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RESUMEN: 

El propóleo es un producto factible de ser cosechado en explotaciones apícolas de nuestra 
región, siendo su uso principalmente medicinal. En el presente trabajo se determinó la 
producción de propóleo cosechado cada catorce días a lo largo del período del 3 de 
septiembre de 2013 al 1° de abril de 2014, en un apiario ubicado en la comunidad de “El 
Copal”, municipio de Irapuato, Gto. Con la técnica de raspado, se obtuvo una producción 
aproximada de 45 gr de propóleo por colmena por año, siendo la presencia de altas 
infestaciones del ácaro Varroa jacobsoni lo que influyó significativamente en la baja 
producción. La utilización de técnicas diferentes al raspado pueden incrementar la 
producción de propóleo y constituir un ingreso adicional para los apicultores que lo 
recolecten. 

ABSTRACT: 

Propolis can be harvested in apiaries in our state, being used for medicinal purposes. The 
objective of this research was determinate the production of propolis harvested every 
fourteen days during the period of September 3, 2013 to April 1, 2014, in an apiary located 
in the community of “El Copal”, municipality of Irapuato, Guanajuato. With the scraping 
technique, was obtained approximately 45 g of propolis per hive per year, even with the 
presence of high infestations of Varroa jacobsoni, which significantly influenced on the low 
production. The use of a different technique to the scraping technique can increase the 
production of propolis and provide additional income for beekeepers who wish. 
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INTRODUCCIÓN 

El propóleo es una mezcla de resinas (de diferentes plantas, cortezas y hojas), cera 
natural producida por las abejas y, en ocasiones, granos de polen recolectados por 
éstas además de secreciones de sus glándulas mandibulares, siendo su color 
variable entre el amarillo y el pardo rojizo obscuro (López, 2004). Antiguamente el 
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propóleo se usó en Egipto para embalsamar momias, mientras que en Roma y 
Grecia se empleó para preparar ungüentos medicinales. En el texto médico titulado 
“Libro de preparación de medicamentos para todas las partes del cuerpo humano”, 
escrito en papiro hacia 1,700 a. C., se hace mención al propóleo (como cera negra) 
y su uso como medicina. Aristóteles habla de él en su “Historia de animales”, 
considerándolo un remedio para las infecciones de la piel, las llagas y las 
supuraciones. Claudio Galeno (celebre médico griego de la antigüedad) y el filósofo 
persa Avicena, vieron cuan promisorio era este derivado apícola. En América, los 
Incas lo utilizaron para combatir los cuadros febriles producidos por infecciones. En 
Europa, los franceses en los siglos XVIII y XIX lo usaron para el tratamiento de 
llagas, heridas infectadas y como substancia cicatrizante (González y Bernal, 1997). 
En estudios más modernos, científicos de todo el mundo han descubierto 
propiedades antimicrobianas del propóleo de abeja, en una acción biocida contra 
bacterias, hongos (Delgado et al., 2006) y virus (Amoros et al., 1994; Ito et al., 2001). 
Es además reportada su acción anestésica, antiinflamatoria, inmunoestimulante, 
citostática, antiséptica, antioxidante, astringente, espasmolítica, antitumoral, 
además de prevenir enfermedades del corazón y diabetes (Usia et al., 2002; 
Kumazawua et al., 2002; Banskota et al., 1998). 

El propóleo puede ser cosechado de las explotaciones apícolas como un 
complemento a otros productos como la miel, la cera, el polen, la jalea real, etc. Los 
principales países productores de este compuesto en el mundo son China, Brasil, 
Argentina, Cuba, Chile, Uruguay y Canadá, mientras que los principales países que 
captan dicha producción son Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Ucrania y 
Estados Unidos de Norteamérica, aunque cabe señalar que el número de países 
consumidores de propóleo va en aumento (Martínez et al., 2004). En México no 
existen estadísticas confiables que indiquen la producción de propóleo en nuestro 
país, sin embargo el potencial de producción de este producto está en todas las 
regiones de México donde existan colmenas. Solo para la zona del sureste 
mexicano, donde la apicultura está más organizada, se reportan producciones de 6 
toneladas de propóleo (Centro de Estudios Agropecuarios, 2001). La limitada 
producción de propóleo se debe al tipo de apicultura practicada en nuestro país, la 
cual se enfoca principalmente a la extracción de miel; paralelamente, el ignorar que 
dicha resina tiene valor farmacéutico, las técnicas para su obtención y la falta de 
empresas que demanden su compra, contribuyen al lento desarrollo de su 
producción y uso (Martínez et al., 2004). 

En base a lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la producción 
del propóleo recolectado por las abejas productoras de miel (Apis mellifera) a lo 
largo de un año en un apiario ubicado en el municipio de Irapuato, Guanajuato, con 
la finalidad de que la información sirva de base para proponer una alternativa de 
negocio para los apicultores de nuestro estado. 
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Producción de propóleo. En la figura 1 se puede observar que la producción de 

propóleo comenzó a descender a partir de la fecha 2 (01/10/2013), llegando a los 

niveles más bajos en la fecha 9 (07/01/2014), con un único repunte en la fecha 7 

(10/12/2013) el cual se explicó por la mayor actividad propolizadora de las abejas 

para protegerse del frío que para esa fecha ya estaba presente por la entrada del 

invierno. El descenso indicado en la producción de propóleo se relacionó con el 

daño producido a las abejas por el ácaro V. jacobsoni, que para la fecha 6 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización del apiario. La recolección de propóleo del campo se realizó en un 
apiario ubicado en la comunidad de El Copal, municipio de Irapuato, Gto. La 
vegetación predominante en la zona son mezquites, casahuates, huisaches, hierbas 
silvestres varias, cultivos básicos y hortalizas, entre otras plantas. 

Técnica y época de recolección de propóleo. La recolección del propóleo se realizó 
en 28 colmenas utilizando la técnica de raspado. Con la ayuda de la cuña se raspó 
el propóleo que se encontraba en el Área periférica de la parte inferior de la tapa 
donde ésta hace contacto con el alza o la cámara de cría, y los cuatro lados del 
borde superior del alza colocada de inmediato bajo la tapa o la cámara de cría, 
según correspondió. Una vez raspado el propóleo se colocó en un recipiente y se 
procedió a su pesado. El propóleo fue cosechado cada 14 días a lo largo del período 
del 3 de septiembre del 2013 al 1° de abril del 2014, descartando la primera colecta 
ya que esta sirvió para homogenizar las colmenas al dejarlas limpias del propóleo 
acumulado de años anteriores. 

Cuidados generales del apiario. Se procedió a realizar en el apiario, los cuidados 
convencionales realizados por productores que se ubican en una apicultura 
tecnificada de la región. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuidados generales del apiario. Semanalmente fueron revisas las colmenas del 
apiario, realizando las labores que se fueron requiriendo, entre las que se 
encontraron la preparación de las colonias para el invierno, la alimentación 
energética y proteica suplementaria, el tratamiento con antibiótico para contrarrestar 
la loque europea y la cosecha de miel de otoño, la cual fue terminada el 16 de 
noviembre de 2013. Es de resaltar que se detectó la presencia en las abejas del 
ácaro Varroa jacobsoni, razón por lo que el 29 de noviembre de 2013 se decidió 
hacer un muestreo de la plaga, resultando un valor promedio de infestación de 24.6 
%, lo cual sobrepasó el valor máximo reportado para evitar daños de consideración 
en una colonia de abejas, que según Lee et al. (2010) es de 10 %. Esto obligó a la 
aplicación del acaricida flumetrina (formulación en tiras al 4 %), con lo cual se logró 
llevar a la plaga a niveles de 3.6 % (cuantificado el 28 de febrero de 2014), sin 
embargo los daños del ácaro ya habían hecho su efecto, debilitando 
considerablemente al 64 % de las colmenas del apiario, la mitad de las cuales 
terminaron muriendo. 
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(29/11/2013) se presentó a un nivel alto de infestación (24.6 %), infiriendo que desde 
semanas atrás la plaga estuvo ocasionando mermas en la calidad y cantidad de las 
abejas, lo que incluyó la actividad propolizadora de las mismas, razón del descenso 
referido, el cual comenzó a ser significativo a partir de la fecha 3 (15/10/2013). El 
punto más bajo de producción de propóleo ocurrió en la fecha 9 (07/01/2014), a 
partir de la cual la tendencia de producción fue ascendente debido a que las colonias 
que no habían sucumbido por la plaga se estaban recuperando a raíz del control 
químico realizado contra el ácaro. El ligero descenso en la producción de propóleo 
en las fechas 13 y 14 (04 y 18/03/2014) se explicó porque para ese tiempo las abejas 
pecoreadoras mayoritariamente se dedicaron a la recolección de néctar, debido al 
inicio de la floración del mezquite. 

Figura 1. Producción de propóleo y colonias muertas debido al ataque del ácaro Varroa 
jacobsoni a lo largo de 15 catorcenas (del 3/09/2013 al 01/04/2014). 

Por otro lado, la figura 2 muestra la variabilidad en la producción de propóleo entre 
las 28 colmenas utilizadas en el estudio. La producción más baja fue de 0.69 gr, en 
contraste con la más alta de 3.65 gr. Aunque la genética de las abejas explica la 
existencia de colonias mucho más productoras de propóleo que otras (Nicodemo et 
al., 2013), en este caso un factor determinante de la baja producción fue el ataque 
del ácaro V. jacobsoni. Aun así, la producción promedio del apiario utilizado en el 
presente estudio fue de 1.85 gr, lo que equivalió a aproximadamente 45 gr de 
propóleo por colmena por año, lo que superó lo reportado por Estrada (2007) de 35 
gr, obtenidos en un apiario manejado en un lugar y bajo condiciones similares al del 
presente. Técnicas diferentes a la de raspado podrían ser evaluadas con el objetivo 
de incrementar el rendimiento y calidad del propóleo cosechado. 
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Figura 2. Producción catorcenal de propóleo por colmena durante el período de estudio. 
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