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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si los extractos etanólicos de 

propóleos que se comercializan en  casas naturistas de la ciudad de Trujillo cumplen con 

el control mínimo de calidad que exigen las normas internacionales. 

Se recolectaron las muestras de extractos etanólicos de propóleos comerciales de las 

casas naturistas de Honey Bee, Kaita y Santa Natura; a cada una de ellas se evaluó sus 

características organolépticas, el espectro de absorción ultravioleta, determinación del 

índice de oxidación, identificación de grupos fenólicos y de flavonoides, y 

cuantificación de estos últimos usando estándar de quercetina. 

Los resultados obtenidos indican que los extractos etanólicos de propóleos cumplen con 

el control mínimo de calidad al presentar resultados positivos en todos los parámetros 

analizados. El porcentaje (g/100g e.s) de flavonoides totales expresados en quercetina 

fue mayor en las muestras de Honey Bee (8,711) que en las muestras de Kaita (1,312) y 

Santa Natura (1,364), lo que muestra que los extractos etanólicos de propóleos 

comerciales de la casa naturista de Honey Bee son de mejor calidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of the work is determine if the propóleos ethanolic extract that are sold in 

the naturistic house of Trujillo city fulfill the minimum quality control that are 

established by international standards. 

The samples of propóleos  ethanolic extract were recollected from the naturistic house 

Honey Bee, Kaita and Santa Natura; each  one was evaluated its organoleptic, the 

ultraviolet absorption spectrum, the index of oxidation, identification of phenolic groups 

and flavonoids and quantification of the last one as quercetine standard. 

According to results, propóleos ethanolic extract fulfill the minimum quality  control, 

they presented positive result in all examined parameters. Total percentage flavonoids 

(g/100g d.e) expressed as quercetine was bigger in Honey Bee’s samples (8,711) than in 

Kaita’s samples (1,312) and Santa Natura’s samples (1,364) in this way we concluded 

that propóleos ethanolic extract solded in the naturistic house of Honey Bee has the best 

quality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los propóleos son un conjunto de sustancias que se obtiene por la adición de cera y 

secreciones salivales de las abejas al material resinoso, gomoso y balsámico, de 

consistencia viscosa recogido por éstas, de algunas especies vegetales (pino, abeto, 

sauce, abedul, varias especies de álamo, fresno, roble, etc.) (Bedacarrasbure E. et al, 

2000). 

Las abejas utilizan los propóleos para barnizar el interior de la colmena (incluidos los 

panales) con fines desinfectantes, cerrar grietas, reducir vías de accesos y consolidar 

los componentes estructurales. También es utilizado para recubrir los cadáveres de 

los enemigos que se hayan introducido en la colmena (escarabajos, roedores, 

lagartijas, etc.), que quedan embalsamados evitando su descomposición; esta 

propiedad que era ya conocida por los egipcios y sus sacerdotes quienes  lo utilizaban 

para embalsamar momias (Chaillou L et al, 2004). 

En la actualidad existen en el mercado farmacéutico internacional una infinita gama 

de productos que usan los propóleos y cada vez adquiere más importancia en las 

farmacopeas y cosmética moderna debido a sus valiosas propiedades terapéuticas.  

Los propóleos de origen nacional  pueden 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 (Rio PI del, 

2006) (López J, Ubillus M. 2004).  
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En nuestro país, la producción y venta de los  propóleos se realiza todavía a pequeña 

escala. 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 a los propóleos de origen peruano lo constituyen las 

regiones de escasa o nula contaminación   (Hernández S, et al, 2005).  

La composición de los propóleos depende básicamente de las fuentes vegetales donde 

se originaron y de la función específica dentro de la colonia. Bedascarrasbure E. et al. 

en el primer informe sobre la “Caracterización físico química de propóleos argentinos 

y sus extractos” determinaron que existe un mayor porcentaje de compuestos 

fenólicos en el propóleos que recubre los panales que en el destinado a reducir el 

ingreso a la colmena. Básicamente se compone de un 50-55% de resinas y bálsamos 

aromáticos, 30-40% de cera de abeja, 5-10% de aceites esenciales o volátiles, 5% de 

polen y 5% de materiales diversos (orgánicos y minerales) (Bedacarrasbure E. et al, 

2000) (Rio PI del, 2006). 

De los compuestos identificados el 50% son compuestos fenólicos, a los cuales se les 

atribuye acción farmacológica. Los principales fenoles identificados son: flavonoides, 

ácidos aromáticos y sus ésteres, aldehídos aromáticos, cumarinas, triglicéridos 

fenólicos. Los flavonoides, son quizá los componentes de mayor interés en los 

propóleos, las flavonas, flavonoles y auronas, debido a su naturaleza estructural son 

sólidos con colores que comprenden desde el amarillo muy tenue hasta el rojo, efecto 

que se asocia al origen floral de los propóleos, las antocianidinas son de colores rojo 

intenso, morado, violeta y azul. Los glicósidos son en general sólidos amorfos, 
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mientras que las agliconas altamente metoxiladas son cristalinas (López J, Ubillus M. 

2004) (Salamanca et al, 2007) (Farré R, Frasquet I, Sánchez A.). 

El uso de métodos instrumentales de análisis actuales se han logrado identificar más 

de 160 compuestos distintos en un mismo producto, demostrándose la variabilidad y 

complejidad de los propóleos, este hallazgo justifica la versatilidad del uso 

terapéutico. El producto presenta propiedades antiinflamatorias, inmunoestimulantes, 

hepatoprotectoras, citostáticas, antibacterianas, antivirales, fungicidas, 

antiprotozoarios, anestésicos y de regeneración tisular (Del Rio Martínez P. 2006) 

(Lozina N, 2006) (Farré R, Frasquet I, Sánchez A.) (Tolosa L y Cañizares E, 2002). 

Rio PI del, (2006) en su estudio “Actividad biocida de un propolis chileno contra 

Porphyromonas gingivalis“ y Gutiérrez Martorell  y colaboradores en su estudio  de 

“Acción antibacteriana de la tintura hidroalcohólica de propóleos al 4 % en gérmenes 

de origen endodóncico” demostraron la actividad antibacteriana in vitro de los 

propóleos contra  microorganismos patógenos orales como el Porphyromonas 

gingivalis, Streptococos viridans,  Streptococos aureus y lactobacilos s/p (Rio PI del, 

2006). 

Era S. et al. en su estudio “Efecto del propóleos sobre el estado redox de la albúmina 

humana en pacientes sometidos a estrés severo”, demostraron que el estado oxidativo  

después de una radioterapia se puede atenuar con el consumo de propóleos  (Era et al. 

2001). 

En este último estudio se demuestra que los propóleos son una fuente natural de 

antioxidantes, que protegerían a los aceites y lipoproteínas séricas de la oxidación. 
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Sus propiedades antioxidantes se deben a su actividad antiradicalaria particularmente, 

frente a radicales alcoxi y en menor grado, a superóxido y al efecto inhibidor sobre el 

ión cuproso, iniciador de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (Rio PI 

del, 2006) (Lozina N, 2006) (Farré R, Frasquet I, Sánchez A.).  

Los productos naturales y particularmente la presencia de intermediarios biogénicos, 

asociados a la calidad de los propóleos y otros productos derivados del metabolismo 

de las plantas y colectados como material de refuerzo y estabilización de la colmena, 

dentro de la actividad natural de Apis mellifera, viene ganando interés en la 

comunidad científica internacional, no sólo desde el punto de vista estructural o 

fisicoquímica, sino  principalmente por sus propiedades, que de alguna manera 

resultan importantes en apiterapia.  

Los flavonoides son compuestos químicos de origen botánico con marcada actividad 

biológica y que se encuentran a determinadas concentraciones en los propóleos, por 

lo que de acuerdo al estudio realizado por Salamanca G. y colaboradores sobre el 

“Perfil de flavonoides e índices de oxidación de algunos propóleos Colombianos”, 

han sido sugerido a los flavonoides como uno de los parámetros para el control de 

calidad (Salamanca G, et al 2001). 

Aun cuando ya existen diversos parámetros de calidad, los valores varían según la 

técnica y el país, no obstante deben cumplir los siguientes requisitos: porcentaje de 

flavonoides, el cual debe tener un mínimo de 0,75; porcentaje de sólidos solubles, 

mínimo 40%; porcentaje de cera, máximo de 20%; actividad antimicrobiana y un 
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índice de oxidación de 22 segundos; estos parámetros llevan a considerar a los 

propóleos de una calidad aceptable (Norma Rusa, 1977) (Norma Salvadoreña, 2003).  

Sin embargo la presencia de otros compuestos, además de los flavonoides dentro de 

los propóleos, puede dificultar el control de calidad de los productos derivados de los 

propóleos como el índice de oxidación tal y como lo menciona Salamanca G, (2007) 

en el estudio de Perfil de flavonoides e índices de oxidación de algunos propóleos 

colombianos, estas variaciones pueden asociarse con el tipo de compuestos presentes 

en los extractos etanólicos de los propóleos que no necesariamente contienen 

flavonoides sino otros compuestos como ácido canfeico y ésteres. Igualmente Graças 

et al. (2002) y Evandro et al. (2002) identificaron sesquiterpenoides, nerodiol y 

cinamato de metilo en muestras brasileras, los cuales modificarían la respuesta 

esperada del índice de oxidación (Salamanca G. et. Al 2007). 

Los flavonoides, desde el punto de vista estructural, corresponden a un sistema de 3 

anillos fusionados en una secuencia de carbonos que presenta un heterociclo central 

en una estructura C6-C3-C6, que ha sido discutida ampliamente por su estabilidad y 

reactividad. Estos compuestos suelen presentar al menos tres hidroxilos fenólicos, 

condición que facilita su clasificación y reactividad frente al tricloruro de aluminio, 

siendo el método más usual para analizar su estructura la absorción UV – visible 

facilitado por el uso de reactivos de desplazamiento el cual como su nombre lo indica 

provoca el desplazamiento de los picos de absorción (Rio PI del, 2006) (Chang C, 

2002) (Lock O, 2004).  
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Los espectros de flavonoides consisten típicamente de dos máximos de absorción en 

los rangos de 240 – 285 nm (Banda II) y 300 – 550 nm (Banda I) (Lock O, 2004). 

El extracto de propóleos es un producto semielaborado que se obtiene procesando los  

propóleos con un solvente de manera de extraer los componentes biológicamente 

activos. Posteriormente, se evapora el alcohol trabajando a una temperatura baja y 

controlada. A partir del extracto se pueden desarrollar una gran variedad de 

productos.  

La necesidad de cuantificar estos compuestos en propóleos comerciales es cada vez 

más frecuente, debido al incremento y desarrollo de preparados comerciales a base de 

propóleos. En consecuencia es necesario acudir a directrices establecidas en los 

manuales de buenas prácticas de manufactura, que permitan el aseguramiento inicial 

en la compra de materias primas para la elaboración de nuevos productos. 

Los estándares oficiales de calidad que existen para los  propóleos en varios países 

del Este europeo, la mayoría están referidos 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. 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, la Norma 

Salvadoreña,  vigente y la Norma del Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación 15965 – 2  (IRAM 15935 – 2), estándar de calidad para el propóleos 

argentino (Hernández, S 2005) (Norma Salvadoreña, 2003). 
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Los parámetros considerados para el presente estudio incluyen el análisis 

organoléptico, la determinación del espectro de absorción UV que permitió identificar 

los picos de absorción para flavonoides, la determinación del índice de oxidación, la 

determinación de compuestos fenólicos y flavonoides y finalmente la cuantificación 

de flavonoides de las muestras de extractos etanólicos de propóleos de las casas 

naturistas de Honey Bee, Kaita y Santa Natura. 

Por todo lo mencionado, dado que la comercialización de extractos etanólicos de 

propóleos en el Perú es aún una industria reciente y no contando estas en la etiqueta 

del producto, con las especificaciones que aseguren su calidad,  es que decidimos 

realizar un estudio para determinar la calidad de los extractos etanólicos del 

propóleos que se comercializan en las casas naturistas de la ciudad de Trujillo. 

Para poder realizar este trabajo de investigación nos planteamos el siguiente 

problema:  

¿Cumple el extracto etanólico de los propóleos comercializados en las casas 

naturistas de la ciudad de Trujillo, con los requisitos mínimos de control de calidad?. 

Constituyen los objetivos del presente trabajo: 

Determinar las características organolépticas del extracto etanólico de propóleos 

comercializado en las casas naturistas de la ciudad de Trujillo. 

Realizar el análisis cualitativo de las muestras de extractos etanólicos de propóleos 

comercializados en las casas naturistas de la ciudad de Trujillo.  

Cuantificar la concentración de flavonoides en el extracto etanólico de propóleos 

comercializados en las casas naturistas de la ciudad de Trujillo  
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I. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

Reactivos y Solventes 

 Acetato de potasio 1M 

 Acetato de plomo al 10% 

 Ácido clorhídrico al 28% 

 Acido sulfúrico al 20% 

 Agua destilada 

 Cloruro de Aluminio al 10% 

 Cloruro férrico al 5% 

 Estándar de Quercetina Certificate nº: 4.100869020 Batch: MM 2-5027 

 Etanol de 96%  “Dropaksa” 

 Hidróxido de sodio al 20% 

 Láminas de Magnesio metálico 

 Permanganato de potasio 0.1 N 

Equipos:  

 Balanza analítica Sartorius BP301S Nº de serie 13005198 

 Espectrofotómetro Hewlett Packard 8452 con arreglo de diodos 

 Espectrofotómetro Jenway 6105 U.V./Vis Model 6105 Nº de serie 1228 

 Estufa Memmertt UM – 300 

 Refrigerador Avanti Model 34 – 3R G 
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Material de vidrio: 

 Los de uso común en laboratorio 

2.2. Métodos 

A. Recolección de la muestra 

Para la recolección de la muestra de estudio, se recorrió las diferentes 

casas naturistas de la ciudad de Trujillo, encontrando que el propóleo se 

expende como extracto etanólico en las siguientes presentaciones: 

Casa Naturista: Honey Bee 

 Nombre del producto: “Propóleo” frasco gotero x 30 ml. 

 Nº de lote: s/n 

 Dirección del establecimiento: Av. Jesús de Nazareth Nº 310 

Trujillo – La Libertad. 

Casa Naturista: Kaita 

 Nombre del producto: “Propolium Forte” frasco x 160 ml. 

 Nº de lote: 0040219 

 Dirección del establecimiento: Dirección del establecimiento:Jr. 

Francisco Pizarro Nº 768 La Libertad - Trujillo. 

Casa Naturista: Santa Natura 

 Nombre del producto: “Propóleos en solución” frasco gotero x 

30 ml. 
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 Nº de lote: 90925019 

 Dirección del establecimiento: Dirección del establecimiento: Jr. 

Francisco Pizarro Nº 349 Trujillo – La Libertad. 

B. Análisis Organoléptico: 

a) Aroma: Se vertió 5 ml del extracto etanólico en un tubo de ensayo 

percibiendo el olor directamente (Norma Salvadoreña, 2003). 

b) Color: Se vertió 5 ml  en un tubo de ensayo y se comparó el color 

sobre un fondo blanco con buena iluminación (Norma Salvadoreña, 

2003). 

c) Sabor: Se colocó dos gotas del extracto etanólico en la parte media 

de la lengua (Norma Salvadoreña, 2003). 

C. Análisis físico químicos 

a) Cualitativos  

1. Espectro de absorción de radiación ultravioleta.  

Se midió 1 ml del extracto etanólico en una fiola de 1000 ml, y se 

aforó con etanol al 96%. Se vertió en una cubeta de cuarzo de 10 

mm el extracto diluido y se procedió a determinar el espectro de 

absorción en un Espectrofotómetro HP 8452 a una longitud de 

onda entre 250 nm a 350 nm (Norma Salvadoreña, 2003). 

2. Índice de oxidación. 

Para la determinación del índice de oxidación se midió 5 ml de la 

muestra aforando a 100 ml con agua destilada, de esta solución se 

midió 2 ml y se adicionó 1 ml de ácido sulfúrico al 20%. Se agitó 

por un minuto adicionando luego 1 gota de Permanganato de 
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potasio 0,1 N e inmediatamente se controló el tiempo en que 

ocurre el cambio de color rosado a temperaturas entre 18º a 22ºC 

(Norma Rusa, 1977). 

3. Identificación de compuestos Fenólicos 

 Reacción con hidróxido de sodio: En un tubo de ensayo se 

colocó 1,0 ml. de extracto, luego se agregó 1,0 ml de hidróxido 

de sodio al 20%, anotando el color observado (Norma 

Salvadoreña, 2003). 

 Reacción con Cloruro Férrico: En un tubo de ensayo se 

colocó 1,0 ml. de extracto, luego se agregó 0,5 ml. (10 gotas) 

de cloruro férrico al 5%, finalmente se anotó el color observado 

(Norma Salvadoreña). 

4. Identificación de compuestos Flavonoides 

 Reacción con acetato de plomo: Se pipeteó 2,5 ml de extracto 

en un tubo de ensayo y se adicionó 7,0 ml. de etanol al 95% y 

0,5 ml. de acetato de plomo al 10%. Se agitó bien y se dejó en 

reposo por 24 horas. Pasado ese tiempo se anotó el color del 

precipitado (Lock O, 2006). 

5. Reacción de magnesio en presencia de ácido clorhídrico. 

(Reacción de Shinoda).  

En un tubo de ensayo se colocó 2,0 ml de extracto y se adicionó 

granallas de magnesio metálico y 0,3 ml. de ácido clorhídrico 
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concentrado. Se dejó reposar por 10 minutos. Se anotó la 

coloración observada (Lock O, 2006). 

b) Cuantitativos  

1. Determinación de Flavonoides totales. 

 Preparación de las muestras 

Se transfirió 10 ml del extracto etanólico comercial a una 

placa petri y se llevó a sequedad en una estufa Memmertt UM 

– 300 a la Tº de 50º C. Luego se reconstituyó con 10 ml de 

alcohol al 80%, se filtró y se aforó en una fiola de 10 ml con 

alcohol al 80%, el cual constituyó nuestra muestra diluida. 

 Cuantificación de flavonoides totales de las muestras 

analizadas 

Para la determinación de los flavonoides totales se midió 0,1 

ml de la muestra diluida, 3 ml de alcohol al 95%, luego se 

adicionó 0,2 ml de cloruro de aluminio al 10 %, 0,2 ml de 

acetato de potasio 1 M y se aforó con alcohol al 80%, en una 

fiola de 10 ml. Se dejó reposar por 40 minutos a temperatura 

ambiente y protegido de la luz para luego leer la absorbancia 

en un espectrofotómetro Jenway a una longitud de onda de 

434 nm. 

Para las muestras de Kaita y Santa Natura el volumen de 

muestra diluida se modificó de 0,1 ml x 0,5 ml. 
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Para el blanco la cantidad de cloruro de aluminio al 10 % fue 

reemplazado con agua destilada (Lock O, 2006). 

Las lecturas de las absorbancias se realizaron por triplicado. 

 Preparación de la curva de calibración 

Se pesó 3,0 mg de Quercetina patrón y se disolvió en una fiola 

de 10 ml con etanol al 80%. A partir de esta solución se 

prepararon diluciones de  12,5; 25; 50 y 100 ug/mL. 

A cada dilución se adiciono 3 ml de alcohol al 95 %, 0,2 ml 

de cloruro de aluminio al 10 %,  0,2 ml de acetato de potasio 

1 M y finalmente se aforó a 10 ml con alcohol al 80%. Se dejó 

reposar durante 40 minutos a temperatura ambiente, para 

luego leer en el espectrofotómetro a 434 nm. 

Para el blanco la cantidad de cloruro de aluminio del 10% se 

sustituye por agua destilada (Lock O, 2006). 

Diseño Estadístico:  

Para el siguiente estudio se emplearon las siguientes mediciones 

estadísticas: 

Pruebas de Tendencia Central (Promedio), Medidas de Dispersión 

(Desviación Estándar) y Anova. 
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II. RESULTADOS 

 

CUADRO I: Análisis organoléptico de las muestras de extractos etanólicos 

propóleos recolectadas en  la ciudad de Trujillo 

 

 

ANÁLISIS 

CASAS NATURISTAS 

Honey Bee Kaita Santa Natura 

COLOR Amarillo verdoso Castaño rojizo Castaño rojizo 

AROMA 
Ligeramente 

balsámisco 
Balsámico Balsámico 

SABOR 

Amargo fuerte, 

ligeramente 

picante 

Ligeramente 

picante, no muy 

amargo 

Ligeramente picante, 

no muy amargo 
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Analisis físico químico: 

 

 

Figura 1: Espectro UV del extracto etanólico de propóleos de la casa naturista 

Honey Bee. λmáx= 226 nm, Absorbancia= 2,1809;  λ= 316 nm, Absorbancia: 

1,9122 
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Figura 2: Espectro UV del extracto etanólico de propóleos de la casa naturista 

Kaita. λmáx= 206 nm, Absorbancia= 0,5056;  λ= 276 nm, Absorbancia: 0,1268 
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Figura 3: Espectro UV del extracto etanólico de propóleos de la casa naturista 

Santa Natura. λmáx= 216 nm, Absorbancia= 1,7803;  λ= 276 nm, Absorbancia: 

0,27454 
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CUADRO II: Índice de oxidación  expresado en segundos en las muestras 

analizadas. 

 

MUESTRAS 

CASAS NATURISTAS 

Honey Bee  Kaita Santa Natura 

1 4,09 17,88 12,74 

2 3,75 18,36 12,68 

3 3,85 18,14 13,09 

Promedio  3,89 18,13 12,84 

 

 

 

 

CUADRO III: Análisis fisicoquímico cualitativo para identificación de 

compuestos fenólicos en las muestras de propóleos 

comercializadas en Honey Bee, Kaita y Santa Natura 

 

Análisis 
CASAS NATURISTAS 

Honey Bee Kaita Santa Natura 

Reacción NaOH Amarillo Anaranjado claro Anaranjado claro 

FeCl3 Verde oscuro Verde oscuro 
Azul (verde 

azulado) 

Acetato de Plomo Amarillo Verde petróleo Verde petróleo 

Shinoda Rojo púrpura Anaranjado claro Anaranjado claro 
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CUADRO IV: Relación de la Concentración de quercetina estándar con la 

absorbancia 

 

Estándar Concentración(ug/ml) Absorbancia 

Quercetina 

12,5 0,108 

25 0,194 

50 0,389 

100 0,739 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Curva de calibración utilizando quercetina como estándar a 434 nm. 
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CUADRO V: Absorbancias de los extractos etanólicos de propóleos 

comerciales.  

MUESTRA 

CASA NATURISTA 

Honey Bee Kaita Santa Natura 

Absorbancia 

1 0,7753 0,0963 0,1563 

2 0,7802 0,0860 0,1680 

3 0,6333 0,0800 0,1675 

Promedio 0,7296 0,0874 0,1639 

 

 

 

 

 

 

CUADRO VI: Flavonoides totales expresados como quercetina en los extractos 

etanólicos de propóleos comerciales expresados en g/100g de 

extracto seco, según Norma IRAM 

 

  
muestra 

CASA NATURISTA 

  Honey Bee Kaita Santa Natura 

Porcentaje de flavonoides 

totales (g/100g) 

1 8,636 1,396 1,314 

2 8,550 1,328 1,427 

3 8,947 1,211 1,350 

Promedio 8,711 1,312 1,364 
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CUADRO VII: Análisis de varianza (ANOVA) de los promedios de flavonoides 

totales expresados en quercetina (g/100g e.s). 

 

 
ANOVA 

Casa Naturista 
Promedio 
(g/100g e.s) 

Varianza F Probabilidad 
Valor crítico para 

F 

HONEY BEE 8.711 0.0437 

2923.78 0.000000001 5.14 KAITA 1.312 0.0088 

SANTA NATURA 1.364 0.0033 

 

Si: F>Fα, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Ho: Los promedios de las muestras analizadas son iguales 

Ha: Los promedios de las muestras analizadas no son iguales 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO VIII: Prueba t de student a los promedios de flavonoides totales 

expresados en quercetina (g/100g e.s). 

 

 

 t de student 

Casa Naturista 
Promedio 

(g/100g 

e.s) 
Grupos  

t 
 

Grados  

de 

Libertad 

Prob. 
Valor crítico  

para t 1 y 2 1 y 3 2 y 3 

HONEY BEE 8.711 1 

55.9539 58.7032 -0.8212 4 0.001 7.173 KAITA 1.312 2 

SANTA NATURA 1.364 3 

 

Si: t>tα, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Ho: Los promedios de las muestras analizadas son iguales 

Ha: Los promedios de las muestras analizadas no son iguales 
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III. DISCUSIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si los extractos etanólicos de 

propóleos cumplen con las especificaciones de control de calidad según las normas 

establecidas. 

Tanto la norma Rusa RST-RSFSR-317-77 y la norma Salvadoreña NSO. 65.19.02:03 

coinciden en especificar parámetros para la evaluación del control de calidad de los 

propóleos en bruto, mientras que la norma IRAM 15935-2 establece los parámetros de 

calidad para el extracto etanólico de propóleos; en este estudio se han tomado en 

cuenta parámetros de cada una de ellas con la finalidad de realizar un control de 

calidad que incluya no solo el análisis cualitativo sino también el análisis cuantitativo 

de las muestras complementando así la información obtenida. 

Dentro de parámetros de calidad cualitativos consideramos el análisis organoléptico, el 

espectro de absorción ultravioleta donde se identificó los picos de absorción 

correspondientes para flavonoides, las reacciones de identificación de compuestos 

fenólicos y dentro de los cuantitativos consideramos  la cuantificación de flavonoides 

en el espectro visible. 

Para el análisis organoléptico de las muestras la Norma IRAM 15935-2 considera que 

la coloración del extracto etanólico de propóleos es variable y que depende de su 

origen botánico y su concentración; por su parte la Norma Rusa y la Norma 

Salvadoreña coinciden en indicar que la coloración del propóleo en bruto varía desde el 

amarillo, verde oscuro o gris al café, castaño oscuro o rojo (Norma Rusa, 1977) 

(Norma Salvadoreña, 2003) (Norma IRAM). 

En el cuadro 1 se observa los resultados del  análisis organoléptico de las muestras de 

extractos etanólicos de propóleos y estas se ajustaron a lo que se describe en las 
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normas técnicas revisadas, la coloración fue variable entre el amarillo verdoso para las 

muestras procedentes de la casa naturista Honey Bee  y  castaño rojizo para las 

muestras procedentes de las casas naturistas de Kaita y Santa Natura. 

En cuanto al aroma tanto la Norma Rusa, Salvadoreña e IRAM 15935-2 coinciden en 

establecer que los propóleos deben tener un aroma característico que varía desde 

resinoso a balsámico dependiendo de su origen botánico, pudiendo variar de intenso a 

leve (Norma Rusa, 1977) (Norma Salvadoreña, 2003) (Norma IRAM). 

En el cuadro I se describe que el aroma de las muestras procedentes de Honey Bee son 

ligeramente balsámicas, mientras que las muestras procedentes de Kaita y Santa Natura 

presentan un aroma  balsámico moderado. 

Según la Norma IRAM 15935-2 el sabor del extracto etanólico de propóleos debe ser 

variable de suave a fuerte, amargo y picante, por su parte la Norma Salvadoreña 

establece que el sabor de los propóleos puede ser picante, dulce, amargo o insípido y 

para la Norma Rusa el sabor de los propóleos puede ser amargo y algo fuerte (Norma 

Rusa, 1977) (Norma Salvadoreña, 2003) (Norma IRAM). 

En el cuadro I se informa los resultados obtenidos luego de saborear las muestras de 

extractos etanólicos de propóleos percibiendo un sabor amargo que varía del suave al 

fuerte y ligeramente picante. 

El espectro de absorción ultravioleta permite identificar la presencia de flavonoides en 

las muestras analizadas, la Norma IRAM 15935-2 establece para este parámetro de 

calidad, que en los extractos etanólicos de propóleos debe hallarse un pico de absorción 

entre los 270 y 315 nm; por otro lado la Norma Salvadoreña establece un rango más 

amplio entre los 250 y 350 nm donde se debe observar uno o más picos (Norma 

Salvadoreña, 2003) (Norma IRAM). 
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En las figuras 1, 2 y 3 se observan los espectros de absorción UV de las muestras de 

extractos etanólicos de propóleos de las casas naturistas de Honey Bee, Kaita y Santa 

Natura respectivamente, observándose que el espectro de la primera tiene un pico a los 

316 nm y en las dos restantes muestran un pico de absorción a los 276 nm; estos 

resultados concuerdan con lo establecido por las normas antes mencionadas por lo que 

están dentro el rango de calidad. 

El índice de oxidación se define como el tiempo de decoloración, medido en segundos, 

de una solución de permanganato de potasio 0,1 N por acción de los compuestos 

reductores del propóleos. La Norma Rusa,  IRAM consideran que los propóleos tanto 

en bruto como en extracto etanólico son de buena calidad cuando poseen índices de 

oxidación menores a 22 segundos (Norma IRAM) (Norma Rusa, 1977) (Norma 

Salvadoreña, 2003). 

En el cuadro II se observan los resultados de los índices de oxidación de las muestras 

analizadas y estuvieron por debajo de lo indicado en la norma, observándose incluso 

índices de oxidación de hasta 3 segundos correspondiente a la muestra de Honey Bee 

lo cual indicaría la presencia de una mayor cantidad de compuestos antioxidantes como 

los flavonoides. En las muestras provenientes de Kaita y Santa Natura se midieron 

índices de oxidación más elevados; 18,3 y 12,84 segundos respectivamente. 

Para la identificación cualitativa de compuestos fenólicos utilizamos la reacción con 

NaOH y FeCl3, la Norma Salvadoreña establece que la reacción para identificar 

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

coloraciones para una reacción positiva con NaOH, varía del amarillo al anaranjado 

rojizo y  para el FeCl3 del verde, pardo oscuro al azul respectivamente (Lock O, 2006) 

(Norma Salvadoreña, 2003). 
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En el cuadro III se observan los resultados de la reacción con NaOH y FeCl3, 

encontrando reacciones positivas para todas las muestras de extractos etanólicos de 

propóleos analizados. En las muestras de Honey Bee se observó coloraciones amarillas 

al reaccionar con NaOH y azul al reaccionar con FeCl3, mientras que en las muestras 

de Kaita y Santa Natura se observó en ambas una coloración anaranjado claro con 

NaOH y verde oscuro con FeCl3 las cuales estuvieron dentro de las coloraciones que se 

indica en la norma. 

En la reacción con NaOH se produce la ruptura del anillo C de un flavonoide el cual 

puede ser de una flavona o de una flavanona, esta ruptura produce la formación de una 

chalcona lo que se evidencia con una coloracion amarilla que puede variar en 

intensidad. 

La reacción del FeCl3 con grupos fenólicos puede dar lugar a la formación de 

compuestos coloreados, dado que los grupos hidroxilo actúan como activadores del 

anillo bencénico al donarle densidad, esto ocasiona que la aromaticidad del anillo se 

debilite, adquiriendo más las características de un polieno conjugado. El ión hierro (III) 

es un oxidante moderado capaz de inducir la conversión de un pirogalol a una 

ortoquinona hidroxilada (que proporciona la coloración azul) y, en concentraciones de 

pirogalol aún mayores, promover la formación de un polímero de la quinona formada, 

obteniendo un producto con un sistema pi muy largo y, por tanto, absorción en todo el 

espectro. 

Otro parámetro para determinar la calidad del extracto etanólico de propóleos es la 

presencia de flavonoides, y según las norma Salvadoreña establece dos reacciones de 

identificación; la reacción con acetato de plomo y la reacción de Shinoda, ambas 

reacciones deben ser positivas para que el producto sea aceptado. Una precipitado 
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amarillento o una solución turbia, color amarillo opaco es prueba positiva con acetato 

de plomo, mientras que una coloración anaranjada, roja, verde, azul o violeta es prueba 

positiva con la reacción de Shinoda (Norma Salvadoreña, 2003). 

En el cuadro III se observa los resultados obtenidos después de aplicar las pruebas de 

identificación de flavonoides; en la reacción con acetato de plomo se obtuvo un 

precipitado amarillo en las muestras de Honey Bee, mientras que en las muestras de 

Kaita y Santa Natura se observó un precipitado verde petróleo con una solución turbia 

de color verde amarillo. Basándonos estrictamente en la Norma Salvadoreña 

podríamos decir que los extractos etanólicos de propóleos de la casa naturista de 

Honey Bee son de mejor calidad que de Kaita y Santa Natura. 

La reacción con el acetato de plomo se fundamenta en formación de un complejo 

coloreado entre el plomo y los di y polihidroxifenoles como las flavonas, flavonoles, 

flavanonas dihidroxiladas, flavanoles y antocianidinas di y trihidroxiladas. 

En la reacción de Shinoda se observó una coloración rojo púrpura con las muestras de 

Honey Bee, mientras que con las muestras de Kaita y Santa Natura se observó una 

coloración anaranjada. Las coloraciones observadas en esta reacción se ajustan a lo 

indicado en la norma Salvadoreña. 

Los flavonoides con el núcleo benzopirona (p. ej. flavonas, flavonoles, flavanonas, 

etc.) producen coloraciones rojizas cuando a sus disoluciones acuosas o alcohólicas se 

les adiciona magnesio seguido de HCl concentrado. Aunque no se conoce el 

mecanismo de esta prueba, es muy utilizada para reconocer esta clase de compuestos. 

La cuantificación de  flavonoides en los extractos etanólicos de propóleos  es 

considerado también como un parámetro de calidad por  la Norma IRAM 15935-2 así 

como también la Norma Salvadoreña (esta última lo considera para los propóleos en 
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bruto) que a diferencia de la Norma Rusa vigente RST-RSFR-317-77 que establece la 

determinación  porcentual de compuestos flavonoides, las dos primeras normas 

establecen no solo la identificación cualitativa de compuestos flavonoides, sino 

también la cuantificación de estos compuestos (Norma IRAM) (Norma Rusa, 1997) 

(Norma Salvadoreña, 2003). 

Para el presente trabajo consideramos los valores establecidos por la Norma IRAM 

15935 – 2 para extractos etanólicos de propóleos, la cual considera como mínimo 

concentraciones de 0,25 g de flavonoides totales expresados en quercetina por 100 g de 

extracto seco (Norma IRAM). 

En el cuadro VI se observa que el  porcentajes (g/100g e.s.)de flavonoides totales 

expresados en quercetina, para Honey Bee es de 8,711 y para Kaita y Santa Natura es 

de 1,312 y 1,364  de extracto seco respectivamente, estos valores se encuentran dentro 

de lo establecido por la norma. 

Al observar las concentraciones de flavonoides en las tres muestras se evidenció una 

clara diferencia entre ellas, las muestras correspondientes a Honey Bee poseen 

concentraciones mucho más elevadas de flavonoides que las muestras de Kaita y Santa 

Natura. 

En el cuadro VII se muestra los resultados  el análisis estadístico de ANOVA 

observando que existe diferencia estadísticamente significativa en las concentraciones 

de flavonoides entre las muestras analizadas. Al aplicar la prueba t de student (ver 

cuadro VIII)para las tres muestras, se observó que existe diferencia estadísticamente 

significativa en sus concentraciones de flavonoides totales. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Los extractos etanólicos de propóleos de Honey Bee, Kaita y Santa Natura cumplen 

con los requisitos mínimos de calidad especificados en las Normas Rusa vigente 

RST-RSFR-317-77, IRAM y de San Salvador. 

 La concentración de flavonoides (g/100g e.s.) fue considerablemente mayor en las 

muestras de extractos etanólicos de propóleos provenientes de la casa naturista de 

Honey Bee. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Requisitos sensoriales del extracto de propóleos según la Norma IRAM  15935-2 

Requisitos sensoriales Característica 

Aroma 
Resinoso o balsámico, dependiendo de su 

origen botánico 

Color 
Variable, dependiendo de su origen botánico 

y de su concentración. 

Sabor 
Variable, de suave a fuerte, amargo y 

picante. 

 

 

Requisitos físico – químicos del extracto de propóleos según Norma IRAM 15935-2 

Requisitos físicos y 

químicos 
Cuantitativos Cualitativos 

Extracto seco (o materia 

seca) 
Mínimo 10% (m/v)  

Cera Máximo 2% del extracto seo  

Flavonoides Mínimo 0.25% (m/m)  

Compuestos fenólicos 

(expresados como ácido 

gálico) 

Mínimo 0.25 (m/m)  

Índice de oxidación Máximo 22 s  

Espectrograma de 

absorción UV 
 

Debe presentar un pico de 

asorción entre 270 y 315 nm 

Reacción con acetato de 

potasio 
 Positiva 

Reacción con hidróxido de 

sodio 
 Positiva 

Reacción de magnsesio en 

presencia de ácido 

clorhídrico 

 Positiva 

Formación de emulsión en 

agua 
 Positiva 

 

 

Fuente: Extraído del Codigo Alimentario Argentino artículo 1109 
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ANEXO 2 

NORMA SALVADOREÑA 

1. ALCANCE 

1.1. OBJETIVO 

Establecer la identidad y los requisitos mínimos de calidad que debe cumplir el 

propóleo crudo. 

1.2. APLICACION 

La presente norma es referente al propóleo crudo, destinado para su 

comercialización. 

2. DEFINICIONES 

 

2.1. Propóleo: es el producto originado de sustancias resinosas, gomosas y balsámicas, 

colectadas por abejas melíferas, de brotes y exudaciones de corteza, hojas y otras 

partes de las plantas, a las cuales las abejas agregan secreciones salivales y cera 

para la elaboración final del propóleo. 

 

3. CLASIFICACION Y DESIGNACION 

 

3.1. Clasificación: esta puede ser en base a: 

 

 Su origen botánico: especificando la especie o tipo de vegetación predominante en 

el área de pecoreo. 

 Su origen geográfico: ya sea por la zona ( altura a nivel del mar), lugar y/o 

localidad. - Su color: uniforme en su presentación. 

 

3.2. Designación (denominación de venta): Propóleo, propóleos o própolis. 

 

4. COMPOSICION Y REQUISITOS 

 

4.1. COMPOSICION 

El propóleo se compone de cera de abejas melíferas , resinas, productos 

balsámicos, aceites esenciales, polen y micro elementos. 
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4.2. REQUISITOS 

4.2.1. Características Sensoriales: 

Olor: característico (balsámico y resinoso) dependiendo de su origen 

botánico, pudiendo variar de leve a intenso Color: amarillo, café, verde, 

gris y otros, variando tonalidad conforme a su origen botánico. 

Sabor: de suave balsámico a fuerte y picante, dependiendo de su origen 

botánico. 

Consistencia: Varía de gomoso y pegajoso hasta duro y poroso dependiendo 

de la temperatura y contenido de cera. 

4.2.2. Requisitos de calidad físico - químicos: 

Humedad: máximo 8 % 

Mezclas mecánicas (residuo insoluble en etanol):máximo 30% 

Cera: máximo 30 % 

Indice de oxidación: máximo 22 segundos 

Impurezas: Máximo 5 % 

4.2.3. Requisito de calidad físico - químicos recomendados 

Compuesto fenólicos : Reacción positiva 

Flavonoides : Reacción positiva 

Solubilidad en etanol: 30-35 % 

4.2.4. Control de Calidad Microbiológico 

Recuento de bacterias mesofilas ( UFC/g ) < 10,000 

Coliformes fecales (UFC/g) 0 

Coliformes totales (UFC/g) < 100 

Staphylococos aureus (UFC/g) 100 

Hongos (UFC/g) 1-100 

5.  ADITIVOS 

No se permite la utilización de cualquier tipo de aditivos. 

 

6. CONTAMINANTES 

No se permite la presencia de sustancias agroquímicas. 

El contenido del plomo (Pb) no excederá de 5 (ppm) 

7. HIGIENE 

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Las condiciones de higiene deben estar de acuerdo a las Buenas Prácticas de 

Manufacturas (BPM) para la cosecha y el almacenamiento de propóleo crudo. 

 

8. CONTROL DE CALIDAD 

8.1. ANALISIS ORGANOLEPTICOS 

Se utilizará la terminología siguiente: 

 Aspecto:  

Masa redonda con brillo 
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Masa irregular con poco brillo 

Trozos irregulares opacos 

Trozos irregulares con brillo 

Polvo o granulado 

 Consistencia: Muy blanda 

Blanda 

Poco blanda 

Dura 

 Olor: Inodoro 

Resinoso 

Resinoso suave 

Resinoso aromático 

Resinoso muy aromático 

 Sabores:  

Picante 

Dulce 

Amargo 

Insípido 

 Colores: Se considera el color predominante de la mezcla según numeral 

4.2.1 

8.2. METODOS DE ANALISIS 

 

8.2.1. ANALISIS FISICO – QUIMICO 

 

 Preparación de muestra: colocar en mortero de Porcelana o en un molino 

especial aproximadamente 25 g de muestra congelada y reducir a polvo o 

gránulos finos. 

Conserve el polvo en congelación. 

Humedad: Método 930.15, AOAC, 1998. 

 Mezclas Mecánicas: pesar aproximadamente 3.5 gramos de la muestra 

pulverizada en un tubo de celulosa Soxhlet (P 1), introducir el tubo en el 

extractor Soxhlet tapado con un algodón. Extraer por 4-6 horas, utilizando 

90 ml. de etanol 96° en un balón de fondo plano de 250 ml y controlando la 

temperatura hasta obtener de 8 a 12 ciclos por hora. 

Transferir cuantitativamente el extracto a un beaker de 250 ml, lavando el 

balón con varias porciones de 5 ml de etanol 96° , una el extracto y los 

lavados y consérvelos para uso posterior. 

Secar el tubo de celulosa en una estufa a una temperatura de 105 °C durante 

2 horas. 

Trasladar el residuo a un vidrio de reloj y pesar (P2). 
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Cálculo 

 P2x100 

% MM=  ----------------------- 

     P1 

Donde: 

P 1 = peso inicial de la muestra (g) 

P2= peso de residuo en el tubo de celulosa (g) 

 Cera: refrigerar el extracto y los lavados (El) en un congelador durante una 

noche. Filtrar en frío utilizando papel filtro No. 3 previamente pesado y 

tarado a 50°C (P3). Lave el beaker y el papel filtro con tres porciones de 5 

ml. de etanol de 96° . El filtrado y los respectivos lavados se traspasan a un 

balón volumétrico de 100 ml completando a volumen con etanol al 96°. 

Secar el papel filtro a temperatura ambiente durante una noche y 

posteriormente en una estufa a 50 °C por 10 minutos. Dejar enfriar en un 

desecador por un período de 10 minutos y pesar (P4). antibiótico 

Cálculo 

(P4-P3)x100 

% Cera = ----------------------------- 

      P1 

Donde: 

P 1 = peso inicial de la muestra (g) 

P3= peso del papel filtro (g) 

P4= peso de papel filtro + cera (g) 

 Determinación de la solubilidad en etanol: en un vidrio de reloj, previamente 

seco y tarado (P5), pese rápidamente cerca de 3.0 grs del extracto (P6), con 

el auxilio de una pipeta. Seque en la estufa a temperatura de 100 °C, por 60 

minutos. Transfiéralo aun desecador y deje enfriar por 15 minutos y pese 

(P7). 
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Regrese el vidrio de reloj a la estufa por 15 minutos más. Repita la operación 

hasta un peso constante (P7). 

Cálculo 

(P7-P5)x1000xD 

mg/ml =  ----------------------------------- 

       P6-P5 

Donde: 

P7= cápsula + residuo (grs) 

P6= cápsula + muestra inicial (grs) 

Ax10 

% m/m=  ------------------- 

  P1 

Donde: 

A= mg/ml 

P 1 = peso inicial de la muestra 

 Indice de Oxidación: en un beaker de 100 ml, pipeteé 2 ml del extracto y 

adicione 48 ml de agua destilada y agite con un bastón de vidrio. 

En un tubo de ensayo de 15 ml de la dilución, 0.5 ml de agua destilada, 1 ml 

de ácido sulfúrico 20% mezcle bien y enfríe en baño de hielo a 18-20 °C. 

enseguida, con ayuda de una micropipeta, agregue 50 ml de KMnO4 0.1 N y 

ligue un cronómetro, observando el desaparecimiento del color rosado contra 

un fondo blanco. Anote el tiempo recorrido. Haga la prueba en duplicado. 

Anote el valor promedio encontrado. 

8.2.2. IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS FENOLICOS 

 Reacciones coloridas 

En dos tubos de ensayo numerados, colocar en cada uno 1.0 ml. de extracto, 

agregar al primer tubo 0.5 ml. (10 gotas) de cloruro ferrico al 5% y al 

segundo tubo: 1.0 ml de hidróxido de sodio al 20%. 

 Resultados: 
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A) Con hidróxido de sodio: Solución color naranja pardo 

B) Con cloruro férrico: Solución color naranja, verde o pardo oscuro 

8.2.3. IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS FLAVONOIDES 

 Reacción con acetatos de plomo 

Pipeteé 2.5 ml de extracto en un tubo de ensayo y adicione 7.0 ml. de etanol 

al 95% y 0.5 ml. de acetato de plomo al 10%. Agite bien y deje en reposo 

por 24 horas. Un precipitado amarrillento o una solución turbia, color 

amarillo opaco es prueba positiva. 

 Reacción de Shinoda 

En un tubo de ensayo colocar 2.0 ml de extracto y adicionar una lámina de 

magnesio metálico y 0.3 ml. de ácido clorhídrico concentrado. 

Dejar reposar por 10 minutos. Una coloración anaranjada roja, verde, azul o 

violeta es prueba positiva. 

 Identificación de los grupos de flavonoides por espectro de absorción de UV: 

Diluya el extracto en proporción 1: 1000, con etanol 96º. 

Eche en una cubeta de cuarzo de 10mm el extracto diluido y proceda a 

determinar el espectro de absorción con una Espectrofotómetro UV. 

El extractro deberá presentar uno o más picos de 250 mm a 350 mm. 

 Flavonoides Totales: 

Patrón: prepare un patrón de quercetina 0,2 mg/ml en metanol y pipeteé 1 ml 

del patrón a un balón volumétrico de 25 ml, agrege 15 ml de metanol y 0,5 

ml de A1C13 5% p/v en metanol y complete el volumen con metanol. Agite 

y deje reposar sob abrigo de luz por 30 minutos. 

Muestro: en balones volumétricos de 25 ml, identificados como A y B, 

pipeteé respectivamente 0,3 y 0,4 ml (V) de extracto, agrege 15 ml de 

metanol p.a. Agite y deje reposar, sob abrigo de luz, por 30 minutos. Haga la 

lectura de muestras y patrón con el espectrofotómetro en 425 mm, usando 

metanol p.a. como blanco. 

 AA x mp 

Cálculo mg/ml =   -------------------- 

  AP xV 
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Donde: 

AA= absorbancia de la muestra 

AP= Absorbancia del patrón 

V= volumen de la muestra (ml) 

mp= masa del patrón en mg (0,2) 

mg/mlx100 

mg/g =  ------------------------------ 

     P1 

% m/m= mg/g 

9. CUMPLIMIENTO Y VERIFICACION 

Corresponde a la Dirección de Atención al Medio del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social y a la Dirección de Sanidad Vegetal 

y Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, velar por el cumplimiento de esta 

norma obligatoria. 
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ANEXO 3 

NORMA RUSA 

MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

SEGÚN NORMA RST-RSFSR-317-77 

PROPÓLEOS DE NORMA RUSA 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

a) El propóleos debe corresponder con las exigencias de la presente norma 

b) Los índices organolépticos y físico-químicos deben corresponder con las exigencias 

señaladas en la tabla: 

DENOMINACIÓN DE LOS ÍNDICES VALORES ACEPTADOS 

Aspecto externo Pelotas granos o briquetas 

Color 
Verde oscuro, pardo o gris con matices 

verdes, amarillo, castaño oscuro o rojo. 

Olor 

Característico, resinoso, aromático (La 

mezcla de olores de la miel) de hierbas 

aromáticas, del pino y del álamo. 

Sabor Amargo, algo fuerte. 

Estructura heterogéneas Espesa. Condeformaciones 

Consistencia 
De 20 a 40ºC es viscoso a menos de 20ºC es 

dura. 

Cera No más del 30% 

Índice de oxidación No mayor de 22 segundos 

Reacción cualitativa ante los compuestos 

flavonoides 
Positiva 

Mezcla mecánica No más del 20% 

Compuestos fenólicos No menos del 30% 

Índice de iodo No menor de 35% 

 

c) No se permite el calentamiento del propóleos en su procesamiento primario 
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REGLAS PARA LA RECEPCIÓN Y MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN 

a) La recepción y entrega del propóleos se realiza por lotes, se considera un lote 

cualquier cantidad de propóleos no menor de 100 g 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 2-3 g de diferentes sitios. El peso total de las 

muestras debe ser de 20 g. Las muestras de propóleos recogidas se unen y se enfrían 

a una temperatura de –3 a- 10° C. 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 la estructura del propóleos se 

determinan organolépticamente. 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

50 
 

ANEXO 4 

Valores de absorción para las BI y BII de los diferentes tipos de flavonoides 

Banda II, nm Banda I, nm Tipo de flavonoide 

250 – 280  310 – 350  Flavonas  

250 – 280  330 – 360  Flavonoles (3 – OH substituido) 

250 – 280  350 – 385  Flavonoles (3 – OH libre) 

245 – 275  310 – 330 h Isoflavonas (5 – deoxi – 6, 7 – dioxi)  

275 – 295  300 – 330 h Isoflavonas, dihidroflavonoles 

230 – 270 (baja intensidad) 340 – 390  Chalconas 

230 – 270 (baja intensidad) 380 – 430  Auronas  

270 - 280 465 – 560  Antocianidinas, antocianinas 

 Fuente: Olga Lock de Ugaz, Investigación Fitoquímica 2006    
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ANRXO 5 

Tabla de dilución de alcoholes en volumen 

 

 
CONCENTRACIÓN QUE SE DISPONE 

CONCENTRACIÓN 

DESEADA (%) 
100º 99º 98º 97º 96º 95º 94º 93º 

 
ml ml ml ml ml ml ml ml 

95 6.5 5.1 3.8 2.5 1.3 - - - 

90 13.3 11.8 10.4 9 7.7 6.4 5.1 3.8 

85 20.5 19.1 17.6 16.2 14.7 13.3 12 10.6 

80 28.6 27 25.5 24 22.5 21 19.5 18 

75 37.6 35.9 34.3 32.7 31.1 29.5 28 26.4 

70 47.6 46 44.3 42.5 40.8 39.2 37.5 35.9 

65 59.4 57.5 55.6 53.8 52 50.2 48.5 46.7 

60 72.8 70.8 68.8 66.8 64.9 63 61.1 59.2 

55 88.6 86.4 84.3 82.2 80.1 78 75.9 73.9 

50 107.4 105.1 102.7 100.4 98.2 95.9 93.6 91.4 

45 130 127.7 125.1 122.6 120.1 117.6 115.1 112.6 

40 158.6 155.7 152.8 150 147.2 144.5 141.7 138.9 

35 194.6 191.4 188.2 185 181.9 178.7 175.6 172.5 

30 242.4 238.7 235 231.3 227.7 224.1 220.5 216.9 

25 308.6 304.5 300.2 295.9 291.6 287.3 283 278.8 

20 408.5 403.1 397.8 392.5 387.2 381.9 376.6 371.4 

15 574.8 567.4 560.5 553.6 546.6 539.6 532.7 525.8 

10 907.1 896.7 886.4 876.1 865.2 855.6 845.3 835.1 
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