

apropiado que lo proteja de las altas temperaturas y en especial de la 

luz.  Otra posibilidad sería conservarlo en frascos de vidrio de color 

ámbar. 

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

tiempo, se debe conservar sometiéndolo a temperaturas que oscilen 

entre -10º y -20º C durante 48 horas.  Se pueden utilizar los freezer de 

uso doméstico.  Una vez retirado del mismo, no se debe dejar expuesto 

al aire ya que tiende a condensar la humedad del ambiente.  Es 



conveniente cubrirlo con un plástico hasta que alcance la temperatura 

del lugar donde se conservará.  

 

El almacenamiento se realizará en locales limpios, libres de roedores y 

plagas, secos, ventilados, separándolo del piso y de las paredes.  Nunca 

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

contaminación como son las acumulaciones de panales viejos o material 

apícola en desuso después de la cosecha.  Si por alguna razón, y a 

pesar de las medidas de conservación aplicadas se detectan fragmentos 

de propóleos atacados por la polilla, el mismo se debe separar 

inmediatamente y destruirlo. 

Posteriormente se debe inspeccionar el resto de las muestras para 

descubrir y eliminar en caso necesario cualquier otro foco de 

contaminación.  A modo de seguridad, la muestra que presentó polillas 

se debe someter a congelamiento utilizando las condiciones 

previamente establecidas. 

No deberá tener más de dos años de envejecimiento.  El propóleos de 

primera clase, que alcanza su máxima cotización en el mercado, ofrece 

el aspecto de un material seco, granuloso y laxo, con textura finamente 

laminar y color variable oscuro.   

 
2.3.6. – Control de calidad.- 

 

Es muy difícil establecer lineamientos para el propóleos, ya que 

presenta diferentes colores, olores y composición.  La mayoría de 

propóleos fresco tiene un olor resinoso agradable.  Deberá tener el 

menor contenido de cera posible y estar libre de residuos contaminantes 

que se puedan ver a simple vista. 

El propóleos viejo llega a ser muy duro y quebradizo y puede ser 

también muy oscuro.  Sin embargo, el propóleos congelado es también 

muy quebradizo. 

 



Los estándares oficiales de calidad existen para el propóleos en varios 

países del Este europeo, la mayoría de estándares se refieren al 

producto bruto y a veces, a sus extractos.  Los límites máximos y 

mínimos para ciertos grupos químicos están determinados, pero son 

pocas las pruebas estandarizadas que están disponibles para 

determinar la actividad biológica de varios componentes.  Tikhonov et 

al., (1978) describe el contenido promedio de los principales 

ingredientes como posible estándar para el propóleos en bruto.  Los 

estándares de calidad oficiales existen en Rumania y en USSR (Crane, 

1990).  En el presente estudio tomamos como patrón la Norma Rusa 

vigente RST-RSFR-317-77, (Anexo 1) y además comparamos nuestros 

resultados con la Norma Argentina IRAM 15935, estándar de calidad 

para el propóleos argentino (Anexo 2) 

 

2.3.7 .-  Importancia del propóleos o própolis.- 

 

Se trata de un producto altamente promisorio, que puede transformarse 

en una importante fuente de ingreso para el apicultor.  Ya hemos 

mencionado todos los usos que se le da a este producto y considerando 

que la estrategia comercial pone especial énfasis en la calidad; se torna 

imprescindible que el apicultor se esmere para no alterar sus 

propiedades, procurando evitar o reducir el nivel de contaminantes.  

Dada las enormes áreas que posee el Perú con posibilidades de instalar 

nuevos proyectos apícolas a lo largo y ancho de su territorio, es 

necesario que los interesados en desarrollar esta actividad, refuercen 

sus organizaciones y mejoren su capacidad de gestión, a fin de 

sensibilizar a las autoridades regionales y locales acerca de la 

importancia de apoyar el desarrollo de la actividad apícola, como un 

medio para mejorar los niveles económicos y la calidad de vida del 

sector rural (18).  La producción de propóleos contribuye a mejorar la 

rentabilidad de las explotaciones apícolas debido a: 



 

- Su bajo costo de producción 

- Porque no interfiere con la cosecha de la miel y 

- Porque existe una demanda creciente en el mercado internacional. 

 

 

2.4. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

 

2.4.1. Determinación del lugar de recolección.- 

 

El Valle de la provincia de Oxapampa, lugar de nuestro estudio, esta 

constituido  por los distritos de Oxapampa, Chontabamba y 

Huancabamba, está ubicada en la región central y oriental del 

Departamento de Pasco a 1814 msnm, es una de las zonas que cuenta 

con el mayor número de apicultores entre sus habitantes, dedicados en 

su totalidad a la producción de miel y a su vez también a la obtención de 

otros productos con valor comercial tales como cera de abeja, 

propóleos, polen, jalea real, etc.  Se eligió como lugar de recolección 

esta localidad por la biodiversidad de flora que abunda en la región, por 

el clima subtropical favorable a la diversidad de especies vegetales a 

diferencia de las zonas de clima templado, que optimiza el desarrollo de 

la apicultura y porque gracias a su ubicación geográfica hay una escasa 

o nula contaminación ambiental, sumado a la existencia de ingentes 

recursos naturales, pues cuenta con áreas protegidas ricas en flora 

silvestre. 

       

2.4.2. - Ubicación geográfica.- 
  
 
La provincia de Oxapampa se encuentra ubicada en la parte central y 

oriental del Departamento de Pasco, en la margen derecha del Río 

Chontabamba y entre las coordenadas geográficas 10°35’25” de Latitud 



Sur y 75°23’55” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.  Esta 

constituida por 7 distritos y a su vez por una serie de caseríos, 

comunidades nativas y unidades agropecuarias que suman un total de 

430 centros poblados. Se encuentra situado a 9 horas de Lima, 

recorriendo una distancia de 396 Km pasando por La Oroya, Tarma, 

San Ramón y La Merced. 

 

2.4.3. - Extensión y Límites.- 

 

La superficie de la Provincia de Oxapampa es de 18 673.9 Km2 (3.8 

hab/Km2). Representa el 73.75% del área total del Departamento de 

Pasco y una altitud propia de Ceja de Selva (1814 msnm).  Limita con 

las siguientes ciudades: 

 

NORTE: Con la provincia de Puerto Inca (Huanuco) 

SUR : Con la provincia de Chanchamayo (Junín) 

ESTE: Con la provincia de Atalaya y Portillo (Ucayali) 

OESTE: Con la provincia de Cerro de  Pasco (Pasco) 

 

 
2.4.4. - Ecología y clima.- 
 
La zona de estudio presenta un clima sub-tropical, húmedo y semicálido, 

con una temperatura que varía entre 15 – 20° C. teniendo una media de 

18.7 º C.  Las lluvias son frecuentes desde Diciembre a Abril, con 

precipitaciones pluviales que oscilan entre 1500 – 2500 mm anuales.  La 

precipitación promedio anual alcanza los 1,323 mm.   

Posee ingentes recursos naturales, biodiversidad y cuencas 

hidrográficas. Cuenta con las siguientes áreas protegidas: 

  



• El Parque Nacional Yanachaga – Chemillén con 111 978 ha, 

localizado en áreas de Yunga Tropical y Amazonía Tropical de los 

distritos de Oxapampa, Villa Rica, Huancabamba y Pozuzo. 

• El Bosque de Protección San Matías – San Carlos, con 145 818 ha, 

ubicado en la zona de Yunga tropical y Amazonía tropical de la 

Provincia de Oxapampa, abarcando los distritos de Villa Rica, Palcazú y 

Puerto Bermúdez. 

• La Reserva Comunal Yanesha, con 34 745 ha, ubicado en la 

Amazonía tropical de la Provincia de Oxapampa. 

 

 

 
2.5.-CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL AREA DE ESTUDIO 
 
  
2.5.1. – Población.- 
 
De acuerdo al INEI (2001), la Provincia de Oxapampa cuenta con una 

población de 71421 habitantes, de los cuales 13 345 habitan en el 

distrito de Oxapampa lugar de recolección. 

 

2.5.2. - Principales actividades económicas.- 

  
 La agricultura, ganadería (pecuario) y la extracción forestal son las tres 

actividades más importantes de la provincia de Oxapampa, en este 

sector se concentra el 76% de la Población Económica Activa (PEA). La 

agricultura constituye la actividad más importante. La apicultura está 

considerada como una de las actividades productivas de mayor 

importancia económica, los productos que se obtienen son 

principalmente la miel, el polen, la jalea real y en menor porcentaje el 

propóleos, se esperaría una tendencia al incremento en los próximos 

años, debido a su promoción y al mercado que se ha ido generando a 

través de los pequeños productores. 



La actividad industrial en la provincia de Oxapampa no está plenamente 

desarrollada y es aún incipiente. Solamente la industria maderera 

(aserraderos) ha logrado un nivel medio y algunos esfuerzos aislados de 

desarrollo agroindustrial que proviene de la inversión pública, como 

plantas procesadoras de rocoto y lechera (R.A.A.C. - MICRO-REGION 

Oxapampa). 

Las actividades de tipo artesanal más importantes son: pequeñas 

carpinterías, elaboración de dulces y mermeladas, productos lácteos, 

confecciones de prendas de vestir, entre otros. (19) 

 

 

2.6. - ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ACTIVIDAD APICOLA EN EL 

VALLE DE OXAPAMPA 

 
El Valle de Oxapampa es por tradición, un gran productor de miel, 

ubicándose dentro de los primeros productores a nivel nacional. 

Presenta condiciones naturales favorables para la producción, dando 

lugar a productos de excelente calidad que los hace competitivos en el 

mercado nacional. 

 

Actualmente, cuentan con aproximadamente 2 mil colmenas instaladas 

a lo largo de la provincia. La producción de miel y derivados presenta 

una fuerte estacionalidad. El grueso de la producción se cosecha entre 

los meses de Julio y Diciembre.  

 

Una característica estructural de la producción apícola en el Valle es 

que se ha desarrollado en forma espontánea y bajo una gran diversidad 

de tipos, tamaños y niveles tecnológicos de explotación. Los apicultores 

con más de 200 colmenas representan el grupo más sólido y 

técnicamente más avanzado.   



Respecto a la comercialización, los apicultores del valle de Oxapampa 

realizan la venta de sus productos a intermediarios.   

Según el diagnóstico realizado el 2003, por varios autores de esta 

actividad en la provincia de Oxapampa (17),  se señalan los siguientes 

datos: 

 

a. Número de colmenas por apicultor 

En el distrito de Oxapampa, el promedio de colmenas por apicultor es de 

101 unidades, obtenido de un total de catorce apicultores encuestados, 

y un 64% dedicado con exclusividad a esta actividad (ocupación 

principal). 

b. Distancia entre apiarios (Km) 

Según los apicultores encuestados existe una distancia de 0,475 Km en  

promedio entre apiarios. 

 
c. Razas que se crían 

En el valle de Oxapampa las razas que se crían y de acuerdo al orden 

de importancia son las  siguientes: la africanizada, raza que brinda los 

mejores resultados con respecto a producción, resistencia a 

enfermedades y otros beneficios; seguida de la Italiana y las razas 

Carniola y Caucásica.  

 

d. Especies de importancia apícola que predominan en la zona de 

estudio 

Las siguientes especies son las que más predominan: pacay (Inga spp), 

chilca (Baccharis sp), maíz (Zea mays), zapallo (Cucúrbita máxima), 

sangre de grado (Crotton spp.), palma, yanagara; entre otros. (20) 

 

e. Factores que inciden en la problemática apícola de la Región  



- Incidencia de enfermedades : Se incrementa a medida que aumenta 

el número de colmenas, elevándose de esta manera los costos de 

producción. Las enfermedades predominantes en las colmenas de la 

zona de estudio son: 

Varroasis.- enfermedad causada por un ácaro parásito que afecta a las 

abejas en todos sus estadios de desarrollo alimentándose de su 

hemolinfa. 

Loque Europea.- Enfermedad bacteriana, infectocontagiosa, que se 

desarrolla y multiplica en las larvas y pupas de obreras, zánganos y 

reinas. (21) 

- Mortalidad : Varía de 5% a 25% por colmena al año siendo la causa  

principal el mal manejo de los apiarios. 

 

2.6.1. - Producción de propóleos.- 

La producción de propóleos no se realiza a gran escala, pues el 

comercio de los productos apícolas esta centrado en la producción de 

miel, polen y jalea real, productos con mayor demanda en el mercado 

local.  A pesar de todas las propiedades benéficas que brinda el 

propóleos, los apicultores no se dedican a propiciar la producción 

masiva del mismo debido a su baja demanda.  Pero sí existe la venta de 

productos a base de propóleos, tales como jarabes, tinturas, esencia y 

pomadas que los mismos apicultores ofrecen en sus almacenes a su 

propia localidad.    

En cuanto al rendimiento de propóleos, se estima que el promedio es de 

400 g / colmena / campaña (17). 

  

          

2.6.2. - Políticas públicas .- 

El 23 de Marzo de 1995 se emitió la Resolución Ministerial N° 0143-95 

AG, en la  que se aprueba la Ley N° 26305 de la Apicultura Nacional. 

(22) 



Esta Ley establece las normas generales que declaran a la Apicultura 

como actividad económica de interés nacional. Asimismo, protege a las 

especies animales y vegetales involucradas en la actividad sancionando 

la caza y tala indiscriminada. 

Del mismo modo, se promueve la creación de Asociaciones para 

fomentar el desarrollo de la Apicultura en cada región. 

 

En Oxapampa, existe una Cooperativa que reúne al 80% de los 

Apicultores de la región; sin embargo, muchos de ellos refieren que esta 

no cumple a cabalidad las funciones para las que fue creada 

 

2.6.3. - Mercado interno.-   

 

Se estima que el consumo per capita de propóleos se ha incrementado 

paulatinamente con el paso del tiempo, pese a la falta de una adecuada 

promoción. Esto debido al auge de los productos naturales dentro de los 

que se encuentran los elaborados a base de los subproductos de la 

colmena. 

 

 

2.6.4. - Mercado externo.-  

 

Los principales países productores de propóleos son los siguientes: 

-  En América: Estados Unidos, Brasil y Argentina 

-  En Europa Occidental: Francia, España, Italia y Alemania 

-  En Europa Central y Oriental: Bulgaria y la Comunidad de Estados  

    Independientes (CEI) 

Los principales mercados para el propóleos se encuentran en Europa 

Occidental: Alemania, Italia y en menor mediada Suiza y Francia.  

También parece haber buenas perspectivas, por lo menos a mediano 

plazo, en Japón y los Estados Unidos para los exportadores de países 



en desarrollo.  Los cuatro primeros países citados tienen una producción 

nacional insuficiente para sus necesidades y la demanda se cubre cada 

vez más con importaciones.  Francia, por ejemplo, importa propóleos de 

España.   

Aplicaciones industriales del propóleos en el mercado 
internacional 

 
Reino Unido: el propóleos se vende en forma de tabletas para chupar 

contra el dolor de garganta, la ronquera, etc. El uso en la fabricación de 

cosméticos es muy pequeño por el momento (jabones, tónicos, etc.)  

 

Francia: su uso se limita a la producción de cosméticos.  Esto se debe a 

que no hay medicamentos a base de propóleos registrados en el 

Ministerio de Salud Pública.  Esta actitud restrictiva se extiende también 

al sector alimentario. En cambio en el sector de los productos de 

belleza, los fabricantes tienen ciertas dificultades para obtener propóleos 

puro.  Los principales proveedores han sido de España y algunos países 

de América como Brasil.  

 

Japón: aquí empezó a ser muy conocido el propóleos después que su 

eficacia fuera anunciada en una conferencia internacional para proteger 

abejas en Nagoya en  1985. Como reflejo del boom de "un vivir 

saludable" de los últimos años, el mercado parece estar creciendo. En la 

década de los 90 se observó una creciente demanda, sobre todo 

impulsada por el éxito que tuvo su inclusión en cosméticos y preparados 

medicinales. 

El propóleos se ubica dentro del segmento de “health foods” (alimentos 

saludables), y es utilizado principalmente en bebidas.  Por lo expuesto 

en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas en Japón (FOODEX), 

llevada a cabo en Tokio en el 2002, los compradores japoneses se 

encuentran especialmente interesados en el propóleos proveniente de 

Sudamérica. 



Se espera un sostenido crecimiento en el mercado de este producto 

sobre todo si nuevos países otorgan el derecho de comercialización a 

productos veterinarios o medicinales en base a propóleos.   

Según el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), el estudio de 

tres productos de la apicultura: la jalea real, el polen y el propóleos, en 

el Reino Unido, Francia e Italia, ha revelado un mercado en plena 

expansión, debido al uso cada vez mayor de estos productos en la 

industria cosmética y como aditivos alimentarios. 

 
 

2.6.5.- Diagnóstico estratégico global de la producción de 

propóleos en el Valle de Oxapampa.-  

 

FORTALEZAS 

a. Flora melífera variada y abundante. 

b. Buena imagen de los productos apícolas de la región. 

c. Producción de propóleos de buena calidad que cumplen las  

           exigencias de las normas internacionales. 

 
 
DEBILIDADES 

 

d. Materiales y equipos inadecuados para la producción. 

e. Mal manejo de las colmenas 

f. Baja difusión del valor agregado del Propóleos como  

           subproducto de la colmena. 

g. Carencia de una asociación de apicultores debidamente  

           organizada. 

 

AMENAZAS 

 

h. Pérdida de mercado nacional e internacional si es que no se  



           lleva a cabo una producción adecuada que se rija en base a  

           normas de calidad. 

 

OPORTUNIDADES 

 
i. Existencia de un mercado internacional cada vez más  

          demandante de productos de la colmena. 

j. Aumento de consumo de productos de origen natural. 

k. Proyección de la Apicultura como una actividad viable desde el  

           punto de vista económico como fuente de desarrollo regional. 



III.- MATERIALES Y METODOS 
 
 

 
3.1.- MATERIALES.- 

 
3.1.1.- MATERIAL DE CAMPO : 

 
- Colmenas estándar 

- Rejillas 

- Ahumador 

- Palanca 

- Mameluco 

- Careta 

- Guantes 

- Sombrero 

- Espátula desoperculadora 

- Bandejas 

 
 

3.1.2.- MATERIAL DE LABORATORIO : 
 
 
3.1.2.1.- Material de laboratorio para las pruebas fisicoquímicas     

 
a) Material de ensayo .- 

 
- Tubos de ensayo de iguales dimensiones 

- Frascos de vidrio transparentes de igual tamaño 

- Espátulas 

- Pantone de color 

- Beaker x 250 ml 

- Papel de filtro 

- Placas petri de 10 cm de diámetro 

- Matraces erlenmeyer para determinación de Yodo de 250 ml con 

tapa esmerilada. 



 

 

 
b) Equipos.-  

 
- Cabina de luz con luz de día D75 (aproximadamente 121 

footcandles y temperatura de color de 7504 +/- 200 Kelvin) 

- Estufa 

- Termómetro de ensayo con resolución de 0.2°C 

- Termómetro de uso general 

- Plancha calentadora o Baño María 

- Balanza analítica con resolución de 0.0001 g 

- Desecador 

 
c) Reactivos.-  

 
- Solución de Cloroformo : Acetona (2:1) 

- Oxido de Aluminio 

- Alcohol etílico 

- Acido sulfúrico al 20% 

- Solución de Permanganato de Potasio 0.1 N 

- Solución de Acetato de Plomo (10%) 

- Solución de Hidróxido de Sodio (20%) 

- Arena silícea 

- Cloroformo 

- Solución Bromo – Yodo 

- Solución de Yoduro de Potasio (10%) 

- Solución de Almidón (5%) 

- Solución de Tiosulfato de Sodio (0.1N) 

 

 
  3.1.2.2.- Material de laboratorio para las pruebas  
            microbiológicas 
  
 



a) Material de ensayo.-  
 

- Espátulas, tijeras, pinzas, baguetas 

- Frascos de vidrio 

- Bolsas de polietileno 

- Placas petri de 15 x 100 mm 

 

- Pipetas de 10 ml, 5 ml, 2 ml y 1 ml 

- Tubos de ensayo 

 
 

b) Equipos.- 
 
- Autoclave (121°C) 

- Campana de flujo laminar 

- Estufa (35°C – 40°C) 

- Incubadora microbiológica 

- Baño de agua (37°C) 

- Balanza analítica con precisión de +/- 0.002 gramos 

 
 

c) Medios de cultivo y cepas.- 
 

- Tryptic Soy Agar (TSA), (MXSMCTS48, Millipore) 

- Tryptic Soy Agar con Lecitina y Tween 80 (TSATL), (ChemDAT®, 

Merck) 

- Saboraud Dextrosa Agar (SDA) (Cod. 4018.B, Biocen) 

- Potato Dextrosa Agar (PDA), ( Cod. 4017.B, Biocen) 

- Caldo Letheen, (Cod 1171-E, Dibico) 

- Tween 80, (Leéoslo V 255 B2, Uniquema) 

- Cepa Escherichia coli ATCC 8739 

- Cepa Staphylococcus aureus ATCC 6538 

- Cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

- Cepa Candida albicans ATCC 10231 

- Cepa Aspergillus niger ATCC 16404 



3.2.- METODOLOGÍA .- 

 

3.2.1.- METODOLOGÍA DE CAMPO 

 

a) Selección del lugar  

     Se estableció el Valle de Oxapampa como zona de recolección. 

 

b) Tamaño de la muestra   

     Se recolectó tres lotes de propóleos de un total de 10 colmenas a  

     los que se  les denominó Lote A; Lote B y Lote C, recolectados en  

     los meses de agosto, octubre y diciembre del año 2003,   

     respectivamente. 

 

c) Distribución de las unidades muestrales  

     Las colmenas estaban ubicadas en la zona de Oxapampa,  

     Chontabamba y Huancabamba. 

 

d) Evaluación de las unidades muestrales  

     Se realizó un análisis fisicoquímico, microbiológico y toxicológico  

     para cada lote de propóleos recolectado. 

 
e) Análisis de datos  

      Los resultados de los análisis realizados a los tres lotes se  

      tabularon para determinar las especificaciones técnicas de la  

      materia prima en bruto y en solución. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2.- PREPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS  

            MUESTRAS 

 

a) Acondicionamiento del propóleos como materia prima en  

      bruto 

Antes de iniciar las determinaciones en el laboratorio, se procedió a 

acondicionar la muestra eliminando las impurezas visibles que 

acompañan al propóleos, tales como virutas de madera, partes de 

abejas, partículas de cera, restos de pintura, restos vegetales, etc. 

Debido a su consistencia y en algunos casos a su heterogeneidad, cada 

muestra de propóleos en bruto fue fraccionada mecánicamente en 

trozos de 2 cm aproximadamente y se colocó en un recipiente de vidrio 

a 0° C durante 12 horas, a fin de obtener un producto de consistencia 

dura y quebradiza. Posteriormente se trituró cada uno de los trozos. Las 

muestras de propóleos en bruto se rotularon de la siguiente manera : 

- PP-001 ( Lote A) : Muestra recolectada en Agosto del 2003 

- PP-002 ( Lote B) : Muestra recolectada en Setiembre del 2003 

- PP-003 ( Lote C) : Muestra recolectada en Diciembre del 2003 

 

 

b) Preparación de las muestras de propóleos en solución.- 

 

Se realizó una extracción alcohólica durante dos semanas. Una vez 

culminado el período establecido, se procedió a filtrar. El filtrado es un 

líquido claro, libre de partículas y de color marrón oscuro o ligeramente 

rojizo, el cual se colocó en una estufa a 50° C por un lapso de 48 horas 

hasta la obtención de un peso constante. 

 



 

Se procedió a preparar soluciones al 3% y 5% del residuo seco obtenido 

en propilenglicol. Este rango se estableció tomando en cuenta el 

porcentaje de las soluciones de propóleos comercializadas en Europa. 

Las muestras de rotularon de la siguiente manera : 

- PS-004 : propóleos en solución al 3% 

- PS-005 : propóleos en solución al 5% 

 

3.2.3.- ANALISIS ORGANOLEPTICO.- 

Se realizó el análisis organoléptico del propóleos como materia prima 

pura y del propóleos en solución según la Norma Rusa RST-RSFR-317-

77 (Anexo 1), que es un estándar de calidad oficial para el propóleos. 

Método : Norma Rusa RST-RSFR-317-77 

Metodología : 

i.- Para el caso del propóleos como materia prima pura, se colocó la 

muestra sobre una superficie blanca y se comparó el color con el 

pantone en un ambiente con buena iluminación. 

ii.- Para la evaluación del aspecto, se comparó con las referencias 

gráficas de las muestras estándar actualmente comercializadas. 

 

iii.- Para la evaluación del olor y sabor, se retiró una porción de la 

muestra a fin de que el envase no interfiera en la percepción olfativa. 

Posteriormente, la muestra se colocó en la parte media de la lengua por 

unos segundos. 

 



iv.- En el caso de las muestras de propóleos en solución, el color se 

evaluó colocando un pequeño porcentaje del líquido en un tubo de 

ensayo limpio y seco y lo comparamos con el pantone de color con un 

fondo blanco y en un ambiente con buena iluminación.  

 

v.- El aspecto se determinó de forma similar, pero bajo una fuente de  

luz de día D75 sobre un fondo negro. 

 

vi.- El olor se determina directamente desde el tubo. El sabor se 

determinó de forma similar a la muestra sólida. 

 

3.2.4.- ANALISIS FISICOQUIMICO:  

Se realizó el análisis fisicoquímico del propóleos como materia prima y 

del propóleos en solución, según la Norma Rusa RST-RSFR-317-77 

(Anexo 1) 

 

a) Análisis fisicoquímico del propóleos como materia prima pura  

 

1.- Determinación del porcentaje de cera :  

 

Método : Norma Rusa RST-RSFR-317-77 

Metodología :  

i.- Se pesó 3 gramos de muestra en el beaker, luego se agregó 200 ml 

de agua destilada y se mezcló. 

 

ii.- Se hirvió por 15 a 20 minutos. 

iii.- Cumplido el tiempo, se enfrió y se procedió a filtrar. 



iv.- El papel de filtro se colocó en la estufa a 80° C y se pesó cada cierto 

tiempo hasta obtener un valor constante . 

v.- El porcentaje de cera presente en las muestras de propóleos 

analizadas se determina mediante la siguiente ecuación : 

 
 
                    Porcentaje de cera :  Peso de la muestra en el papel x 100 
                                                               Peso inicial de la muestra 

 

2.- Determinación del porcentaje de impurezas mecánicas  

Método : Norma Rusa RST-RSFR-317-77 ( Anexo 1) 

Metodología : 

i.- Se pesó 1 gramo de muestra en el beaker, y se agregó 15 ml de la 

solución cloroformo : acetona. 

ii.- Se dejó reposar aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente. 

iii.- Se filtró 

iv.- Se lavó el papel de filtro con la solución de cloroformo : acetona y se 

dejó secar a temperatura ambiente hasta obtener un peso constante. 

v.- El resultado lo expresamos mediante la siguiente fórmula : 

 
  % de Impurezas Mecánicas =  Peso de la muestra en el papel x 100 
                                   Peso inicial de la muestra 

 

3.- Determinación de los Compuestos Fenólicos.-   



 

La presente prueba se realizó para determinar cualitativamente la 

presencia de los compuestos fenólicos en la muestra de propóleos. 

Método : NORMA RUSA RST-RSFR-317-77 

 

 

 

 

Metodología : 

i.- Tomamos el filtrado obtenido en la determinación de mezcla 

mecánica  y le agregamos 15 gramos de Oxido de Aluminio. Agitamos y 

filtramos. 

 

ii.-Enjuagamos el papel de filtro con la solución Cloroformo – Acetona 

hasta eliminar todo el oxido de aluminio. 

 

iii.- Paralelamente, tomamos otro papel de filtro en el que agregamos 15 

gramos de oxido de aluminio más 5 ml de la solución cloroformo-

acetona 

 

iv.- Colocamos ambos papeles de filtro en la estufa a una temperatura 

de 80° C por treinta minutos. 

 

v.- Se enfrió y se procedió a pesar ambos papeles. 

 

vii.- Los resultados se expresan a través de la siguiente fórmula : 

 

% de compuestos fenólicos = Diferencia de peso entre papeles x 100 

              Peso inicial de la muestra 

 

 



4.- Determinación del índice de oxidación : 

 

Método : Norma Rusa RST-RSFR-317-77 (Anexo 1) 

Metodología : 

i.- Se tomó 0.2 gramos de muestra en el beaker , luego agregamos 5 mL 

de alcohol etílico. 

 

ii.- Se dejó reposar aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente y 

se agregó 100 ml de agua destilada. 

 

iii.- Se procedió a filtrar 

 

iv.- Tomamos 10 ml del filtrado y pasamos a un matraz aforado de 100 

ml. Completamos con agua destilada. 

 

v.- De esta solución tomamos 2 ml y adicionamos 1 ml de Ácido 

sulfúrico. Agitamos por un minuto y agregamos 1 gota de Permanganato 

de potasio y tomamos el tiempo en el que ocurre el cambio de color. 

 

 

5.- Determinación de compuestos flavonoides : 

 

Método : Norma Rusa RST-RSFR-317-77 (Anexo 1) 

 

Metodología : 

 

i.- Se tomó 0.2 gramos de muestra en el beaker y se agregó 5 ml de 

alcohol etílico. 

 

ii.- Se colocó en Baño María por tres minutos.. 



 

iii.- Se enfrió y filtró la solución. 

 

iv.- Posteriormente se tomó 1 ml del filtrado y pasamos a un vaso de 

precipitado y añadimos 10 ml de alcohol etílico. 

v.- De esta solución tomamos 1 ml y adicionamos 1 gota de hidróxido de 

sodio (20%) 

vi.- Paralelamente, en otro tubo tomamos 1 ml de la solución y 

agregamos 0.5 ml de Acetato de plomo (10%) 

 

vii.- Observamos y reportamos el cambio de color resultante 

 

 

6.- Determinación del Punto de fusión : 

 

Método : USP XXVII 

 

Metodología : 

 

i.- Se tomó una determinada cantidad de propóleos y se fundió 

lentamente con agitación hasta exceder la temperatura de fusión en más 

de 10° C. 

 

ii.- Enfriamos el bulbo del termómetro hasta 5° C, se secó y sumergió a 

una profundidad aproximadamente de 12 mm de la muestra fundida. 

 

iii.- Se retiró el bulbo de la muestra y se colocó en forma vertical lejos 

del calor hasta que la superficie de cera se endurezca. Inmediatamente 

después, se sumergió en agua a una temperatura no mayor de 16° C 

por 5 minutos. 



 

iv.- Se fijó el termómetro dentro del tubo con tapón perforado de tal 

forma que la parte más baja del bulbo quedó a una distancia no menor 

de 15 mm del fondo del tubo. 

 

v.- Se suspendió el tubo dentro del baño y se calentó el baño a una 

velocidad de 2 ° C /min. hasta llegar a 30° C. 

 

vi.- Disminuimos la velocidad de calentamiento a 1° C /min. hasta 

observar caer la primera gota de muestra fundida. 

 

vii.- Se anotó la temperatura que indicaba el termómetro 

viii.- Se repitió el mismo procedimiento 2 veces más, tomando el  

promedio de las tres determinaciones, siempre y cuando los resultados 

difieran en menos de 1° C. 

 

7.- Determinación del porcentaje de residuo seco : 

 

Método : CTFA METHOD E-34 

Metodología : 

i.- Se colocó la estufa a 50° C 

ii.- Colocamos la placa petri en la estufa 1 hora a la temperatura de 

ensayo para que el material este libre de humedad. Una vez transcurrido 

el tiempo, retiramos la placa, la colocamos en el desecador hasta que 

alcance la temperatura ambiente. 

iii.- Se taró la placa. 

iv.- Se pasó 2.5 g de la solución de propóleos. 



v.- Colocamos la placa en la estufa durante 24 horas 
 

vi.- Transcurrido el tiempo indicado, se retiró la placa y se colocó en el 

desecador hasta llegar a temperatura ambiente. Se repitió este paso 

hasta llegar a peso constante 

 

vii.- Si la diferencia de peso entre la última pesada y la pesada anterior 

es menor a 0.2% se da por concluido el ensayo. 

 

viii.- El porcentaje de residuo seco se expresa mediante la siguiente 

fórmula  

 

 

  % de Residuo seco = Peso de la muestra en la placa x 100 

                Peso inicial de la muestra 

 

 

8.- Determinación del Índice de Iodo.- 

 

Método : NORMA RUSA RST-RSFR-317-77 

Metodología : 

i.- Se pesó una cantidad de muestra de propóleos de 50 mg. y se colocó 

en un matraz esmerilado 

 

ii.- Se agregó 2.5 ml de Cloroformo y 6.25 ml de la solución  Bromo - 

Yodo.  Se tapó el matraz y se colocó en la oscuridad por una hora. 

 

iii.- Se agregó 5 ml de la solución de Ioduro de Potasio al 10% , 50 ml de 

agua destilada y de 4 a 7 gotas de la solución de almidón. 

 



iv.- Se agitó y tituló con la solución 0.1N de Tiosulfato de Sodio hasta 

observar decoloración de la solución 

 

v.- Al mismo tiempo y bajo las mismas condiciones, se procedió a titular 

la solución control  

 

vii.- El resultado se expresa mediante la siguiente fórmula : 

 

  Porcentaje de Yodo = Cantidad de tiosulfato x 0.02169x100 

     Cantidad inicial de propóleos 

 

b) Análisis fisicoquímico del propóleos en solución: 

 

1.- Identificación de los compuestos flavonoides.- 

Se realizó la prueba para determinar la presencia de los compuestos 

flavonoides empleando la misma tecnología que se utilizó para evaluar 

el propóleos como materia prima pura. 

 

2.- Determinación del Indice de Oxidación.- 

 

Se realizó la prueba para determinar el Índice de oxidación empleando 

la misma metodología utilizada en las muestras de propóleos como 

materia prima pura. 

 

 

3.2.5.-ANALISIS MICROBIOLOGICO.- 

 

Para realizar las pruebas microbiológicas, se procedió a preparar una 

solución alcohólica de propóleos al 50% durante 10 días. Una vez 

cumplido el tiempo, se procedió a filtrar. El filtrado se caracteriza por ser 



un líquido de color marrón oscuro a ligeramente rojizo, libre de 

partículas. 

 

a) Determinación del contenido microbiano: 

 

Método : CTFA, 2001 (Para calidad microbiológica de materias primas) 

 

Metodología : 

 

i.- Se colocó 10 ml de la solución de propóleos en un frasco de dilución 

conteniendo Tween 80. Con el diluyente, completamos el volumen a 100 

ml y homogenizamos. 

 

ii.- Tomamos 1 ml de la dilución anterior y se pasó a un tubo 

conteniendo 9 ml de diluyente. Se repitió esta operación por 3 veces 

más. 

 

iii.- Dispensamos 1 ml de cada dilución en cada una de las placas petri y 

añadimos 15 ml del agar para bacterias (TSA,  TSATL) y el agar para 

hongos y levaduras (SDA, PDA), manteniéndolos a 45° C. 

 

iv.- Una vez solidificado el agar, se incubó dos placas de cada dilución 

como sigue: 

- Numeración de bacterias :  30° C – 35° C por un mínimo de 48 hrs 

- Numeración de hongos    :  20° C – 25° C por un mínimo de 5 días 

 

v.- Cumplido el período de incubación, se examinó las placas y se 

procedió a la lectura reportando como unidades formadoras de colonias 

(UFC) por gramo o mililitro 

 

 



b) Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI).- 

 

Método : Método AOAC (Método modificado) 

 

Metodología : 

 

i.- Se trabajó con un extracto de propóleos al 50%, a partir del cual se 

realizaron 2 diluciones (5% y 0.5%) 

 

ii.- De la solución al 5% se realizaron diluciones sucesivas tomando 1 

ml, 0.75 ml, 0.5 ml, 0.25 ml y 0.1 ml en 5 tubos de ensayo. 

 

iii.- Del mismo modo, de la solución al 5%, se realizaron diluciones 

sucesivas tomando 1 ml, 0.75 ml, 0.5 ml, 0.25 ml y 0.1 ml en 5 tubos de 

ensayo respectivamente. 

 

iv.- A estos 10 tubos se les agregó 10 ml de caldo TSB + TTC y 0.1 ml 

de cada cepa evaluada /1x107 UFC /g) 

 

v.- Los tubos se incubaron por 18 horas a 32° C. Cumplido el tiempo de 

incubación, se expresó el valor (en gramos ) en el cual se produce la 

inhibición del crecimiento microbiano. 

 

 

3.2.6.- PRUEBAS TOXICOLOGICAS: 

 

Las pruebas toxicológicas se realizaron en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia en el mes  de febrero del 2004.(Anexo N° 3) 

Para estos análisis, las muestras de propóleos se rotularon de la 

siguiente manera: 



 

- EP003-P01/04 : Equivale a P-001 (Muestra de propóleos puro) 

- EP004-P02/04 : Equivale a P-002 (Muestra de propóleos puro) 

- EP005-P03/04 : Equivale a P-003 (Muestra de propóleos puro) 

 

Adicionalmente, se prepararon soluciones de propóleos al 3% y 5% 

en propilenglicol, teniendo en cuenta las soluciones comerciales 

presentes en el mercado 

 

- EP006-001/04 : Equivale a P-004 (Muestra de propóleos en  

                              solución al 3%) 

- EP007-002/04 : Equivale a P-005 (Muestra de propóleos en  

                         solución al 5%) 

 

Las pruebas realizadas fueron :  

 

a) Análisis de sensibilidad cutánea en conejos: 

b) Determinación de DL50 Dermal en ratones: 

 

 



IV.- RESULTADOS 

 

 

        DEL PROPÓLEOS EN BRUTO 

5.1.- Análisis organoléptico.- Las muestras analizadas determinan que 

éstas cumplen con las especificaciones requeridas por la Norma Rusa 

RST-RSFR-317-77. 

  
                 

 
ANALISIS 

 

 
ESPECIFICACIONES 
NORMA RUSA RST-

RSFR-317-77 

 
MUESTRA 

1 

 
MUESTRA 

2 
 

 
MUESTRA 

3 
 

 
ASPECTO 
EXTERNO 

Pelotas, granos o 
briquetas 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 
 
 

COLOR 

Amarillo, pardo, 
verdoso, marrón, 
rojizo, dependiendo 
de su origen 
botanico. 

 
PARDO 
ROJIZO 

 
PARDO    

LIGERAMENTE 
ROJIZO 

 
PARDO 
ROJIZO 

 
OLOR 

Resinoso, balsámico 
dependiendo de su 
origen botánico. 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 
 

SABOR 
Amargo, fuerte y 
picante 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 
 

CONSISTENC
IA 

-Rigido a 20 º  C 
- Ligeramente 
maleable a 
temperatura > 20ºC 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 

 
CONFOR

ME 

 
Muestra 1 : Lote de propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
Muestra 2 : Lote de propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
Muestra 3 : Lote de propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

 
 

 

 

 

 



5.2.- Análisis fisicoquímico .- se realizaron las siguientes pruebas 

requeridas por la Norma Rusa RST-RSFR-317-77 para el propóleos 

como materia prima pura: 

5.2.1.- Determinación de ceras 

  Valor promedio : 28.92%. CONFORME A ESPECIFICACIÓN. 

 
 

TABLA Nº 02: 
 

DETERMINACIÓN DE CERAS EN TRES MUESTRAS DE PROPÓLEOS 
RECOLECTADAS EN EL VALLE DE OXAPAMPA (AGOSTO – DICIEMBRE 

2003) 
 

CODIGO DE 
MUESTRA 

ESPECIFICACIONES 
NORMA RUSA 

RST-RSFR-317-77 

PORCENTAJE DE 
CERA 

VALOR 
PROMEDIO 

  28.96  
MUESTRA 1 No mas de 30% 27.82 28.22% 

  27.88  
  29.20  

MUESTRA 2 No mas de 30% 28.22 29.56% 
  30.58  
  30.05  

MUESTRA 3 No mas de 30% 28.57 28.99% 
  27.91  

 
 

 Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
 Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
 Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2.- Determinación del porcetanje de impurezas mecanicas 

  Valor promedio:  18.6%.  CONFORME A ESPECIFICACIÓN.   

 
TABLA Nº 03: 

 
PORCENTAJE DE IMPUREZAS MECÁNICAS DE TRES MUESTRAS DE 

PROPÓLEOS RECOLECTADAS EN EL VALLE DE OXAPAMPA ( AGOSTO – 
DICIEMBRE 2003) 

 

CODIGO DE 
MUESTRA 

ESPECIFICACIONES 
NORMA RUSA 

RST-RSFR-317-77 

PORCENTAJE DE 
MEZCLA 

MECANICA 

VALOR 
PROMEDIO 

  18.25  
MUESTRA 1 No mas de 20% 19.04 18.54% 

  18.33  
  19.50  

MUESTRA 2 No mas de 20% 17.98 18.56 % 
  18.20  
  18.90  

MUESTRA 3 No mas de 20% 18.56 18.63 % 
  18.44  

 
 

Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.3.- Índice de oxidación 

  Tiempo promedio: 21”08 seg.  CONFORME A ESPECIFICACIÓN. 

 
TABLA Nº 04: 

 
ÍNDICE DE OXIDACIÓN DE TRES MUESTRAS DE PROPÓLEOS 

RECOLECTADAS EN EL VALLE DE OXAPAMPA (AGOSTO – DICIEMBRE 
2003) 

 

CODIGO DE  
MUESTRA 

ESPECIFICACIONES 
NORMA RUSA 

RST-RSFR-317-77 

INDICE DE 
OXIDACIÓN 

VALOR 
PROMEDIO 

  20”35  
MUESTRA 1 No mayor de 22 seg 20”19 20”49 

  21”33  
  22”20  

MUESTRA 2 No mayor de 22 seg 20”78 21”25 
  20”39  
  21”48  

MUESTRA 3 No mayor de 22 seg 20”15 21”10 
  21”28  

 
Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.4.-  Reaccion cualitativa de compuestos flavonoides 

            Detectable. CONFORME A ESPECIFICACIÓN. 

TABLA Nº 05: 
 

REACCIÓN CUALITATIVA DE TRES MUESTRAS DE PROPÓLEOS 
RECOLECTADAS EN EL VALLE DE OXAPAMPA (AGOSTO – DICIEMBRE 

2003) 
 
 

CODIGO DE  
MUESTRA 

ESPECIFICACIONES 
NORMA RUSA 

RST-RSFR-317-77 

IDENTIFICACIÓN DE 
FLAVONOIDES 

MUESTRA 1 POSITIVO DETECTABLE 

MUESTRA 2 POSITIVO DETECTABLE 

MUESTRA 3 POSITIVO DETECTABLE 

 
Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.5.- Índice de yodo 

Valor promedio :  34. 64%. NO ES CONFORME A ESPECIFICACIÓN.  

 

TABLA Nº 06: 
 

ÍNDICE DE YODO DE TRES MUESTRAS DE PROPÓLEOS RECOLECTADAS 
EN EL VALLE DE OXAPAMPA (AGOSTO – DICIEMBRE 2003) 

 

CODIGO DE  
MUESTRA 

ESPECIFICACIONES 
NORMA RUSA 

RST-RSFR-317-77 

INDICE DE 
YODO 

VALOR 
PROMEDIO 

  35.27%  
MUESTRA 1 No menos del 35% 34.25% 34.55% 

  34.14%  
  34.28%  

MUESTRA 2 No menos del 35% 34.52% 34.79% 
  35.58%  
  34.54%  

MUESTRA 3 No menos del 35% 33.98% 34.59% 
  35.25%  

 
Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.6.- COMPUESTOS FENÓLICOS 

 Valor promedio : 31.42%.  CONFORME A ESPECIFICACIÓN.  

 

CODIGO DE 
MUESTRA 

ESPECIFICACIONES 
NORMA RUSA 

RST-RSFR-317-77 

COMPUESTOS 
FENÓLICOS 

PROMEDIO 

  31.12  
MUESTRA 1 No menos del 30% 31.28 30.99% 

  30.58  
  30.49  

MUESTRA 2 No menos del 30% 32.63 31.79% 
  32.25  
  31.04  

MUESTRA 3 No menos del 30% 32.20 31.49% 
  31.24  

 

Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.7.- Punto de fusión 

   Valor promedio : 58.42 ° C.   

 

TABLA Nº 08: 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FUSIÓN DE TRES MUESTRAS DE 

PROPÓLEOS RECOLECTADAS EN EL VALLE DE OXAPAMPA 

(AGOSTO – DICIEMBRE 2003) 

 

CODIGO DE MUESTRA PUNTO DE FUSIÓN VALOR 
PROMEDIO 

 58.64  
MUESTRA 1 61.87 58.13 º C 

 53.88  
 58.87  

MUESTRA 2 58.66 58.18º C 
 57.01  
 59.54  

MUESTRA 3 5965 58.95º C 
 57.68  

  Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
  Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
  Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.8.- Residuo seco 
Valor promedio : 18.5%.  
 

TABLA Nº 09: 
 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RESIDUO SECO DE TRES 
MUESTRAS DE PROPÓLEOS RECOLECTADAS EN EL VALLE DE 

OXAPAMPA (AGOSTO – DICIEMBRE 2003) 
 

CODIGO DE MUESTRA RESIDUO SECO VALOR 
PROMEDIO 

 18.552  
MUESTRA 1 18.541 18.440 

 18.227  
 18.457  

MUESTRA 2 18.368 18.491 
 18.650  
 18.495  

MUESTRA 3 18.578 18.473 
 18.347  

  Muestra 1 : Propóleos puro recolectado en Agosto 2003 
  Muestra 2 : Propóleos puro recolectado en Setiembre 2003 
  Muestra 3 : Propóleos puro recolectado en Diciembre 2003 

5.3.- Pruebas microbiológicas.-  

5.3.1.- Determinación del contenido microbiano 

Laa muestra analizada, no presentó crecimiento bacteriano. 

 
TABLA Nº 10: 

 
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO MICROBIANO EN UNA SOLUCIÓN DE 
PROPÓLEOS RECOLECTADO EN EL VALLE DE OXAPAMPA (AGOSTO – 

DICIEMBRE 2003) 
 

CODIGO DE  
MUESTRA 

ESPECIFICACIONES 
CTFA  

CONTENIDO 
MICROBIANO 

 
MUESTRA 4 

 
< 10 UFC / ml 

 
< 10 UFC / ml 

 
MUESTRA 5 

 
< 10 UFC / ml 

 
< 10 UFC / ml 

 
     Muestra 4 : Propóleos en solución en propilenglicol al 3%  

                             Muestra 5 : Propóleos en solución en propilenglicol al 5% 



5.3.2.- Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) de 

la muestra de propóleos en solución 

Se encontró inhibición del crecimiento bacteriano de : 

• Staphylococcus aureus ATCC 6538 (0.0125 gramos de propóleos),  

equivalente a 0.4% y 0.2% de las muestras de propóleos en 

solución al 3% y 5% respectivamente. 

Así como también se encontró inhibición de crecimiento de hongos:  

• Candida albicans ATCC 10231 (0.0025 gramos de propóleos) en 

un porcentaje equivalente a 0.08% y 0.05% para las muestras de 

propóleos en solución al 3% y 5% respectivamente. 

• Aspergillus Níger ATCC 16404 (0.00625 gramos de propóleos) en 

una concentración de 0.2% y 0.12% de las muestras en solución al 

3% y 5% respectivamente.  

• La muestra no inhibió el crecimiento de las cepas Gram  negativas 

(Escherichia coli ATCC 8739 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 

9027). 

TABLA Nº 11: 
 

INHIBICIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO DE LAS SOLUCIONES DE 
PROPÓLEOS RECOLECTADO EN EL VALLE DE OXAPAMPA (AGOSTO – 

DICIEMBRE) 
 

MICROORGANISMO 50 75 100 250 500 750 1000 2500 5000 10000 

Escherichia coli 
ATCC 8739 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Staphylococcus 
aureus 
ATCC 6538 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 9027 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Candida albicans 
ATCC 10231 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Aspergillus niger 
ATCC 16404 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

+ : Crecimiento 
- : No hay crecimiento 



TABLA Nº 12: 
 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA DE LAS SOLUCIONES DE 
PROPÓLEOS RECOLECTADO EN EL VALLE DE OXAPAMPA (AGOSTO – 

DICIEMBRE 2003) 
 

MICROORGANISMO ppm Gramos de 
propóleos 

Porcentaje de 
uso solución al 

3% 

Porcentaje de 
uso solución 

al 5% 

Escherichia coli 
ATCC 8739 

> 10000 0.025 > 0.5% > 0.5% 

Staphylococcus 
aureus 
ATCC 6538 

5000 0.0125 0.415 % 0.25 % 

Pseudomonas 
aeruginosa 
ATCC 9027 

>10000 0.025 > 0.5% > 0.5% 

Candida albicans 
ATCC 10231 

1000 0.0025 0.083% 0.05% 

Aspergillus niger 
ATCC 16404 

2500 0.00625 0.200% 0.125% 

 

• Los análisis microbiológicos muestran que el propóleos presenta  

actividad antibacteriana y antifúngica, y en base a los resultados 

obtenidos, consideramos como porcentajes mínimos de actividad 

los siguientes: 

 

         Propóleos en solución al 3% : 0.08%  

                                 Propóleos en solución al 5% : 0.05% 

 

5.4.- Ensayos toxicológicos.- 

 

5.4.1.- Prueba de sensibilidad cutánea 

Se determinó las concentraciones no irritantes de propóleos: 

Como materia prima pura: 32 mg/ml   

Como propóleos en solución en propilenglicol: 

• al 3% : 1037.3 mg/ml ( equivalente a 34.5% de muestra)  

• al 5%:   514.9 mg/ml  (equivalente a 10.28% de muestra) 



5.4.2.- DL 50 Dermal 

Se encontró que la dosis letal para el 50% de la población de ratones 

evaluados fue mayor a 10.57 g/kg, lo que equivaldría a utilizar más del 

100% de las muestras en solución.   

  

• Las pruebas toxicológicas nos permiten establecer los porcentajes 

máximos en el cual podemos utilizar la materia prima en solución 

sin producir irritación o toxicidad en la piel.  En base a los 

resultados obtenidos podemos determinar los siguientes valores de 

uso:  

Propóleos en solución al 3% : 34.5% 

    Propóleos en solución al 5% : 10.28% 

 

 

 
 



V. DISCUSIÓN 
 
 

 
Para el desarrollo de las pruebas analíticas realizadas en las muestras de 

propóleos recolectadas en el Valle de Oxapampa, se tomó como base los 

parámetros de trabajo establecidas por la Norma Rusa RST – RSFR-317-77 

y otras metodologías internacionales. Una vez determinado el cumplimiento 

de las características contempladas en la norma, procedimos a realizar una 

comparación de nuestros resultados con los datos del propóleos estándar de 

origen argentino, basados en la Norma Argentina IRAM 15935 (Ver Anexo N° 

2), tomando en cuenta el actual posicionamiento de Argentina como primer 

exportador sudamericano y por sus altos niveles de calidad. 

 

La determinación de las propiedades organolépticas de las muestras de 

propóleos constituyen una parte importante del conjunto de estudios del 

control de calidad requeridos para este producto por las normas 

internacionales. El análisis de la determinación del color, olor y sabor están 

directamente relacionados con la flora dominante de la zona de recolección, 

así como también la fecha de la cosecha. 

 

 En el Valle de Oxapampa, la variación más marcada se muestra en el color 

de las muestras, observándose una predominancia de las tonalidades pardas 

rojizas (70%) sobre las amarillentas.(30%) En Argentina, la distribución de las 

muestras es de aproximadamente 22%  de color pardo oscuro,  60% de color 

pardo rojizo(23) y, al igual que las muestras evaluadas en el presente trabajo, 

menor porcentaje de las muestras amarillentas (18%) 

 

La reacción cualitativa de compuestos flavonoides da positivo para todas las 

muestras analizadas al igual que el propóleos estándar argentino, 

cumpliendo con lo requerido en ambas normas. 

 



La determinación del Índice de Oxidación es conforme a las especificaciones 

técnicas y con valores similares al propóleos estándar argentino, menor de 22 

segundos, como lo establece tanto la Norma Rusa como la Norma Argentina. 

 

Los valores encontrados para el porcentaje de cera (29.42% ) cumplen con 

las especificaciones técnicas establecidas, al igual que el propóleos argentino 

(24.5%). 

La Norma Rusa establece un valor no mayor al 30% de porcentaje de cera, 

mientras que la norma argentina establece un máximo de 35%.   

 

Los valores hallados para la determinación del porcentaje de mezcla 

mecánica (18.6%) cumplen con las especificaciones técnicas establecidas 

por ambas normas, al igual que el propóleos argentino (16%).  Según la 

Norma Rusa el porcentaje de mezcla mecánica no debe ser más del 20%, 

mientras que la Norma Argentina establece  un máximo de 25%.  

 

Las determinaciones del Índice de Oxidación y de compuestos flavonoides se 

encuentran de acuerdo a las especificaciones técnicas y con valores 

similares al propóleos estándar argentino, menor de 22 segundos y cambio 

en la coloración respectivamente. 

 

Para tipificar adecuadamente los parámetros del propóleos del presente 

estudio, se realizaron pruebas microbiológicas y toxicológicas, tanto del 

propóleos en bruto como del propóleos en solución, con la finalidad de 

elaborar una ficha técnica de materia prima estableciendo un porcentaje 

recomendado de uso y facilitando su aplicación en futuras formulaciones.  

Estos análisis no son requeridos en ninguna de las normas mencionadas. 

 

Las pruebas microbiológicas efectuadas en las muestras se realizaron con la 

finalidad de determinar la concentración mínima en la cual se produce la 

inhibición del crecimiento de determinados microorganismos a fin de aplicar 



la materia prima en futuras formulaciones. La determinación de la 

Concentración Mínima Inhibitoria ( CMI ), mostró que 0.0125 gramos de 

muestra (1.25 mg/ml) inhibió el crecimiento de una cepa Gram positiva 

(Staphylococcus aureus ATCC 6538), mientras que 0.0025 gramos (0.25 

mg/ml) y 0.00625 gramos de muestra (0.625 mg/ml) inhibieron el crecimiento 

de  los hongos Candida albicans ATCC 10231 y Aspergillus Níger ATCC 

16404 respectivamente, mientras que no mostraron inhibición del crecimiento 

de las bacterias Gram negativas. Trabajos de investigación realizados en 

Argentina (24),  revelan que las muestras de propóleos estudiados mostraron 

actividad antibacteriana únicamente sobre las bacterias Gram positivas, entre 

ellas,  la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 6538 (0.18 mg/ml).  

 

Se realizó la prueba de Sensibilidad Cutánea en conejos, para determinar las 

concentraciones máximas en las que la muestra de propóleos produce 

irritación en la piel.  Esto nos permitirá asegurar que el porcentaje de muestra 

activa que sugeriremos utilizar en formulaciones, especialmente en el campo 

de la industria cosmética, no causará irritación en la piel.  La concentración 

mínima irritante promedio para las muestras en solución revela que el uso 

máximo en la aplicación sería de 34.5% para la solución de propóleos al 3%, 

mientras que en el caso de  la solución al 5%, la cantidad de muestra que 

produciría irritación sería de 10.3% aproximadamente. 

 

La DL50 es el ensayo que nos permite determinar los umbrales de toxicidad 

para la muestra de propóleos con el cual podremos establecer límites y así 

determinar los porcentajes de uso en la Hoja de especificaciones técnicas. 

(Ver Anexo 4). Para el caso del propóleos como materia prima pura y en 

solución, la concentración máxima en la que la muestra no presenta toxicidad 

en piel sería de 10.5 gr/kg de peso. 



VI. CONCLUSIONES 
 
 

     
 
 

• Como resultado de los análisis llevados a cabo, estandarizamos el 

propóleos del Valle de Oxapampa, presentando la Ficha técnica de 

Seguridad (MSDS) de la materia prima en solución, y 

recomendamos su uso al 5%, haciendo  viable su utilización en la 

industria y facilitando su comercialización. 

 
 

• Realizadas las pruebas respectivas, concluimos que el propóleos 

del Valle de Oxapampa cumple con los parámetros básicos de 

calidad aceptados por la Norma Rusa RST-RSFR-317-77, así 

como también con los estándares de la Norma Argentina IRAM 

15935, lo que indica que puede competir en el mercado 

internacional. 

 

• De los porcentajes mínimos y máximos obtenidos en las pruebas 

microbiológicas y toxicológicas podemos establecer un porcentaje 

de uso de 0.1% a 5%  tanto para la solución al 3% como para la de 

5%, asumiendo que no se produciría irritación dérmica al utilizar las 

concentraciones ideales para inhibir el crecimiento fúngico y 

bacteriano. 



VII. RECOMENDACIONES 
 
 
 

• Establecer un plan de desarrollo para el Valle de Oxapampa, a través 

de una  coordinación conjunta entre autoridades y apicultores  con la 

finalidad de fomentar la comercialización del propóleos como 

importante fuente de desarrollo regional a mediano y largo plazo. 

 

• Realizar los respectivos análisis de los productos finales en los cuales 

se incorpore el propóleos en solución, a fin de garantizar su seguridad 

de uso. 
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GRAFICO N° 1 
SECUENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE PROPÓLEOS 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
       

 
   
        
    

    
 

     
 

                               

      
   

            
  
 

 

 RECOLECCION MEDIANTE 
MALLAS, REJILLAS U OTROS 

RECOJO EN BOLSAS ATOXICAS Y 
ALMACENAMIENTO EN CAJAS 

PROCESO DE BENEFICIO 
(SEPARACIÓN DE 

CONGELACIÓN  
 (POR 48 HORAS A 10° C) 

TRITURACIÓN   (EN FRÍO) 

HOMOGENIZACIÓN 
(PREPARACIÓN DEL 

PROCESO DE MACERACIÓN: 
- Solución hidroalcohólica al 70% 
- Por 15 días a temperatura ambiente 
- Para 100 mL de solución usar 40 g de 

propóleo 

ESENCIA DE PROPOLEOS  
(15% MAX) 

FILTRADO 

ESTABILIZACIÓN 

MATERIA PRIMA 

MUESTREO 



GRAFICO N° 2 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 1 
 

                  DATOS GENERALES DE LOS 3 DISTRITOS QUE         
                  CONFORMAN EL VALLE DE OXAPAMPA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : INEI 2001 

 
 
 

 
    DISTRITOS 

 
POBLACION 

 
% HAB 

 
ALTITUD 

 
SUPERFICIE 

Km2 

Oxapampa 
 

13345 
 

18.6 % 
 

1814 
 

13.5 

Chontabamba 
 

2663 
 

3.7 % 
 

2000 
 

7.2 

Huancabamba 
 

6536 
 

9.2 % 
 

1666 
 

5.6 



ANEXO Nº 1 : NORMA RUSA RST – RSFR – 317 – 77 
 
 

 
   REQUISITOS TECNICOS : 

 
a) El propóleos debe corresponder con las exigencias de la presente norma 
b) Los índices organolépticos y fisicoquímicos deben corresponder con las 

exigencias señaladas en la tabla : 
 
 

DENOMINACIÓN DE LOS INDICES VALORES ACEPTADOS 

 
ASPECTO EXTERNO 
 

 
Pelotas, granos o briquetas 

COLOR Verde oscuro, pardo o gris con matices 
verde, amarillo, castaño oscuro o rojo 

OLOR Característico resinoso, aromático (la 
mezcla de olores de la miel de las 
hierbas aromáticas, del pino y del 
álamo) 

SABOR 
 

Amargo, algo fuerte 

 
ESTRUCTURA HETEROGENEA 

Espesa, con deformaciones 

 
CONSISTENCIA 

De 20º C a 40º C es viscoso 
A menos de 20º C es dura 

 
CERA 

 
No más del 30% 

 
INDICE DE OXIDACIÓN 

 
No mayor de 22 segundos 

 
REACCION CUALITATIVA ANTE LOS 
COMPUESTOS FLAVONOIDES 

 
Positiva 

 
MEZCLA MECÁNICA 

 
No más del 20% 

 
COMPUESTOS FENOLICOS 

 
No menos del 30% 

 
INDICE DE IODO 

 
No menor de 35% 

 
 

c) No se permite el calentamiento del propóleos en su procesamiento 
primario 

 
 
 



 
REGLAS PARA LA RECEPCIÓN 
 
a) La recepción y entrega del propóleos se realiza por lotes, se 
considera un lote cualquier cantidad de propóleos no menor de 100 
gramos acompañada por un documento que avale la calidad con los 
siguientes datos : 
 
- Nombre, dirección y dependencia del suministrador 
- Nombre del producto 
- Año de recogida del propóleos 
- Número de lote 
- Cantidad de paquetes 
- Peso bruto y neto 
 
 
b) Para comprobar la calidad del propóleos en correspondencia con la 
presente metodología se recogen muestras de 2 a 3 gramos de diferentes 
sitios. El peso total de las muestras debe ser de 20 gramos. Las muestras 
de propóleos recogidas se unen y se enfrían a una temperatura de -3º C a 
-10ºC y se trituran en un molino. 
 
c) El propóleos triturado se mezcla con cuidado y se divide en dos 
partes. Una parte del propóleos se coloca en un frasco limpio y seco, se 
tapa y se hermetiza con parafina, el frasco se rotula con etiqueta según el 
inciso a). 
La muestra se conserva durante tres meses por si es necesario un 
análisis de arbitraje. La otra parte del propóleos se emplea para realizar 
los experimentos. 
 
d) El aspecto externo, olor, color, sabor, consistencia y estructura del 
propóleos se determinan organolépticamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 2 : ESQUEMA A DE NORMA IRAM 15935 
            
 
 

Instituto Argentino de Normalización 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
PROPOLEOS EN BRUTO 
 
1.- Requisitos Sensoriales 

 
 

REQUISITOS SENSORIALES VALORES ACEPTADOS 
 

AROMA Característico: resinoso o balsámico, 
dependiendo de su origen botánico 

COLOR Amarillo, pardo, verdoso, marrón, rojizo 
y otros similares, variando conforme su 
origen botánico 

SABOR Variable, de suave balsámico a fuerte y 
picante, dependiendo de su origen 
botánico 

CONSISTENCIA A temperatura ambiente, maleable o 
rígido, dependiendo de su origen 
botánico 

GRANULOMETRÍA 
 

Heterogénea 

 
 
 

 
2.- Requisitos físicos y químicos : Cuantitativos 
 
 

REQUISITOS FISICOS 
 Y QUÍMICOS 

VALORES ACEPTADOS 

HUMEDAD Máximo 10% 

CENIZAS Máximo 5% 

CERAS Máximo 35% 

IMPUREZAS MECÁNICAS Máximo 25% 

FLAVONOIDES Mínimo 1% (m/m) 

ÍNDICE DE OXIDACIÓN Máximo 22 segundos 

 



3.- Requisitos físicos y químicos : Cualitativos 
 
 

REQUISITOS FISICOS 
 Y QUÍMICOS 

VALORES ACEPTADOS 

ESPECTROGRAMA DE ABSORCIÓN 
DE RADIACIÓN UV 

Pico de absorción entre 270 nm y 310 
nm 

REACCIÓN CON ACETATO DE Pb Positiva 

REACCIÓN CON HIDRÓXIDO DE Na Positiva 

REACCIÓN DE MAGNESIO EN 
PRESENCIA DE ACIDO 
CLORHÍDRICO 

Positiva 

 
 
 

4.- Contaminantes.- 
 
     Se consideran contaminantes, las sustancias y elementos siguientes : 
 

- Metales pesados 
- Arsénico 
- Tetraciclinas, sulfas 
- Endrin, Dieldrin y aldrin 
- DDT, BHC, parathion, malathion 
- PCB 

 
 
5.- Acondicionamiento .- 
 
     El propóleos debe ser embalado en envases de material      

bromatológicamente apto y que le confiera al producto una protección 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  N° 3 

 

 

REPORTE DE LAS PRUEBAS TOXICOLOGICAS REALIZADAS 

EN LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

 

- PRUEBA DE SENSIBILIDAD CUTÁNEA  

-  DL 50 DERMAL   

 

 

(VER TESIS ORIGINAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                LA APICULTURA EN EL VALLE DE OXAPAMPA ES UNA ACTIVIDAD QUE  
SE TRASMITE DE PADRES A HIJOS.   

Apiario de la Familia Frey – Oxapampa 1960 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Apiario de la familia Frey en el Valle de Oxapampa – Octubre 2003 

 

 
 

 RECOLECCION DE PROPÓLEOS : METODO DE RASPADO 
           Valle de Oxapampa – Octubre de 2003 



 

 
 

 
 

SE ENCIENDE EL AHUMADOR PARA TRANQUILIZAR A LAS 
ABEJAS AL INTERIOR  DE LA COLMENA 

Valle de Oxapampa – Octubre de 2003 
 
 



 
 

            MALLAS PARA COLOCAR EN EL TECHO DE LAS COLMENAS Y              
         HACER  QUE LAS ABEJAS PROPOLICEN EN ELLAS 

 (METODO TECNICO) 
Valle de Oxapampa – Octubre de 2003 

 

 



 
 

RECOLECCIÓN DEL PROPÓLEOS OBTENIDO A TRAVÉS DE MALLAS 
Valle de Oxapampa – Octubre de 2003 

  
Se enciende el ahumador para tranquilizar a las abejas dentro de la 

colmena y así comenzar el raspado de propóleos 
 
 



 
 

Abejas africanizadas que propolizan los marcos de la colmena 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUESTRA DE PROPÓLEOS RECOLECTADO EN EL VALLE DE  

OXAPAMPA – NOVIEMBRE 2003 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
EXTRACTO SECO DE PROPÓLEOS RECOLECTADO EN EL VALLE 

DE OXAPAMPA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2003 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

MUESTRA DE PROPOLEOS EN SOLUCION AL 5%. 
PROPÓLEOS RECOLECTADO EN EL VALLE DE  

OXAPAMPA – NOVIEMBRE 2003 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



INICIO DE LA MACERACIÓN ALCOHOLICA DEL PROPOLEOS 

RECOLECTADO EN EL VALLE DE OXAPAMPA – NOVIEMBRE 2000 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



EXTRACTO ALCOHOLICO DEL PROPÓLEOS DEL VALLE DE OXAPAMPA 

LUEGO DE 10 DÍAS DE MACERACIÓN – ENERO 2004 

 
 

 

 
 

 

 



 1

 

 
VIII.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

 

1.-  Enciclopedia Concisa Sopena Tomo I. (1978) Diccionario ilustrado de la  

     Lengua Española.  Editorial Ramón Sopena S.A. España. 

2.-  Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online ( 2004) "Abeja melífera”  

       http://es.encarta.msn.com, visitado el 12.10.03 

3.-  Salamanca, G; (2002)  Origen, naturaleza y características de los propóleos.   

      Seminario Americano de apicultura. Memorias. Tuxtla. México. 

4.-  Tejada, G. (2003). Sanidad Apícola.  II Congreso Nacional de Apicultura.   

      Huancayo-Perú. 

5.-  Fert, G.  (2002)  Apis mellifera in the Incas’ country.  Extraído de internet  

       en www.beekeeping.com/fert , visitado el 15. 12.03 

6.-  Popravko, S; Bumba, V; Janes, A;  (1991) Congreso Internacional de      

      Apicultura-Alemania 

7.-  Ghisalberti, E. L.  (1979)  Propolis; A review.  Bee World  v. 60, p.59-72 

8.-  Osorio, T;  Salamanca, G. (2002).  Factores climáticos asociados al sistema  

      apícola tradicional.  XXXVII Congreso Colombiano de Ciencias Biológicas.  

      Universidad de Nariño. 

9.-  Bianch, E.(1994). Propiedades y Beneficios de los Productos de la Colmena.  

      Universidad Nacional del Entero. Centro de Investigaciones Apícolas.  

      Argentina. Extraído de:  http://www.agritotal.com, visitado el 25.02.04 

10.- Quintana, J; Alonso, O; Díaz, M; López, M;  (1997), Empleo de la tintura  

       de propóleo al 5% en la cura de heridas sépticas faciales. Revista Cubana  

        Estomatología.  V 34 (1): 25-27   

11.- Stangaciu, S.  (2003), Curso Internacional de Apiterapia. Lima. Propiedades  

        Médico Farmacológicas de los productos de la Colmena.  

12.- Asís, M.  (1989) Propóleos: El oro púrpura de las abejas. Ed. CIDA, La  

     Habana, Cuba. 

13.- Santana, E.; Lugones, M.; Perez, O.; Castillo, B. (1995) Parasitismo  

       vaginal y cervicitis aguda: tratamiento local con propóleo. Revista Cubana  

      de enfermería, enero-abril 



 2

 

 

         14.- Asís, M.  (1988),  Los productos de la colmena, composición y usos de la  

                miel, la cera, el polen, la jalea real, el propóleos y el veneno de las abejas.  

                Ed. CIDA., Centro de Información y Documentación Agropecuario.  La  

                Habana, Cuba.                  

15.- Allban Muller International.  Propolis.  (2002)  Hoja técnica de Própolis. 

16.- González Guerra, A.; Bernal Méndez R.  (1997) Propóleos: un camino  

        hacia  la salud.  Ed. Pablo de la Torriente.  La Habana, 95-119. 

17.- Berrospi, L.; Noguera J.; Verde M. (2003)  Problemas especiales en la  

       producción agropecuaria : Diagnóstico de la Apicultura en  la  Provincia de  

       Oxapampa.  Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 

18.- Murakami, J.; (2003) La exportación de miel: nuevo reto de la apicultura  

        peruana.  .  II Congreso Nacional de Apicultura.  Huancayo-Perú. 

         19.- “Oxapampa”. Extraído de :   http://usuarios.lycos.es/oxapampa/econom.htm  

                 visitado el 30.11.03 

20.- Berrospi, L.; Albengrin, E.; (2003) Potencial melífero y polinífero de  

       especies arbóreas en el Valle de Oxapampa-Peru. 

21.- Rodríguez, G. (2003) Métodos ecológicos para el control y combate de  

        plagas y enfermedades de la colmena.  II Congreso Nacional de Apicultura.   

        Huancayo-Perú. 

         22.-  Ministerio de Agricultura (1995), Ley 26305 : “Ley de la Apicultura           

            Nacional”. Resolución Ministerial N° 0143-95 AG. Diario oficial “El  

        Peruano”, 23 Marzo.   

       23.-  Russian Regional Standards RSFSR (1977) Norma Rusa RS-RSFR-317-77  

                Normas técnicas para la calidad del propóleos. 

24.-  Maidana J.; Rodríguez M.; Chazarreta A. (1995). Determinación de Fenoles    

        Totales en Propóleos de la Provincia de Santiago del Estero. Centro de } 

        Investigaciones Apícolas CEDIA. Fac. de Agronomía y Agroindustrias UNSE  

        (Argentina) 

 

 



 3

25.- Moreno N.y col ;(1992) Actividad antibacteriana de propóleos argentinos.     

       Instituto de Estudios Vegetales, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,     

       Universidad Nacional de Tucumán.(Argentina) 

26.- Córdova S.; Rodríguez C; Salas A.; (2000), Determinación de la actividad 

       antimicrobiana del propóleos frente a Staphylococcus aureus y Candida  

       albicans. II Congreso Nacional de Apicultura. Fac. de Agronomía y 

Agroindustrias.   UNSE (Argentina) 

27.- Obregón A.; Rojas N.(1996); Acción Antimicrobiana de extractos alcohólicos  

       de propóleos. Revista cubana de farmacia 24, (1), 34 

         28.-  Esquema A Norma 15935 (2000). Instituto Argentino de Normalización. 

29.- OPYPA. Miel, Situación actual y perspectivas (2003). Anuario Opypa 2003,  

        Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


