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RESUMEN. El propóleos es una mezcla de composición química compleja que posee propiedades biológi-
cas de gran interés para fines terapéuticos. Existen distintos tipos de propóleos que difieren en su composi-
ción química de acuerdo a su origen botánico. En la actualidad se carece de un estándar de calidad de pro-
póleos. Por esta razón, en este trabajo fueron determinados los caracteres organolépticos, propiedades físi-
co-químicas y el contenido total de compuestos fenólicos y flavonoides de 15 muestras de propóleos reco-
lectadas de diferentes regiones de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Mendoza, para así brindar una
estandarización que permita producir medicamentos de propóleos de seguridad y eficacia demostrable. Se
encontró gran variación en las propiedades de los diferentes propóleos estudiados, incluso de aquellos pro-
venientes de una misma región. Los propóleos difirieron principalmente en su contenido de compuestos fe-
nólicos y flavonoides, siendo significativamente superiores en los propóleos originarios de Mendoza, donde
la vegetación más abundante pertenece a Populus sp. 
SUMMARY. “Standardization and organoleptic and physicochemical characterization of 15 Argentinean Propo-
lis”. Propolis is a mixture of complex chemical composition that possesses biological properties of great interest
for therapeutic purposes. Different types of propolis exist, which differ in its chemical composition according to
its botanical origin. At present, there is not a quality standard for propolis. For this reason, in this work the
organoleptic characteristics, the physicochemical properties, the total content of phenolic compounds and the
flavonoid composition of 15 samples of propolis collected from different regions of Chaco, Corrientes, Santiago
del Estero, and Mendoza were determined, for providing an standardization that allows the production of effec-
tive and safe propolis products. It was found great variation in the properties of the different studied propolis,
even of those from the same region. Principally, propolis differed in its phenolic and flavonoids content, being
significantly higher in propolis from Mendoza, where the most abundant vegetation belongs to Populus sp.

INTRODUCCION
El propóleos es una sustancia gomo-resino-

sa, producto del procesamiento, por parte de las
abejas Apis mellífera, de resinas vegetales de va-
riado tipo. Su composición es muy compleja ya
que depende de su origen botánico y de las
condiciones geográficas y climáticas donde se
encuentren las plantas que producen las resinas.
Durante la colecta del propóleos, las abejas
mezclan cera y las resinas con una enzima 13-
glicosidasa presente en su saliva, provocando la

hidrólisis de los flavonoides glicosados en flavo-
noides agliconas 1. Posteriormente lo transpor-
tan al interior de la colmena, para ser utilizado
con diferentes fines 2. Debido a la participación
de la abeja, la composición del propóleos difie-
re de las resinas vegetales, pudiendo considerar-
se por lo tanto, un producto de origen mixto,
vegetal y animal 3. La importancia del propóleos
como “arma química” de las abejas para prote-
ger la colmena de microorganismos patógenos,
ha atraído la atención de numerosos científicos,
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quienes por más de 30 años han publicado so-
bre la composición química, la actividad bioló-
gica y farmacológica del propóleos 4. La depen-
dencia geográfica en los constituyentes del pro-
póleos se ve ejemplificada en análisis realizados
en muestras provenientes de Europa, Sudaméri-
ca, China, Canadá y España 5,6. Un análisis pri-
mario de cualquier muestra de propóleos permi-
tirá determinar, en líneas generales, la presencia
de cera íntimamente mezclada en proporciones
de 20-30%, resinas y bálsamos aromáticos (40-
50%), aceites esenciales (5-10%), polen (4-5%) e
impurezas mecánicas (10-30%). Cada región
presenta distinta flora, dependiendo de la tem-
peratura, las precipitaciones, el tipo de suelo, la
humedad relativa, la insolación y la evapotrans-
piración, lo que implica una variación en la
composición de los propóleos 7. 

En Europa, América del Norte y oeste de
Asia, la fuente dominante del propóleos es el
exudado de brotes de álamos, especie vegetal
perteneciente al género Populus. En cambio en
América del Sur esta especie no es nativa, exis-
tiendo una gran variedad de especies vegetales
para la obtención de la resina lo que dificulta la
correlación del propóleos con la fuente produc-
tora 8. Distintos tipos de propóleos han sido de-
finidos de acuerdo al origen botánico y a su
composición química, entre ellos se describen
los de tipo álamo antes mencionado, tipo abe-
dul (Betula verrucosa) provenientes de Rusia,
propóleos verde de Brasil (Baccharis sp), Pro-
póleos rojo en Venezuela y Cuba (Clussia sp) 9.

Park et al. 8 reportaron similitud en estudios
realizados sobre propóleos procedentes del sur
de Brasil, Argentina (Tucumán y Buenos Aires)
y Uruguay, realizando un perfil fitoquímico
comparativo mediante el cual demostraron que
el origen botánico de estos propóleos es la es-
pecie vegetal Populus alba. 

Estudios realizados sobre 65 muestras de
propóleos procedentes de diferentes regiones
de Cuba, han permitido sugerir una tipificación
para los propóleos procedentes de este país. Así
se tienen los propóleos pardos (tipo I) a partir
de los cuales se pueden obtener extractos par-
dos rojizos, los que se caracterizan químicamen-
te por la presencia de nemorosona; los propóle-
os rojos (tipo II) que son de color rojo y en su
composición química prevalecen los isoflavo-
noides, fundamentalmente vestitol, medicarpina,
neovestitol e isosativan; y los propóleos amari-
llos (tipo III) que han sido menos estudiados en
comparación con los anteriores; sin embargo, se

conoce que en sus extractos predominan com-
puestos alifáticos, probablemente triterpenos 10.

Argentina es un país que por su extensión
geográfica ofrece una gran variedad de especies
botánicas. Debido a ello, son varios los grupos
de propóleos que se podrían definir; sin embar-
go, éstos aun no han sido clasificados. En fun-
ción de que esta clasificación debe ser realizada
a partir de la caracterización de propóleos, el
propósito del presente trabajo fue determinar
las características organolépticas y las propieda-
des físico-químicas de propóleos en bruto y sus
extractos recolectados de distintos puntos geo-
gráficos de Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras de propóleos 

Un total de 15 muestras de propóleos, obte-
nidas por el método de raspado de colmenas
ubicadas en diferentes provincias argentinas
(Chaco, Corrientes, Mendoza, Santiago del Este-
ro), fueron seleccionadas para el presente traba-
jo. Cada muestra fue fraccionada y una porción
de 20 g fue utilizada para el análisis de los ca-
racteres organolépticos y fisicoquímicos. El ma-
terial restante fue mantenido a temperatura de -
20 °C.

Caracterización del propóleos crudo
Caracteres organolépticos 

El aspecto, la consistencia, el color, el olor y
el sabor se determinaron mediante pruebas sen-
soriales descriptivas, realizadas por un grupo de
10 personas con cierto adiestramiento que califi-
caron los atributos, en sesiones de 5 muestras
cada una, utilizando escalas de intervalo. Las es-
calas fueron de 5 puntos para el aspecto (polvo,
granulado, trozos irregulares opacos, trozos irre-
gulares con poco brillo, trozos irregulares con
brillo), de 2 puntos para la consistencia (rígida,
maleable), para el olor (resinoso, aromático) y
para el sabor (dulce, amargo, picante, insípido,
resinoso), y de 10 puntos para el color (distintas
tonalidades de marrón y negro, con diversos tin-
tes) 11. Para el análisis se colocaron las muestras,
codificadas, en frascos de vidrio oscuros, con ta-
pa a rosca y se conservaron a 25 °C durante 3
días, al cabo de los cuales se evaluaron, primera-
mente, el olor y el sabor, y luego el resto de los
caracteres comparando cada muestra con contro-
les adecuados. El aspecto se determinó por ob-
servación visual, la consistencia por opresión de
la muestra con los dedos, el color mediante la
comparación con una escala de colores. 
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Residuo seco, libre de humedad y sustancias vo-
látiles (Peso seco) 

En una cápsula se colocaron 10 g de propó-
leos finamente molido, se calentó a 100 °C du-
rante 5 h, se colocó en desecador y se pesó has-
ta peso constante. La cápsula con la muestra así
tratada se reservó para la determinación de ce-
nizas. Los resultados se expresaron como un
porcentaje del peso original de propóleos en
bruto 12. 
Determinación de cenizas

La determinación de cenizas se realizó por
calcinación en mufla a 550 °C, se llevó a dese-
cador, se pesó hasta constancia de masa, lo cual
se verifica cuando dos pesadas sucesivas no di-
fieren entre sí en más de 5 mg 13,14. 
Determinación de impurezas mecánicas, ceras y
preparación de los extractos

La determinación de impurezas mecánicas se
realizó tomando 10 g de propóleos, los cuales
se extrajeron a reflujo con etanol al 80% durante
6 h en equipo Soxlhet. Las impurezas mecánicas
se secaron en estufa a 105 °C durante 2 h. El re-
siduo se dejó enfriar en desecadora y se pesó 13-

15.
Los extractos obtenidos a través del extractor

de Soxlhet se mantuvieron a –20 °C durante la
noche para inducir la cristalización de la cera y
filtrar a continuación a una temperatura de
aproximadamente 0°C, y de esa manera extraer
la cera del extracto. El residuo sólido ceroso se
dejó secar a temperatura ambiente en campana
de extracción. Posteriormente se llevó a calenta-
miento en estufa a 50ºC durante 10 min hasta
peso constante, de acuerdo a la Norma Salvado-
reña 16.

Caracterización de los extractos etanólicos
Todos los extractos etanólicos del propóleos

(EEP), después de la extracción de la cera, se
transvasaron cuantitativamente a un matraz afo-
rado de 100 mL y se llevaron a volumen con
etanol 17. Se tomaron 50 mL y se colocaron en
un balón de destilación previamente pesado, se
evaporaron hasta sequedad y se pesaron para
obtener el rendimiento. Los resultados se expre-
saron como un porcentaje del peso original de
propóleos en bruto. El volumen restante se co-
locó en un frasco color caramelo, con tapa y
con capacidad adecuada, el cual se reservó para
las determinaciones posteriores 18.
Propiedades antioxidantes

Dos mL del EEP (10 mg/mL) se mezclaron
con 48 mL de agua destilada. A un tubo de en-
sayo previamente tratado con una mezcla sulfo-

crómica, se agregaron 0,5 mL del diluido de
EEP, 0,5 mL de agua destilada y 1 mL de ácido
sulfúrico al 20 %. Todos los tubos se sometieron
a refrigeración en baño de hielo a 18-20 °C. Se
adicionaron 50 µL de una solución de KMnO4
0,1 N, estandarizada frente a oxalato de sodio. A
continuación, se puso en marcha un cronóme-
tro, que permitió estimar el tiempo en el cual la
solución ácida de permanganato se reduce a io-
nes manganeso (Mn2+), lo cual se evidencia por
la desaparición de color. Todas las pruebas se
realizaron por triplicado 19.
Análisis cromatográfico de las muestras de pro-
póleos

Se realizó un análisis fitoquímico sobre los
15 EEP. Los componentes de éstos fueron sepa-
rados por cromatografía en placa fina (TLC), en
sílica gel 60 F254 Merck. Se utilizó como fase
móvil una mezcla (A) constituida por tolueno-
cloroformo-acetona 45:25:35 y una mezcla (B)
constituida por hexano:acetato de etilo-ácido
acético 60:40:1. Se sembraron 5 uL de cada uno
de los extractos. Los componentes separados se
visualizaron bajo luz UV 365 nm, lámpara UV
modelo Sl-58Mineralight Lamp 20 y se revelaron
con FeCl3 al 1%, vainillina-acido sulfúrico y re-
activo de Dragendorff 21.
Determinación del contenido de flavonoides

El contenido de flavonoides fue determinado
por el método descrito por Mendes da Silva et
al. 2, empleando AlCl3 para formar un complejo,
el cual se mide espectrofotométricamente a 425
nm. Se utilizó un patrón de quercetina para rea-
lizar la curva de calibración, y los resultados
fueron expresados como mg de quercetina por
cada g de propóleos. 
Determinación de compuestos fenólicos

Los compuestos fenólicos fueron determina-
dos por el método de Folin-Cicoalteu 23. Se usó
el acido gálico para construir la curva de cali-
bración, y los resultados fueron expresados co-
mo mg de acido gálico por cada g de propóle-
os. 
Análisis estadístico

Las variables peso seco, cenizas totales, im-
purezas mecánicas y ceras fueron tratadas me-
diante estadísticas descriptivas, intervalos de
confianza de un 95 %, al igual que las caracte-
rísticas del extracto alcohólico (rendimiento, ín-
dice de oxidación, compuestos fenólicos y fla-
vonoides). Las diferencias entre las muestras de
las distintas áreas estudiadas se analizó median-
te el análisis de la varianza, utilizando el test de
Fisher LSD para un p ≤ 0,05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización de los propóleos crudos
Caracteres organolépticos

Los resultados de los distintos atributos sen-
soriales de los propóleos estudiados en este tra-
bajo se muestran en la Tabla 1 y la Figura 1. El
color constituye una de las características orga-
nolépticas más importantes para clasificar a los
propóleos de orígenes diversos. El 60 % de las
muestras de propóleos presentaron al corte co-
lor marrón oscuro con tintes rojizos, verdes o

Procedencia
Color Olor Sabor Aspecto Consistencia

Localidad Provincia

1 Resistencia Chaco Marrón Resinoso Amargo Trozos irregulares Rígida
oscuro opacos

2 Barranqueras Chaco Marrón Resinoso Dulce Trozos irregulares Maleable
oscuro opacos

3 Saenz Peña Chaco Marrón Resinoso Picante Trozos irregulares Maleable
oscuro opacos

4 Tres Isletas Chaco Marrón Resinoso Amargo Trozos irregulares Maleable
oscuro agradable opacos

5 Juan José Chaco Negro Resinoso Amargo Trozos irregulares Rígida
Castelli agradable con brillo

6 Paso Corrientes Marrón Resinoso Insípido Trozos irregulares Rígida
de la Patria oscuro con brillo

con tintes rojos

7 Corrientes Corrientes Marrón Resinoso Insípido Trozos irregulares Maleable
oscuro opacos

8 Caá Catí Corrientes Marrón Resinoso Amargo Trozos irregulares Maleable
oscuro opacos

con tintes rojizos

9 San Luis Corrientes Marrón Resinoso Amargo Trozos irregulares Rígida
del Palmar oscuro opacos

10 La Banda Santiago Marrón Resinoso Insípido Trozos irregulares Rígida
del Estero oscuro opacos

11 Santiago Santiago Marrón claro Aromático Dulce Trozos irregulares Rígida
del Estero del Estero con tintes con brillo

amarillos y verdes

12 Robles Santiago Marrón claro Aromático Picante Trozos irregulares Maleable
del Estero con tintes opacos

amarillos y verdes

13 Tunuyán Mendoza Marrón claro Aromático Insípido Trozos irregulares Maleable
con tintes con brillo

amarillos y verdes

14 Tunuyán Mendoza Marrón claro Aromático Insípido Trozos irregulares Maleable
con tintes con brillo

amarillos y verdes

15 Tunuyán Mendoza Marrón claro Aromático Insípido Trozos irregulares Maleable
con tintes con brillo

amarillos y verdes

Tabla 1. Características organolépticas de los propóleos procedentes de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y
Mendoza.

N°
muestra

amarillos. Estas muestras fueron recolectadas de
colmenas ubicadas en Corrientes, Santiago del
Estero y Chaco. Un 33,34% de las muestras pre-
sentaron un color marrón claro con tintes amari-
llos y verdosos (aquellas procedentes de Men-
doza y algunas de Santiago del Estero). Una
única muestra (6,66%) presentó un color negro
brillante, la cual correspondió a un propóleos
de Chaco. Estos propóleos presentaron distintos
grados de brillo. La ausencia de brillo (opaci-
dad) evidenciada en algunas muestras estaría re-
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lacionada con la fitogeografía y la oxidación ex-
terna que sufre la resina 24.

Los ensayos de consistencia realizados a
temperatura ambiente mostraron que el 40 % de
las muestras son rígidas y el 60% son maleables.
El olor que presentaron las muestras fue resino-
so para el 66.67% de las muestras, y aromático
para el 33.33 % de las mismas. La mezcla de
olores de la miel, de las hierbas aromáticas, el
pino y del álamo,segun describe la norma rusa
25, se pudo evidenciar en las muestras proce-
dentes de la provincia de Mendoza y en algunas
de Santiago del Estero; en las muestras restantes
se percibió un olor más resinoso y penetrante.
En relación al sabor, el atributo insípido se en-
contró en el 40% de las muestras, amargo en el
33.33%, dulce en el 13.33%, y picante también
en el 13.33%. Estos resultados mostraron una
clara tendencia de los propóleos a presentar sa-
bores del tipo amargo o estar exentos de sabo-
res definidos (insípido).

Muestras
Peso seco Cenizas Impurezas Ceras
(g/100g) (g/100g ) Mecánicas (g/100g) (g/100g)

1 92,50 ± 0,15 1,91 ± 0,25 22,00 ± 1,50 12,00 ± 1,75
2 95,28 ± 0,16 1,51 ± 0,05 39,80 ± 1,70 23,50 ± 0,05
3 95,22 ± 0,25 1,55 ± 0,03 38,00 ± 1,50 24,50 ± 1.25
4 95,33 ± 0,35 1,92 ± 0,16 29,80 ± 0,05 25,60 ± 0,05
5 95,42 ± 0,45 1,49 ± 0,11 27,90 ± 1,45 30,60 ± 0,05
6 93,4 ± 0,55 1,55 ± 0,12 12,00 ± 1,55 12,60 ± 0,05
7 94,9 ± 0,45 1,52 ± 0,10 15,00 ± 0,75 2,80 ± 0,75
8 93,0 ± 0,65 1,92 ± 0,05 18,90 ± 1,65 14,60 ± 0,15
9 94,28 ± 0,78 1,91 ± 0,15 20,00 ± 1,35 5,40 ± 0,15
10 95,5 ± 0,46 2,10 ± 0,05 22,00 ± 1,80 10,00 ± 0,15
11 94,25 ± 0,55 1,98 ± 0,05 29,00 ± 1,89 12,00 ± 0,05
12 95,90 ± 0,15 1,60 ± 0,05 16,70 ± 1,85 19,00 ± 0,25
13 96,20 ± 0,34 1,55 ± 0,02 8,90 ± 1,89 11,50 ± 0,21
14 97,30 ± 0,45 1,70 ± 0,01 16.20 ± 1,95 12,00 ± 0,15
15 98,00 ± 0,54 1,70 ± 0,05 15.90 ± 1,87 13.80 ± 0,25

Tabla 2. Contenido de humedad, cenizas, impurezas mecánicas y ceras en las muestras de propóleos analiza-
das. Los resultados representan la media de 3 determinaciones ± desviación estándar.

Figura 1. Aspecto de los propóleos crudos obtenidos
de las diferentes regiones analizadas.

Peso seco, cenizas totales, impurezas mecánicas
y contenido de ceras

En la Tabla 2 se muestran los resultados ob-
tenidos en los ensayos realizados para la deter-
minación del peso seco, las cenizas totales, las
impurezas mecánicas y el contenido de ceras de
los propóleos crudos analizados en este estudio.

En el ensayo de residuo seco, libre de hume-
dad y sustancias volátiles, se evidenció que úni-
camente las muestras obtenidas de Mendoza
presentaron una diferencia significativa (p ≤
0,05; LSD Test) respecto a las procedentes de
las otras provincias. Un comportamiento similar
se observó cuando se analizó el contenido de
cenizas. Si bien otras normativas 16 denominan
este requisito como humedad, el método aplica-
do (pérdida por calentamiento) determina no
solo humedad sino también otras sustancias vo-
látiles en las condiciones de ensayo 14. Las me-
dias aritméticas de los valores de impurezas me-
cánicas obtenidas para las muestras de Chaco,
Corrientes, Santiago del Estero y Mendoza fue-
ron de 31,50%, 16,48%, 22,57% y 13,57%, res-
pectivamente.

Entre las impurezas mecánicas se encontra-
ron abejas o restos de éstas, virutas de madera,
restos vegetales, piedras, arena, entre otros.
Considerando que la técnica de obtención de
las muestras fue por raspado, todas las muestras
presentaron un contenido de impurezas mecáni-
cas por debajo del 25%, que es el máximo per-
mitido por las normas IRAM-INTA 14, a excep-
ción de las muestras de la provincia del Chaco
cuya media fue del 31,50%.

En cuanto al contenido de cera, todas las
muestras presentaron valores que estuvieron
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dentro del máximo permitido por la norma rusa
que es de no más del 30% 25. Así mismo, la nor-
mas IRAM-INTA 2008, expresan este valor en un
máximo de 35%, considerando en éste el por-
centaje de otras sustancias extraíbles en n-hexa-
no además de la cera 14. Con la metodología uti-
lizada en el presente trabajo, las muestras que
presentaron el contenido de ceras más elevado
correspondieron a las procedentes de la provin-
cia de Chaco (23,24%).

Estos resultados son inferiores a los reporta-
dos por Chaillou et al., quienes obtuvieron un
promedio de 30,34% para el contenido de cera
de muestras procedentes de Santiago del Estero
26, y a lo reportado por Maldonado para propó-
leos del noroeste argentino (36,19%) 27.

Caracterización de los extractos
Los valores del rendimiento de los extractos

etanólicos son significativamente más elevados
para la provincia de Mendoza (p ≤ 0,05) en
coincidencia con el contenido de compuestos
fenólicos y flavonoides encontrados. De la com-
paración del contenido medio de flavonoides y
compuestos fenólicos, surge que aquellas mues-
tras procedentes de Chaco y Corrientes presen-
tan similitud, y son estadísticamente diferentes
(p ≤ 0,05; Test LSD) a las muestras de Santiago
del Estero y Mendoza (Tabla 3). 

En la Tabla 3 se muestran los índices de oxi-
dación que se obtuvieron para las diferentes
muestras analizadas. El análisis de este paráme-
tro evidencia que algunos propóleos proceden-
tes de Corrientes y Chaco, no cumplen con las
exigencias de las normas nacionales e interna-

N°
Color

Rendimiento Índice de Compuestos fenólicos Flavonoides
Muestra (g/100 g) Oxidación (seg) (mg/g) (mg/g)

1 Ámbar 6,66 ± 0,45 30 18,67 ± 0,010 0,24 ± 0,00
2 Ámbar 9,61 ± 0,93 24 19,2 ± 0,07 0,12 ± 0,00
3 Ámbar 12,55 ± 0,05 11 10,90 ± 0,10 2.48 ± 0,02
4 Ámbar 15,04 ± 0,95 13 13,15 ± 0,15 2.30 ± 0,01
5 Café 14,9 ± 0,05 5 145,50 ± 0,25 3.87 ± 0,03
6 Ámbar claro 9,63 ± 0,68 18 16,92 ± 0,85 0.85 ± 0,00
7 Ámbar claro 9,65 ± 0,76 110 1,43 ± 0,01 2.06 ± 0,00
8 Pardo 21,9 ± 0,88 17 103,75 ± 5,05 1.51 ± 0,01
9 Ámbar claro 19,1 ± 0,45 12 100,50 ± 5,01 0.79 ± 0,05
10 Ámbar claro 20,2 ± 0,85 7 70,08 ± 2,05 0.48 ± 0,12
11 Pardo 22,11 ± 0,95 2 288,21 ± 2,01 27.91 ± 0,10
12 Pardo oscuro 16,5 ± 0,35 2 220,92 ± 2,01 30.39 ± 0,25
13 Pardo oscuro 25,5 ± 0,65 2 280,92 ± 2,15 30.33 ± 0,25
14 Pardo 22,5 ± 0,75 2,5 208,58 ± 2,81 28.51 ± 0,05
15 Pardo oscuro 20,6  ± 0,45 2 181,33 ± 2,01 10.7 ± 0,05

Tabla 3. Color, rendimiento, índice de oxidación, compuestos fenólicos y flavonoides de las muestras de propó-
leos analizadas. Los resultados representan la media de 3 determinaciones ± desviación estándar.

cionales que fijan el límite en < 22 s 17-25. Esto
está en concordancia con lo reportado por Mal-
donado, quien informa valores superiores a 120
s para las muestras del noreste argentino 27.

Las propiedades terapéuticas del propóleos
son atribuidas principalmente a la presencia de
compuestos fenólicos, en especial a los flavo-
noides y ácidos fenólicos 22,28. Respecto al con-
tenido de flavonoides hallados en las muestras
analizadas, expresados como equivalentes de
quercetina, se pueden definir dos grupos homo-
géneos, uno formado por muestras procedentes
de Chaco y Corrientes (niveles más bajos) y el
otro constituido por muestras de Santiago del
Estero y Mendoza (niveles más altos), estos se
muestran en la tabla 3 y son comparables con
los obtenidos por Nieva Moreno et al. 29, quie-
nes también analizaron muestras de propóleos
de diferentes regiones de Argentina, encontran-
do concentraciones de flavonoides comprendi-
das entre 13-42,6 mg/g de propóleos. Park et al.
observaron que muestras de propóleos del sur
de Brasil, Argentina y Uruguay presentan los
mismos tipos de flavonoides, variando solamen-
te en la proporción, lo que sugiere una misma
fuente vegetal para el origen botánico de estos
propóleos. Esto puede ser explicado en parte
por la variación climática, lo que puede causar
una cierta variación en la proporción de los
componentes de la fuente vegetal primaria en
cada estación del año 30. 

El contenido de compuestos fenólicos halla-
do en las muestras de propóleos analizadas se
muestra en la Tabla 3. 

Los Propóleos de Mendoza presentan el ma-
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yor contenido medio de compuestos fenólicos
seguidos por los de Santiago del Estero y Co-
rrientes. Los propóleos procedentes de Chaco,
presentaron valores muy bajos de estos com-
puestos, a excepción de una muestra que pre-
sentó un contenido de 144 mg/g de propóleos.
Similares resultados fueron obtenidos por Isla et
al., quienes encontraron valores de 58,23-67,60
mg/g en muestras de propóleos procedentes de
la misma provincia y de 182,25-237,90 mg/g en
aquellas de Santiago del Estero 31. 

La coloración de los extractos varió del ám-
bar claro al negro (Fig. 2); la intensidad del co-
lor está íntimamente relacionada con el conteni-
do de los compuestos bioactivos. Por otra parte,
se debe considerar que propóleos muy oscuros
podrían contener flavonoides altamente tóxicos
32. 

La Tabla 4 muestra la vegetación más abun-
dante en los sitios circundantes a las colmenas
de cada localidad de donde se obtuvieron las
muestras de propóleos analizadas en este estu-
dio. En el parque chaqueño que comprende
Chaco y Santiago del Estero, el mistol (Zizyphus
mistol), quebracho blanco (Aspidosperma que-

N° Muestra Regiones de recolección Especies de plantas dominantes en cada región

1 Barranqueras, Chaco Copernicia alba, Prosopis sp, Schinopsis sp

2 Resistencia, Chaco Prosopis sp, Schinopsis sp,
Aspidosperma quebracho-blanco

3 Sáenz Peña, Chaco Schinopsis sp, Cercidium praecox
(= Cercidium australe)

4 Tres Isletas, Chaco Prosopis sp, Cercidium praecox,
Schinopsis sp, Opuntia sp

5 Juan José Castelli, Chaco Prosopis sp,  Cercidium praecox,
Schinopsis sp, Opuntia sp

6 Paso de la Patria, Corrientes Handroanthus impetiginosus
(= Tabebuia avellanedae), Astronium balansae,
Prosopis algarrobilla

7 Corrientes, Corrientes Mangifera indica, Nectandra angustifolia
(= Nectandra falcifolia), Pouteria gardneriana
(= Pouteria sauvis)

8 Caá Catí, Corrientes Astronium balansae, Copernicia alba

9 San Luis del Palmar, Corrientes Tabebuia avellanedae, Persea americana

10 La Banda, Santiago del Estero Prosopis sp, Schinus molle, Casuarina sp

11 Santiago del Estero, Santiago del Estero Eucalyptus sp, Prosopis sp, Schinus molle,
Zizyphus mistol

12 Robles, Santiago del Estero Prosopis sp, Pinus sp, Salix humboldtiana,
Schinus sp

13-14-15 Tunuyán, Mendoza Populus sp, Pinus sp, Larrea cuneifolia,
Larrea divaricata, Salix humboldtiana, Schinus sp, 
Geoffraea  decorticans

Tabla 4. Vegetación circundante a las colmenas donde se extrajeron las muestras de propóleos analizadas.

Figura 2. Tonalidad de los extractos etanólicos de las
15 muestras de propóleos analizadas.

bracho-blanco), quebracho colorado santiague-
ño (Schinopsis lorentzii), y varios algarrobos
(Prosopis alba, P. nigra), son las especies arbó-
reas nativas más comunes que contribuirían a la
composición del propóleos. En Corrientes, el
clima cálido sin estación seca provee de una ve-
getación similar a la del parque chaqueño. La
vegetación está mezclada con ejemplares de
quebrachos y en los suelos más bajos y fácil-
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mente inundables hay bosques de algarrobos
(Prosopis sp), urunday (Astronium balansae) y
palmares de caranday (Copernicia alba). La
contribución de la vegetación de la provincia de
Mendoza a la propolización incluyen jarilla (La-
rrea sp), chañar (Geoffraea decorticans), molle
(Schinus sp), y algarrobo (Prosopis alpataco);
en las áreas cultivadas abundan Populus sp y
Salix sp. 

En Mendoza el cultivo del álamo es la activi-
dad forestal de mayor importancia dentro de los
bosques de cultivo bajo riego. Se estima que la
superficie cultivada alcanza unas 16.000 ha, in-
cluyendo las plantaciones en macizo y las plan-
taciones en línea o cortinas 33. La abundancia de
esta especie en la zona circundante a las colme-
nas de la localidad de Tunuyán (Mendoza), ha-
ce que se pueda clasificar al propóleos de este
lugar como de tipo poplar o álamo, presentan-
do características diferenciales al resto de los
propóleos estudiados.

Park et al. 8 desarrollaron un método de cro-
matografía en placa delgada en fase reversa pa-
ra la clasificación de propóleos de Brasil, de-
mostrando la utilidad del mismo en la diferen-
ciación de 12 tipos de propóleos de ese país. En
este estudio se obtuvo el perfil cromatográfico
de todas las muestras de propóleos analizadas,
mostrándose los resultados en la Figura 3. 

El análisis fitoquímico revela que las mues-
tras analizadas no contienen alcaloides. El siste-
ma de elución constituido por la mezcla A y re-
velado con Cl Fe3 no evidenció una buena se-
paración de los componentes en todas las
muestras. Sin embargo, el sistema B, utilizando
vainillina sulfúrica para visualizar los compo-
nentes, permitió evidenciar manchas en la gama
del azul violáceo en las muestras de Chaco y

Figura 3. Cromatografia en placa fina de los extractos
de propóleos analizados. Cromatogratografia en placa
fina de los extractos de propóleos analizados. Solven-
te de corrida: Hexano: acetato de etilo: acido acético
(60:30:1) y Revelador: vainillina sulfúrica.

Corrientes, mientras que en aquellas correspon-
dientes a Santiago del Estero y Mendoza se ob-
servaron tonos marrón claro, amarillo y naranja
en compuestos mas polares y de polaridad in-
termedia, y tonos azul violáceo en compuestos
menos polares. Las técnicas de cromatografía en
placa fina permitieron diferenciar las muestras
de procedencias diferentes y, por lo tanto, sir-
ven a los fines del control de calidad.

CONCLUSIONES
En general, las propiedades biológicas del

propóleos han sido muy investigadas en los últi-
mos años; sin embargo, es difícil comparar los
resultados de diferentes estudios, debido tanto a
la variabilidad en la composición del propóleos
como a los métodos utilizados para su estudio.
Se sabe que diferentes propóleos pueden pre-
sentar diferentes propiedades químicas y farma-
cológicas. Por lo tanto, las características des-
criptivas y técnicas de control de calidad evalua-
das en este trabajo son necesarias para poder
estandarizar el producto y así poder utilizarlo
con fines terapéuticos. 

En este trabajo queremos resaltar las caracte-
rísticas del propóleos tipo álamo, que se extrae
de colmenas de Mendoza, inigualables por sus
características organolépticas, propiedades físi-
co-químicas y su elevado contenido de com-
puestos biactivos.
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