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RESUMEN. Los polifenoles y los flavonoides son considerados los principales compuestos bioactivos del
propóleos, ya que se ha demostrado que la ingesta de los mismos reduce el riesgo de enfermedades cardio-
vasculares. Las abejas elaboran el propóleos a partir de resinas y otros materiales vegetales, por lo tanto la
composición del mismo variará según la flora del lugar. Este trabajo fue desarrollado para determinar el
contenido de estos compuestos en propóleos provenientes de diferentes regiones del país. Los resultados
preliminares obtenidos permiten afirmar que el Propóleos Argentino presenta un elevado contenido de po-
lifenoles y flavonoides, comparados con los datos reportados en la bibliografía. 
SUMMARY. “Content of Phenols and Flavonoids in the Argentinean Propolis”. Poliphenols and flavonoids are
considered the main bioactive components of propolis, because these compounds reduce the risk of coronary
heart disease. It is known that Apis mellifera collects resins from several plants, therefore the chemical composi-
tion of propolis will vary according to the flora of each region. This work was carried out in order to evaluate the
content of these compounds in the Argentinean Propolis from different regions in the country. The preliminary
results allow to affirm that the Argentinean Propolis presents a higher content of biologically active compounds
than propolis from other regions in the world.

INTRODUCCIÓN
Los flavonoides, junto con los ácidos fenóli-

cos y sus ésteres, genéricamente denominados
“compuestos fenólicos”, son actualmente consi-
derados los principales componentes bioactivos
del propóleos. Ambos absorben radiación en la
región UV del espectro electromagnético prote-
giendo de la radiación solar a los tejidos vegeta-
les más sensibles. 

Los compuestos fenólicos están formados
por un anillo aromático unido por lo menos a
un grupo oxhidrilo. La estructura más sencilla es
la del ácido benzoico, pero con otros sustitu-
yentes en el anillo se forman ácidos fenólicos
como el cafeico, ferúlico, cumárico y cinámico,
comunes en los vegetales y en el propóleos. Di-
cha composición les proporciona propiedades
bactericidas 1, fungicidas 2 y antivirales 3. Ade-

más, a algunos ésteres de ácidos fenólicos se les
atribuye propiedades antitumorales 4.

Se puede considerar que los flavonoides es-
tán conformados por una estructura básica que
consiste de 2 anillos bencénicos en los extremos
de la molécula, unidos por un anillo de 3 áto-
mos de carbono a la que se le pueden adicionar
grupos tales como oxhidrilos, metilos, azúcares,
etc., generándose de esta manera diferentes ti-
pos de flavonoides tales como flavonoles, flava-
nonas, flavonas, catequinas, antocianinas e iso-
flavonoides. Estos compuestos tienen importan-
tes propiedades antioxidantes, ya que minimi-
zan la peroxidación lípidica y el efecto de los
radicales libres, contribuyendo de esta manera a
reducir el riesgo de enfermedades cardiovascu-
lares 5. El estudio MONICA realizado en 1989 por
la OMS 6 ha contribuido al interés despertado
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por los flavonoides al comprobar que las tasas
de mortalidad por enfermedades cardiovascula-
res en Francia eran mucho menores que en
otros países industrializados como EE.UU., y la
llamada “paradoja francesa” se atribuye al alto
consumo de vino tinto de los habitantes de ese
país, producto que tiene un elevado contenido
de polifenoles y flavonoides. Otras fuentes natu-
rales de estos compuestos son el té, ciertas ver-
duras (cebolla, brócoli, apio, repollo, zanahoria,
etc) y frutas (manzana, naranja, etc.). Los más
comunes en las plantas y en el propóleos son:
apigenina, quercetina, kaempferol, pinocembri-
na, galangina, crisina y hesperidina.

Se conoce que las abejas (Apis mellifera) co-
lectan resinas de diversas plantas para elaborar
el propóleos 7, por lo que su composición quí-
mica variará de acuerdo a la flora de cada re-
gión 8; posiblemente las resinas son sometidas a
alguna transformación de tipo enzimática previo
a su incorporación al propóleos 9. En el marco
del proyecto “Caracterización físico química del
propóleos argentinos y sus extractos” se realizó
este trabajo a fin de evaluar el contenido de po-
lifenoles y flavonoides en el propóleos argenti-
no procedente de distintas regiones del país. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras

Se analizaron 84 muestras de propóleos pro-
venientes de las siguientes regiones: Parque
Chaqueño, Valles Calchaquíes, Cuyo, Estepa
Pampeana y Patagonia Norte. 
Métodos analíticos

A las muestras se les extrajo la cera usando
un equipo Soxhlet con hexano y luego se extra-
jeron las resinas con etanol 96% 10. En la frac-
ción etanólica se determinaron flavonoides, fe-
noles totales y se realizó el espectrograma UV.

Compuestos Fenólicos totales: determinación
espectrofotométrica utilizando el reactivo de Fo-
lin-Ciocalteu, trabajando a 765 nm y empleando
ácido gálico como patrón 11.

Figura 1. Análisis estadístico del contenido de flavo-
noides Promedio (simbolizado por ( ), límites de con-
fianza del 68% (simbolizado por los límites de la caja)
y límites de confianza del 95% (simbolizado por   y
), según zona de procedencia.

Flavonoides totales: determinación espectro-
fotométrica del complejo flavonoide-AlCl3 en
medio metanólico a 425 nm, utilizando querceti-
na dihidratada como patrón 12 .

Espectrograma de absorción UV: a partir de
una dilución de los extractos alcohólicos se ob-
tuvo el espectrograma de absorción molecular
de cada muestra, empleando un Espectrofotó-
metro Hewlett Packard 8452A con detector de
arreglo de diodos 13.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se indican los valores medios

del contenido de fenoles totales y flavonoides
obtenidos para cada región del país, con su res-
pectiva desviación estándar. Con una letra se in-
dica el resultado del Test de Rango Múltiple de
Duncan para la variable “Fenoles Totales”.

El contenido de fenoles totales se ubicó en-
tre 13,7% y 21,3%, dentro del rango encontrado
por Bonhevi y Coll 14 para propóleos de Brasil,
Uruguay y China. En el Parque Chaqueño se en-

Fenoles (% p/p) Flavonoides (% p/p)
ZONA N

Media ± σσ Media ± σσ

Estepa pampeana 33 21,31 ± 0,85 7,87 ± 0,39 A

Cuyo 11 18,43 ± 1,35 9,44 ± 1,03 A

Parque Chaqueño 21 13,58 ± 1,07 3,61 ± 0,40 B

Patagonia 5 21,16 ± 2,49 5,91 ± 0,77 A

Valle Calchaquí 11 18,75 ± 1,36 12,28 ± 1,37 A

Tabla 1. Media y desviación estándar para el contenido de Fenoles y Flavonoides, según el lugar de origen. La
última columna muestra el resultado del Test de Duncan para la variable “fenoles totales”. Letras diferentes indi-
can diferencias significativas (P, 0,05) para la variable fenoles.

•

TT
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contró un contenido de Fenoles Totales signifi-
cativamente inferior a las otras regiones, pero si-
milar al reportado por Woisky y Salatino 11,
quienes trabajando con las mismas técnicas ana-
líticas determinaron para seis regiones de Brasil
un contenido de Fenoles Totales que fluctuó en-
tre 9,49% y 13,7%.

El contenido de flavonoides se ubicó entre
3,7% para el Parque Chaqueño y 12,9% para el
Valle Calchaquí. Los valores encontrados en la
Estepa Pampeana, Cuyo y Valle Calchaquí son
superiores a los reportados por Bonhevi y Coll
14. El contenido de flavonoides del Parque Cha-
queño resulta levemente superior al reportado
por Woisky y Salatino 12 para propóleos de Bra-
sil, con valores de entre 0,77% y 2,69%. La varia-

ble “Flavonoides” presentó un comportamiento
diferente a Fenoles Totales, ya que el test de
homogeneidad de varianzas permitió demostrar
diferencias significativas en las mismas, mostran-
do que a medida que aumenta el promedio en
las distintas zonas también aumenta la variabili-
dad de las muestras, lo que indica una disper-
sión importante entre las muestras de cada zo-
na, sustentando la importancia de avanzar en la
estandarización de los propóleos. El análisis es-
tadístico del contenido de flavonoides se mues-
tra en la Figura 1.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el
presente trabajo, un mayor contenido de fenoles
totales no necesariamente determina un mayor
contenido de flavonoides, esta diferencia proba-

Figura 2. Espectrograma de absorción UV típico de cada región.

A. Estepa pampeana B. Cuyo

C. Parque chaqueño

E. Valle Calchaquí

D. Patagonia Norte
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blemente podría deberse, entre otros factores, a
la diferente radiación recibida por las plantas en
el Valle Calchaquí (por tratarse de un valle de
altura), pero se requieren nuevas investigacio-
nes orientadas a explicar estas diferencias.

El Espectrograma de absorción UV típico de
cada región se muestra en la Figura 2. En ellos
se observan, en general, un máximo de absor-
ción cercano a los 290 nm y una banda apenas
insinuada entre 320 y 330 nm. La Figura 2E pre-
senta un perfil de absorción diferente y no re-
portado aún para otra región del país, mostran-
do prácticamente una sola banda de absorción,
relativamente ancha, entre 280 y 360 nm, muy
característica de esta zona. Se puede inferir que
estos distintos perfiles corresponden a diversas
composiciones de polifenoles y flavonoides pre-
sentes en los propóleos como consecuencia del
diferente origen botánico y geográfico de los
mismos.

En la introducción se mencionó la importan-
cia de los flavonoides en la dieta para reducir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares, y se
señaló al vino tinto y al té como fuentes natura-

les. De acuerdo al contenido de flavonoides to-
tales determinado en el propóleos argentino
(Tabla 1), al ingerir 500 mg/día de propóleos en
bruto 15 se estaría incorporando entre 18 y 61
mg de flavonoides, según el origen geográfico,
siendo esta cifra superior a ingerir 1 litro de vi-
no tinto (5 a 42 mg) o 1 litro de té negro (19 a
47 mg) 16. 

Los resultados preliminares obtenidos permi-
ten afirmar que el propóleos argentino presenta
un elevado contenido de compuestos biológica-
mente activos como fenoles y flavonoides, exis-
tiendo diferencias significativas entre regiones,
lo que sustenta la necesidad de estandarizar los
diferentes tipos de propóleos.
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