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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Los propóleos son una mezcla compleja de sustancias resinosas de 

consistencia viscosa que las abejas (Apis mellifera) elaboran a partir de la 

recolección de exudados de brotes, hojas, así como de otras partes de las plantas. 

Los propóleos son ampliamente utilizados en la medicina tradicional debido a las 

propiedades biológicas que presentan: antiproliferativa, antiséptica, antimicótica, 

antibacteriana, antiinflamatorias, antioxidante, entre otras. La composición química 

de los propóleos es muy compleja y diversa, debido a que depende de la flora y 

del área de recolección. Debido a lo anterior, los propóleos son una fuente valiosa 

para la búsqueda de nuevos compuestos con actividades biológicas potenciales.  

La información sobre las propiedades biológicas y composición química de 

propóleos mexicanos son escasas. Nuestro laboratorio, recientemente ha 

informado que los propóleos de regiones áridas y semiáridas (Desierto de Sonora) 

poseen actividades antiproliferativas, antibacterianas y antioxidantes importantes, 

adicionalmente, hemos informado sobre su composición química. Con la finalidad 

de obtener información de las propiedades biológicas y de la composición química 

de propóleos mexicanos de una de las regiones más ricas y diversas en especies 

vegetales como lo es el estado de Veracruz, en este trabajo se evaluó la actividad 

antibacteriana, antioxidante, y se determinó la composición química de los 

propóleos producidos en la región de Jalacingo, Veracruz. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Propóleos 

 

El propóleos es una resina cérea, de composición compleja que las abejas 

elaboran a partir de exudados resinosos que colectan de diferentes fuentes 

vegetales y lo utilizan en la construcción, reparación y protección de la colmena.1 

Este producto natural ha sido utilizado en la medicina tradicional con diversas 

propósitos desde los años 300 A.C.2 Actualmente, se encuentra documentado en 

la literatura que posee una amplia variedad de actividades biológicas, tales como: 

anticancerígena,3,4,5 antioxidante,6,7,4 fungicida,8,9 antibacteriana,10,11,4 antiviral, 12,13 

antiinflamatoria,14 antiparasitaria,15,16,17 entre otras. Con base en estas 

propiedades en las últimas dos décadas, se han realizado importantes avances en 

el entendimiento de las actividades biológicas y caracterización química de los 

propóleos, así como sus posibles aplicaciones en industria farmacéutica y 

alimentaria.  

 

2.2 Composición química de propóleos 

 

Las propiedades de los propóleos, han generado un gran interés en los 

científicos desde el final de los años sesentas.18 Lo que ha llevado a realizar 

investigaciones sobre la composición química, actividad biológica, farmacología y 

usos terapéuticos. Un estudio sobre el contenido de flavonoides en muestras de 

propóleos de Bulgaria, mostró la presencia de: pinocembrina, galangina, crisina, 

tectocrisina, quercetina, kaempferol, etc.19 Mientras que en extractos de propóleos 

obtenidos al oeste de Australia, se encontraron cuatro nuevos flavonoides 

(pinostrobin, sakuranetina, isosakuranetina y 5-hidroxi-4’,7-dimetoxiflavanona) así 

como compuestos aromáticos (pteroestilbeno, xanthorrhoeol (4-acetil-5-hidroxi-2-

metil-2H-3H-nafto(1,8-b,c)-pirano) y al alcohol 3,5-dimetoxibencilico.20 Por otra 

parte, en propóleos obtenidos en Brasil, se encontraron ácidos diterpenicos del 

tipo labdano, y coniferaldehido (3-metoxi-4-hidroxicinamilaldehido).21 Así como 
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derivados del ácido moronico y un nuevo triterpeno llamado melliferona.22 También 

se han encontrado derivados del benzopirano (ácido-(Z)-2,2-dimetil-8-(3-metil-2-

butenil)-benzopiran-6-propenoico).23 El análisis de los propóleos producidos en 

Cuba, mostró que estos contienen benzofenonas poli-isopreniladas (propolona, 

nemorosona).24 En el caso de los propóleos producidos en Quebrada Yaquil, Chile 

(región semiárida, caracterizada por veranos secos y fríos, lluvias en el invierno, 

con vegetación de tipo matorral y arbustiva), se han encontrado compuestos de 

tipo lignano (derivados del alcohol coniferil acetato dimérico y trimérico, y un 

lignano dihidrobenzofuran aldehído).21 Otros compuestos comunes en los 

propóleos son los ácidos aromáticos (ác. benzoico, ác. cinámico, ác. isoferulico, 

ác. cafeico),25 esteres (bencil-cinámato, bencil-ferulato, éster fenetílico del ácido 

cafeico (CAPE), etc.21  

 

En relación a los propóleos producidos en México, existen pocas 

investigaciones relacionadas con la composición química y propiedades 

biológicas, nuestro laboratorio ha estudiado a propóleos de regiones áridas y 

semiáridas del estado de Sonora y ha reportado que los propóleos de estas 

regiones son principalmente de tipo flavonoide, además de la presencia del éster 

fenetílico del ácido cafeico26 y recientemente se ha obtenido información que 

sugiere que el origen botánico de los propóleos de la región de Ures, Sonora son 

principalmente especies de álamo (Populus spp).27 Por otra parte, los propóleos 

producidos en la península de Yucatan, México, también se han estudiado y se ha 

reportado la presencia de pinocembrina, 7-hidroxi flavanona, isoflavonas 

(mucronulatol, arizonicanol A y vestitol) y pterocarpanos (melilotocarpan A y D), 3-

hidroxi-5,6-dimetoxiflavano, (Z)-1-(2´-metoxi-4´,5´-dihidroxifenil)-2-(3-fenil) propeno 

y 3-hidroxi-5,6-dimethoxiflavano.28  

 

En relación a los propóleos del estado de Veracruz, nuestro laboratorio ha 

evaluado de manera preliminar muestras de propóleos de regiones diversas 

(municipios de Perote, Jalacingo (Tomata), Zongolica,29 Teocelo, Cordoba30) del 

estado de Veracruz. Evidenciando que los propóleos de la región de Jalacingo, 
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Veracruz poseen propiedades antifúngicas contra Colletotrichum gloeosporioides 

creciendo in vitro e infectando mango (Mangifera indica L), adicionalmente hemos 

informado de la presencia de compuestos como ácido cafeico, ácido ferúlico, 

hesperetina, Kaempferol, pinocembrina, crisina, galangina y naringenina.31  

 

No obstante a lo anterior es pertinente señalar que actualmente es 

necesario profundizar en estudios sistemáticos que permitan obtener más 

información científica sobre la composición química y propiedades biológicas 

(antioxidante, antibacteriana y antiproliferativa) de propóleos producidos en el 

estado de Veracruz, teniendo en consideración que la gran diversidad de 

propiedades biológicas que presentan los propóleos, se debe a su composición 

química y que dicha composición es dependiente de la flora presente en el área de 

recolección, estación del año, clima y región geográfica. Adicionalmente de que el 

estado de Veracruz es una de las regiones más importantes con actividad apícola 

de México, además de ser una de las regiones más ricas en especies vegetales.  

 

2.3 Actividad antioxidante de extractos de propóleos 

 

 La actividad antioxidante de los propóleos se encuentra ampliamente 

documentada en la literatura.21 Esta actividad biológica de los propóleos ha sido 

atribuida principalmente compuestos de tipo fenólico (flavonoides, derivados del 

ácido hidroxicinámico así como al ácido cafeico y sus derivados).21 Entre los 

constituyentes químicos que exhiben actividad antioxidante se encuentran algunos 

flavonoides como galangina, kaempferol, quercetina y rutina,4,8,32,33 

prenilflavanonas como propolin A, propolin B, prokinawan, nimfaeol A y nimfaeol 

B,34 algunos ácidos hidroxicinámicos entre los que se han reportado el ácido 

cinámico, ácido cumárico y el ácido ferúlico;35,36,37 también se ha reportado 

importante actividad antioxidante de CAPE (un derivado del ácido cafeico),4,38 

algunos terpenos como el ácido ursolico37 y se han reportado también que algunas 

benzofenonas preniladas como xantomicrol y gutiferona E que poseen esta 

actividad.39 
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Actualmente, la situación en lo que respecta a la investigación sobre la 

actividad antioxidante de propóleos de origen mexicano está muy limitada. Es por 

ello, que resulta de gran interés la caracterización química y biológica de 

propóleos veracruzanos con la finalidad de evidenciar las potenciales aplicaciones 

de los propóleos en las industrias farmacéuticas y de alimentos. 

 

2.4 Actividad antibacteriana de extractos de propóleos 

 

 La actividad antibacteriana de los propóleos y sus extractos ha sido 

bastante estudiada, observándose que son más activos contra bacterias Gram 

positivas que contra Gram negativas.40 En la mayoría de los casos, los 

compuestos fenólicos como flavonoides han sido relacionados como los 

principales responsables de la actividad antibacteriana.40 

 

Los propóleos de diversas regiones presentan actividad antibacteriana. Los 

propóleos de Bulgaria, Mongolia, Albania, Egipto, Brasil e Islas Canarias 

presentan actividad antibacteriana contra Staphylococcus aureus y Escherichia 

coli.41 La actividad antibacteriana es muy similar a pesar de las diferencias en su 

composición química. Mientras que los propóleos europeos deben su actividad 

antibacteriana a la presencia de algunos flavonoides como galangina, 

pinocembrina, pinobanksina, acetato de pinobanksina, así como a algunos ácidos 

y ésteres derivados del ácido cafeico.42 Los propóleos alemanes ricos en 

bencilferulato, galangina y el éster feniletílico del ácido cafeico son más activos 

frente a S. aureus y E. coli que el francés, rico en fenil cafeato y pinocembrina.43  

 

Los propóleos italianos con alto contenido en pinocembrina y galangina han 

mostrado actividad frente a S. pyogenes44 y los de Bulgaria inhiben el desarrollo 

de H. pylori.45 Los propóleos turcos con alto contenido de pinocembrina, 

quercetina, naringenina, galangina y crisina son activos frente a Micrococcus 
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luteus, Enterococcus faecalis, Enterobacter aerogenes, Salmonella typhimurium y 

Pseudomonas aeruginosa.46 La actividad antibacteriana de amplio espectro de los 

propóleos europeos se debe principalmente a su alta concentración de 

flavonoides. 

 

Por otra parte, se ha reportado que los propóleos brasileños inhiben el 

desarrollo de bacterias Gram positivas y negativas.45 Los ingredientes activos que 

se encontraron en estos propóleos son fenoles prenilados, diterpenos y p-

cumarinas preniladas.42 También se ensayaron los aceites esenciales presentes 

en los propóleos brasileños, los que mostraron ser débilmente activos frente a 

Staphylococcus aureus pero inactivos frente a Escherichia coli.47 Los propóleos 

cubanos presentan actividad antibacteriana debido a su contenido de 

benzofenonas preniladas.42 

 

Los propóleos mexicanos de la región de Campeche también presentan 

actividad antibacteriana de amplio espectro.48 Los propóleos son activos frente a 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Salmonella typhi y 

Pseudomonas aeruginosa. La actividad antibacteriana se caracteriza por ser 

bacteriostática y bactericida. Las pruebas analíticas mostraron que los 

constituyentes de los propóleos son lactonas, flavonoides, fenoles y triterpenos. 

 

En este contexto nuestro laboratorio ha evidenciado que los propóleos de 

Sonora, México poseen actividad antibacteriana contra S. aureus 6538P, 

adicionalmente ha informado que dichos extractos no poseen actividad 

antibacteriana contra bacterias Gram negativas.4  

 

Con base en lo anterior, resulta pertinente y de gran interés realizar 

investigación que permitan contribuir en la caracterización biológica de los 

propóleos veracruzanos específicamente de la actividad antibacteriana de los 

propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz. 
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3. OBJETIVOS: 
 

 

3.1 Objetivo general 

  

Evaluar la actividad antioxidante y antibacteriana, así como determinar la 

composición química de propóleos de Jalacingo, Veracruz. 

  

3.2 Objetivos particulares 
 

 

 Recolectar propóleos de colmenas localizadas en la región de Jalacingo, 

Veracruz. 

 

 Obtener los extractos etanólicos de propóleos de Jalacingo (EEP). 

 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana de EEP contra S. aureus 6538P y E. Coli 

25922. 

 

 Evaluar la actividad antioxidante por los métodos de captura del radical libre 

1,1-difenil-2-picril hidracilo (DPPH) y FRAP. 

 

 

 Determinar y cuantificar el contenido de fenoles totales y principales grupos 

de flavonoides presentes en los propóleos. 

 

 Analizar mediante HPLC-DAD los extractos etanólicos de propóleos. 

 

 Identificar y caracterizar a los compuestos presentes en los extractos 

etanólicos de propóleos. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1 Reactivos químicos 

 

El metanol grado HPLC se adquirió a Tedia company (USA). El cloruro de 

aluminio anhidro, cloruro de fierro, ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil croman-2-

carboxilico (trolox), 2,2-difenil-1-picril-hidracilo (DPPH),  2,6-di-ter-butil-4-metilfenol 

(BHT), dimetil sulfóxido (DMSO), reactivo de Folin-Ciocalteu, 2-4 dinitrofenil 

hidracina, hidróxido de potasio, carbonato de sodio y los flavonoides naringenina, 

hesperetina, pinocembrina, ácido gálico, rutina, ácido cafeico, ácido p-coumarico, 

ácido ferúlico y ácido ascórbico fueron adquiridos de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA.). El ácido fórmico fue  comprado a Fluka, Chemical Company (St. Louis, MO, 

USA). Los siguientes patrones auténticos de flavonoides: la crisina, galangina, 

kamferol y acetato de pinobanksina fueron adquiridos de Indofine Chemical 

Company, Inc., (USA). 

 

4.2 Recolección de propóleos 

 

La recolección de propóleos se realizó en enero 2012 de siete colmenas 

proporcionadas por el apicultor Marcial León Platas, Atzalan, Ver. Tres colmenas 

se muestrearon en la comunidad conocida como “la subestación” ( N 19° 47´ 56”; 

W 97° 16´ 02” y una altitud de 1905 m sobre el nivel medio del mar), otras dos 

colmenas fueron muestreadas de la congregación de “cuahutamingo” ( N 19° 46´ 

42.2”; W 97° 18´ 24.9”, 1993 m sobre el  nivel medio del  mar) y finalmente otras  

dos colmenas localizadas en “los encinos” (N 19° 46’ 11.2”; W 97º 18’ 02” y una 

altitud de 2022 m sobre el nivel medio del mar). La obtención de la muestra se dio 

por medio de raspado de bastidores, piquera y techo de la colmena con ayuda de 

una espátula (cuña) y se almacenaron en un frasco de vidrio para su transporte y 

se almacenaron a -4ºC hasta su uso. 
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4.3 Obtención de extractos etanólicos de propóleos 

 

Los propóleos fueron colectados en enero del 2012, siete muestras en tres 

localidades diferentes (La subestación, Cuahutamingo y Los encinos) y se 

procesaron de manera individual. Los propóleos recolectados se pulverizaron en 

frio y se colocaron en un matraz erlenmeyer de 500 mL y se le adicionó etanol al 

90 % grado reactivo en una relación 1:10 peso volumen y se agitó periódicamente 

hasta su disolución total. La mezcla se filtró a través de gasa con la finalidad de 

eliminar restos orgánicos, posteriormente se filtró por algodón para eliminar polvo 

y finalmente se filtró sobre papel watman No 2. El sobrenadante se concentró en 

un rotavapor Büchi R210 bajo presión reducida a una temperatura de 45 °C, 

obteniendo a los propóleos como un sólido viscoso de color café. El etanol 

atrapado en los propóleos se eliminó al alto vacío (1 x10-3mmHg), obteniéndose 

los propóleos como un sólido de color café/amarillo.  

 

Posteriormente, los extractos etanólicos, se desgrasaron utilizando hexano 

(1 g del extracto etanólico libre de solvente de propóleos en 10mL de Hexano 

grado reactivo x 3 veces), el hexano se eliminó por decantación y los extractos 

etanólicos de propóleos nuevamente se secaron al alto vacío (1x10-3 mmHg) hasta 

obtener a los propóleos como un sólido libre de solvente. Los extractos etanólicos 

de propóleos de Jalacingo desgrasados se etiquetaron como (EEP1-7) y se 

almacenaron bajo el resguardo de la luz a una temperatura de 4 °C  

 

4.4 Determinación de la actividad antioxidante 

 
 La actividad antioxidante de los propóleos se determinó de acuerdo al 

procedimiento descrito por Usia et al., 2002 con ligeras modificaciones realizadas 

por nuestro laboratorio.4, 49 Las muestras de los propóleos (EEP1-7) previamente 

se disolvieron en etanol absoluto (12.5, 25, 50, 100 μg/mL) y se mezclaron 

volúmenes iguales de muestra (600 µL) con una solución de DPPH (300 M). Esta 

mezcla se agitó vigorosamente e incubó por 30 minutos en la obscuridad a 

temperatura ambiente. La absorbancia se midió a 520 nm utilizando como blanco 
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control etanol absoluto en un espectrofotómetro (Thermo Scientific, multiskan Fc). 

Como control de referencia se utilizó vitamina C (70 M), CAPE (70 M) y trolox 

(70 M). Los resultados fueron expresados en porcentaje de actividad antioxidante 

en base a la proporción de degradación de DPPH comparada con el control 

estándar (mezcla 1:1, etanol : DPPH) de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Absorbancia de la muestra    X 100 =  % inhibición 
                          Absorbancia del estándar 

 

100% - % Inhibición = % de actividad antioxidante 

 

4.5 Determinación del poder antioxidante de reducción férrica 

(FRAP). 

 

El poder antioxidante medido por el ensayo de FRAP de los propóleos se 

determinó utilizando el método descrito por Velázquez y col.4 Este procedimiento 

implica la reducción de 2,4,6-tripiridiltriazina férrica (TPTZ) de color amarilla a un 

complejo de color azul por los antioxidantes de la muestra. Para la determinación, 

20 µL de los extractos etanólicos de propóleo 5 mg/mL (EEP1-7) se mezclaron con 

380 µL de una solución del reactivo de FRAP (10 partes de buffer acetato de sodio 

300 mM a pH 3.6, 1 parte de solución de (TPTZ) 10 mM y 1 parte de  solución 

FeCl3 20 mM). La mezcla de reacción se incubó 30 minutos en la obscuridad a 

temperatura ambiente. La absorbancia se midió a 595 nm en un espectrofotómetro 

(Thermo Scientific, multiskan Fc). Los resultados “poder antioxidante/reducción de 

fierro (FRAP)”  son reportados como micromoles de fierro reducido (Fe II) por 

gramo de propóleo (µmol de Fe (II)/g). 
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4.6 Cuantificación del contenido de fenoles totales 

 

 El contenido de fenoles totales presente en los propóleos se determinó 

utilizando el método descrito por Popova y col. con ligeras modificaciones.50,51 

Cuarenta microlitros de propóleo 5 mg/ml  (EEP1-7) se diluyeron con 300 µL de 

agua destilada, posteriormente se adicionó 80 µL del reactivo de Folin 0.25 N y 

120 µL de carbonato de sodio al 20%, la mezcla se llevó a un volumen final de 1 

mL con agua destilada. La mezcla de reacción se incubó 2 horas en la obscuridad 

a temperatura ambiente. La absorbancia se midió a 760 nm en un 

espectrofotómetro (Thermo Scientific, multiskan Fc). El contenido total de fenoles 

se estimó utilizando una curva estándar de ácido gálico (AG). 

 

 

4.7 Contenido de flavonas y flavonoles  

 

La cuantificación de flavonas y flavonoles fue estimado por el método 

colorimétrico basado en la formación de un complejo entre el ión aluminio (III) y los 

grupos carbonilo e hidroxilo de los flavonoides descrito en la literatura.4 

Brevemente, 40 µL de propóleo (EEP1-7) se diluyeron con 400 µL de metanol, 

posteriormente se adicionaron 20 µL de AlCl3  5% (p/v). La mezcla de reacción se 

aforo a 1 mL con metanol absoluto.50 Se utilizó rutina como estándar para la curva 

de calibración. La mezcla se incubo por 30 minutos y la absorbancia se midió a 

425 nm en un espectrofotómetro (Thermo Scientific, multiskan Fc). Los resultados 

se expresaron como equivalentes de rutina mg/g de propóleos. 

 

4.8 Contenido de flavanonas y dihidroflavonoles 

 

El contenido de flavanonas y dihidroflavonoles en las muestras de 

propóleos se determinó utilizando el método espectrofotométrico de Das Deutshe 

Arzneibuch 9 (DAB9), el cual se basa en la interacción de estos compuestos con 

la 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNP) en medio ácido para formar fenilhidrazinas 
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coloridas. 40 µL de los extractos etanólicos de propóleo (EEP1-7) se mezclaron 

con 80 µL de una solución de DNP (50 mg DNP en 100 µL de ácido sulfúrico 96%, 

diluido en 5 mL de metanol), lo cual se calentó 50 min a 50 °C. Esta mezcla se 

enfrió a temperatura ambiente y se diluyó con 400 µL de KOH al 10% en metanol 

(p/v). Finalmente, 20 µL de la solución resultante se llevó a 280 µL con metanol 

absoluto.50 La absorbancia se midió a 486 nm un espectrofotómetro (Thermo 

Scientific, multiskan Fc). El contenido de flavanonas y dihidroflavonoles se 

determinó utilizando una curva de calibración de hesperetinana. 

 

 

4.9 Actividad antibacteriana. 

4.9.1 Solución concentrada del extracto etanólico de propóleos  

50 mg del extracto entanolico de propóleos se llevó a un volumen final de 1 

mL con dimetilsulfóxido (DMSO) estéril, para obtener una concentración de 50,000 

µg/mL. Las soluciones concentradas se guardaron en el refrigerador y en la 

oscuridad hasta su uso. 

 

4.9.2 Solución de trabajo del extracto etanólico de propóleos 

A partir de la solución concentrada del extracto etanólico de propóleos se 

realizaron diluciones en caldo de Mueller-Hinton, para obtener soluciones de 

trabajo del extracto etanólico de propóleos de 0, 50, 100, 200 y 400 µg/mL. 

 

4.9.3 Inoculo bacteriano. 

Se preparó en solución salina estéril, a partir de un desarrollo de 12 horas 

en agar Mueller-Hinton, hasta lograr una densidad óptica (DO630) de 0.09 ± 0.002, 

igual a la lectura de DO630 del estándar 0.5 del nefelómetro de MacFarland a 630 

nm. El inóculo equivale a 108 UFC/mL.52 Las lecturas se realizaron en un lector de 

microplacas BioRad-Benchmark. 
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 4.9.4 Determinación de la actividad antibacteriana.  

 

La actividad antibacteriana se determinó utilizando el método de 

microdilución en caldo.4 En una placa de 96 pozos de fondo plano, se colocaron 

dos conjuntos de cada concentración de propóleos a evaluar, cada conjunto 

formado por un triplicado de 200 µL. A un primer conjunto de pozos les fue 

adicionado 15 µL del inóculo bacteriano (S. aureus o E. coli ) y el otro conjunto de 

pozos fungió como control sin bacterias. También se prepararon tres pozos con 

200 µL de caldo de cultivo conteniendo al antibiótico gentamicina (12 µg/mL) para 

el control de inhibición, tres pozos con 200 µL de caldo de cultivo con la máxima 

concentración de solvente (DMSO) al que las bacterias estuvieron expuestas en 

los pozos de prueba para el control de desarrollo en ausencia de extractos, y tres 

más con caldo de cultivo como control de esterilidad. Los pozos de prueba de los 

controles gentamicina y DMSO se inocularon con 15 µL de una suspensión 

bacteriana previamente estandarizada (108 UFC/mL). Después de la inoculación, 

la placa se incubó a 36 °C y se leyó la densidad óptica a 630 nm (DO630) de los 

pozos a las 0, 6,12, 24 y 48 h. Con las lecturas se realizaron curvas de desarrollo 

bacteriano, graficando tiempo vs DO63O 

 

 

4.10 Identificación y caracterización de los compuestos químicos. 

4.10.1 Cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de 

diodos (HPLC-DAD). 

 

El perfil HPLC de los compuestos fenólicos en los propóleos, se realizó 

mediante la metodología descrita por Hernández y colaboradores.26 Se utilizó una 

columna LiChrospher 100RP-18 (125 x 4 mm, 5mm ), y como eluente una mezcla 

de ácido fórmico/metanol, a una velocidad de flujo de 1 mL/min. La fase móvil fue 

ácido fórmico al 1% en agua v/v (A) y metanol (B). El gradiente aumentó de la 

siguiente manera: 30% B (0-15 min), 40% B (15-20 min), 45% B (20-30 min), 60% 

B (30-50 min), 80% B (50-65 min), 100% B (65-75 min). Los compuestos se 
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monitorearon a dos longitudes de onda 280 y 340 nm simultáneamente con un 

Detector de Arreglo de Diodos (DAD). La identificación de los compuestos se dio 

mediante la comparación de los espectros uv-vis y tiempos de retención (tR) con 

estándares. 

 

4.10.2 Cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de 

diodos y acoplado a espectrometría de masas.  

  

El perfil LC/MSD de los compuestos químicos del propóleo se realizó en un 

equipo Agilent 1100 (Palo Alto, CA, USA) equipado con una columna LiChrospher 

100 RP-18 (125 x 4 mm, 5 mm ) y detector de arreglo de iodos. La columna fue 

eluida usando una mezcla de ácido fórmico/metanol, a una velocidad de flujo de 1 

mL/min. La fase móvil consistió en ácido fórmico al 5% en agua v/v (A) y metanol 

(B). El gradiente se programó: 30% B (0-15 min), 40% B (15-20 min), 45% B (20-

30 min), 60% B (30-50 min), 80% B (50-65 min), 100% B (65-75 min). Los 

compuestos eluidos fueron monitoreados a 280 y 340 nm y los espectros uv 

analizados de 190 a 400 nm. El espectro de absorción resultante de DAD fue 

utilizado para identificar los picos. El detector de la espectrometría de masas (MS) 

fue un G2445C con detector de trampa de iones y una fuente de ionización por 

electrospray a presión atmosférica y controlado por el software Agilent LC/MSD v. 

4.1. Los parámetros de operación fueron los siguientes: voltaje 5 Kv, temperatura 

capilar, 350°C. Todos los  datos fueron adquiridos en modo de ionización negativa. 
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5. Resultados y Discusión 
 
 

Los resultados siguientes, se presentan en tres etapas: 1) Actividad 

antioxidante, 2) Actividad antibacteriana, 3) Composición química de propóleos. 

En base a lo anterior, los resultados se discutirán en el mismo orden. 

 

5.1 Recolección de los propóleos y obtención de extractos 

etanólicos 

 

Los propóleos fueron colectados en los alrededores de Jalacingo, Veracruz (N 19O 

47’ 11; W 97O 16’ 02,  con una altitud 1905 m sobre el nivel medio del mar). 

Durante el mes de enero del 2012. Los propóleos (10.0 g) se pulverizaron en frío y 

se trataron con 300 mL de etanol grado reactivo. El filtrado obtenido se concentró 

en un evaporador rotatorio (Büchi R210) a una temperatura de 45 ºC y con presión 

reducida, obteniendo los propóleos como un sólido viscoso de color café claro. El 

etanol atrapado en los propóleos se eliminó al alto vacío, hasta obtener a los 

propóleos secos, este extracto etanólico madre se etiquetó como EEP (1-7). Los 

EEP fueron almacenadas a -20 oC al resguardo de la luz. Con base en la cantidad 

de propóleos sólido obtenida, es evidente que las muestras de propóleos 

colectadas contenían una gran cantidad de materia insoluble (hojas secas, 

madera, abejas muertas así como materia inorgánica (polvo). Los EEP1-7 

mostraron un rendimiento en el orden de 25 al 41 %, Tabla 1. 

Tabla 1. Coordenadas de recolección de los propóleos y rendimientos de los 

extractos etanólicos de propóleos de Jalacingo, Ver. 

Muestra Comunidad Coordenadas (msnm) 
Rendimiento 

(%) 

EEP1 
La Subestación 

N 19° 47´ 56;  W 97° 16´ 02,  1905  41 
EEP2 N 19° 47´ 56;  W 97° 16´ 02,  1905  30 
EEP3 

Cuahutamingo 
N 19° 46´ 42;  W 97° 18´ 24,  1993  25 

EEP4 N 19° 46´ 42;  W 97° 18´ 24,  1993  35 
EEP5 N 19° 46´ 42;  W 97° 18´ 24,  1993  29 
EEP6 

Los encinos 
N 19° 46´ 11;  W 97° 18´ 02,  2023  35 

EEP7 N 19° 46´ 11;  W 97° 18´ 02,  2023  26 
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5.2 Actividad antioxidante  

 

Un antioxidante es una molécula capaz de prevenir la oxidación de otras 

moléculas y proteger a las células contra los efectos dañinos de los radicales 

libres, así como contra las especies reactivas de oxigeno (oxigeno singlete, 

peróxido, radicales peróxido y radicales hidroxilo).4 Diversos ensayos han sido 

utilizados para analizar la actividad antioxidante de los propóleos y algunos de sus 

constituyentes. Ensayos como la actividad atrapadora del radical libre DPPH*, 

utilizando al radical libre 1,1-difenil-2-picrilhidrazil; Poder antioxidante/reducción de 

fierro Fe3+, FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma Assay), basado en la 

reducción del complejo férrico a ferroso; así como, la actividad atrapadora del 

radical ABTS+ usando el catión radical 2,2'-azino bis (3-etilbenzotiazolina)-6-

sulfonato de amonio, entre otros, han sido utilizados para evaluar la actividad 

antioxidante de propóleos. Sin embargo, el ensayo de DPPH ha sido el método de 

actividad antioxidante más comúnmente utilizado para caracterizar las 

propiedades antioxidantes del propóleo porque es fácil, rápido, barato y preciso.12 

Este ensayo proporciona información sobre la capacidad antioxidante de 

propóleos. Extractos de propóleos de diferentes áreas geográficas y algunos de 

sus constituyentes presentan una  importante actividad antioxidante. Es digno de 

mención que no todos los extractos de propóleos presentan el mismo nivel de 

actividad antioxidante. Esta actividad biológica de los propóleos se ha atribuido 

principalmente a su contenido de flavonoides, derivados del ácido hidroxicinamico, 

ácido cafeico y sus derivados. 

 

5.3 Evaluación de la actividad antioxidante mediante DPPH y 

FRAP 

 
Una de las actividades biológicas que poseen los propóleos y que se 

encuentra ampliamente documentada en la literatura es su actividad 

antioxidante.21 Con el objetivo obtener información sobre las características 

biológicas de los propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz, se procedió a 
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evaluar las actividad antioxidante de cada una de las muestras de propóleos 

obtenidas siguiendo las metodologías “capacidad atrapadora de radicales libres 

DPPH”  y  “poder antioxidante/reducción de fierro (FRAP)” . Todos los extractos de 

propóleos mostraron actividad atrapadora de radicales libres dependiente de la 

concentración. Cada EEP se evaluó a concentraciones de 0, 12.5, 25, 50, 100 

μg/mL. Las muestras con mayor actividad fueron EEP1, EEP2 y EEP6 con 

porcentajes de captura del radical DPPH de 68%, 68% y 64%, respectivamente a 

la concentración de 25 μg/mL, seguidos de los extractos EEP3, EEP5 y EEP7 con 

porcentajes de 51%, 41% y 35% a la misma concentración (Figura 1), mientras, 

que la actividad más baja fue exhibida por EEP4 con 24 %; comparada con las 

referencias: Vitamina C (94±2%) y CAPE (91±1%) respectivamente. Con base a 

los resultados de capacidad de captura de radicales DPPH de las diferentes 

concentraciones se calculó la IC50 (DPPH) de los EEP. La IC50 está definida como 

la concentración de antioxidante requerida para disminuir la concentración del 

radical DPPH al 50%, en un tiempo determinado, un valor pequeño corresponde a 

una actividad alta. El valor IC50 de cada extracto fue calculado empleando 

regresión lineal. De acuerdo con los valores de IC50 los EEP más activos fueron 

presentados por los EEP1, EEP2 y EEP6 con valores de IC50 de 18, 18 y 19 

g/mL respectivamente, Tabla 2. Es pertinente señalar que la actividad 

antioxidante de los EEP1, EEP2, EEP3 y EEP5  es bastante superior a los 

mostrados por propóleos del estado de Sonora, los cuales han mostrado una 

fuerte actividad antioxidante (86% a 100 g/mL) comparando con la referencia de 

antioxidante vitamina C (87.4% at 70 M).4  

 

Por otra parte y con la finalidad de obtener mayor información sobre la 

actividad antioxidante de los propóleos de Jalacingo, Veracruz., procedimos a 

determinar dicha actividad mediante la metodología del “Poder 

antioxidante/reducción de fierro (FRAP)” ya que dicho ensayo está basado en la 

transferencia electrónica, considerando que la capacidad de reducción de una 

muestra es una medida directa de su capacidad antioxidante por una reacción 

colorimétrica tipo redox.  
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Todos los extractos de propóleos mostraron “Poder antioxidante/reducción 

de fierro (FRAP)” dependiente de la concentración. Los resultados obtenidos 

mediante la metodología del “Poder antioxidante/reducción de fierro (FRAP)” están 

en un rango de 2916-1244 µmol de Fe II. Los extractos con mayor poder 

antioxidante son EEP6 y EEP3 con 2916, 2854 µmol respectivamente, los 

resultados completos se muestran en la Tabla 2. El Poder antioxidante/reducción 

de fierro (FRAP)” mostrado por los EEP6, EEP3, EEP2 y EEP1 son 

significativamente altos de acuerdo con lo reportado para otros propóleos.53  

 

Los resultados de actividad antioxidante obtenidos mediante los métodos de 

DPPH y FRAP, muestran que todos los extractos probados poseen actividad 

antioxidante, y que los de mayor actividad en ambos métodos son los EEP6, 

EEP3, EEP2, y EEP1, este resultado indica que los propóleos de Jalacingo, 

Veracruz, son una fuente importante de antioxidantes naturales. 
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Figura 1. Actividad antioxidante (DPPH) de los extractos etanólicos de 

propóleos de Jalacingo (EEP1-7). Los extractos se evaluaron a concentraciones 

de 12.5, 25, 50 y 100 µg/mL. Como referencia se utilizó Vitamina C (VIT C) y éster 

fenetílico del ácido cafeico (CAPE), ambos a una concentración de 70 µM y como 

control negativo etanol absoluto (0). Los asteriscos muestran diferencias 

significativas con respecto al control. Las determinaciones se realizaron por 

triplicado. Cada valor representa la media ± DS de al menos tres experimentos 

independientes.  
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Figura 1.Continuación. Actividad antioxidante DPPH de los extractos 

etanólicos de propóleos de Jalacingo (EEP1-7). Los extractos se evaluaron a 

concentraciones de 12.5, 25, 50 y 100 µg/mL. Como referencia se utilizó Vitamina 

C (VIT C) y éster fenetílico del ácido cafeico (CAPE), ambos a una concentración 

de 70 µM y como control negativo etanol absoluto (0). Los asteriscos muestran 

diferencias significativas con respecto al control. Las determinaciones se 

realizaron por triplicado. Cada valor representa la media ± DS de al menos tres 

experimentos independientes. 
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Tabla 2. Actividad antioxidante DPPH (1,1-difenil-2-picril hidracilo) y FRAP (poder 
antioxidante de reducción férrica) 

Muestra IC50 DPPH (µg/mL) 
FRAP (µmol de Fe 

(II)/g) 

EEP1 18 ± 1.0 2656 ± 32.5 
EEP2 19 ± 0.6 2804 ± 48.1 
EEP3 28 ± 1.0 2854 ± 32.0 
EEP4 68 ± 1.1 1599 ± 43.3 
EEP5 34 ± 1.7 1521 ± 22.0 
EEP6 18 ± 0.7 2916 ± 41.1 
EEP7 42 ± 1.1  1244 ± 18.1 

 
 

5.4 Contenido de fenoles totales y flavonoides  

 

En la literatura se ha descrito ampliamente que algunas de las actividades 

biológicas que presentan los propóleos, específicamente la actividad antioxidante 

puede deberse a la presencia de diversos compuestos fitoquímicos incluyendo 

polifenoles, principalmente de tipo flavonoides,27 incluyendo derivados del ácido 

hidroxicinámico así como del ácido cafeico y su derivados.4  

 

Con base en lo anterior, y con la finalidad de evidenciar la participación de 

los compuestos fenólicos en la actividad antioxidante observada, se realizó la 

cuantificación de los principales grupos de estas sustancias bioactivas fenoles 

totales y flavonoides (flavonas y flavonoles, flavanonas y dihidroflavonoles) 

utilizando diversos métodos espectrofotométricos.50 La cuantificación del 

contenido de fenoles totales se realizó empleando el método colorimétrico de 

Folin-Ciocalteu, utilizando ácido gálico (AG) como estándar (R2=0.99). 

 

Los resultados del contenido de fenoles totales obtenidos de los EEP1-7 se 

muestran en la Tabla 3 y son expresados en miligramos de AG por gramo de peso 

seco de extracto de propóleos. Como se observa los valores del contenido de 

fenoles totales se encuentra en un rango de 112 a 312 mg AG/g. El contenido más 

alto lo presentó EEP6 312±3.1 mg AG/g) seguidos de EEP2, EEP1 y EEP3 

(296±4.1, 293±3.6, 226±2.9 mg AG/g, respectivamente. Estos resultados, sugieren 
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que a mayor contenido de fenoles totales mayor actividad antioxidante. Los 

resultados presentados anteriormente resultan de gran interés, es por ello que 

decidimos analizar si el contenido y tipo de flavonoides juegan un papel importante 

en la actividad antioxidante.  

 

La cuantificación del contenido de flavonoides se realizó por familias, para 

determinar los tipos de flavonoides presentes en los diferentes extractos de 

propóleos. Se realizaron los métodos de AlCl3 para flavonas y flavonoles y el 

método colorimétrico de Das Deutsche Arzneibuch (DAB9) para flavanonas y 

dihidroxiflavonoles. Mientras que para la cuantificación de flavonas y flavonoles de 

los extractos se realizó el método espectrofotométrico del ión aluminio, utilizando 

rutina (R) como estándar para la curva de calibración (R2=0.99). Los resultados se 

presentan en la Tabla 3 y son expresados en miligramos de rutina por gramo de 

extracto R/g. Como se observa los valores del contenido de estos flavonoides se 

encuentra en un rango de 76 a 298 mg R/g. El contenido de flavonas y flavonoles 

más alto lo presentó el extracto EEP6 (298±3.9 mg R/g) seguido de EEP2 

(265±2.3 mg R/g). 

 

Para la cuantificación de flavanonas y dihidroflavonoles de los EEP1-7 se 

realizó el método espectrofotométrico de DAB9, utilizando hesperetina (H) como 

estándar para la curva de calibración (R2=0.99). Los resultados se muestran en la 

Tabla 3 y se expresan en miligramos de hesperetina por gramo de extracto de 

propóleo H/g. Como se observa los valores del contenido de este tipo de 

flavonoides se encuentra en un rango de 58 a 140 mg H/g. El contenido más alto 

de flavanonas y dihidroflavonoles lo presentó el extracto EEP1 (140±2.5 mg H/g) 

seguidos de los extractos EEP2 y EEP6 (130±2.6 y 130±1.9 mg H/g, 

respectivamente). 
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Mientras que de flavanonas y dihidroflavonoles son EEP1 (140±2.5 mg H/g) 

seguidos de los extractos EEP2 y EEP6 (130±2.6 y 130±1.9 mg H/g, 

respectivamente. Nuestros resultados están de acuerdo con lo reportado 

previamente por nuestro laboratorio para propóleos de Sonora colectados en el 

noroeste de México (flavona y flavanoles: 57.8 mg/g y flavanonas: 150.6 mg/g)4  

 y con lo reportado por Serra-Bonvehí y Lacalle-Gutiérrez en 2011.53 

 

Tabla 3. Contenido de Fenoles Totales y Flavonoides 

Muestra Fenoles Totalesa Flavonas y 
Flavonolesb 

Flavanonas y 
dihidroflavonolesc  

EEP1 293 ± 3.6 247 ± 1.9 140 ± 2.5 
EEP2 296 ± 4.1 265 ± 2.3 133 ± 2.6 
EEP3 226 ± 2.9 175 ± 3.6 116 ± 1.8 
EEP4 112 ± 2.3    76 ± 0.9   58 ± 1.3 
EEP5 175 ± 1.4 130 ± 2.4 115 ± 1.6 
EEP6 312 ± 3.1 298 ± 3.9 130 ± 1.9 
EEP7 165 ± 2.3 111 ± 0.7 113 ± 1.4 

a = mg de equivalentes de ácido gálico / g de extracto 
b = mg de equivalentes de rutina / g de extracto 
c = mg de equivalentes de hesperetina / g de extracto 
 
 

5.5 Actividad antibacteriana 

 

La búsqueda de nuevos medicamentos a partir de productos naturales ha 

probado ser una estrategia exitosa. 68 % de los nuevos antibióticos y 61 % de los 

nuevos medicamentos anticancerígenos, aprobados de 1983 a 1994, por la 

Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y otras instituciones, 

son productos naturales o derivados de productos naturales.54 En ese contexto, 

los propóleos, un producto natural con gran diversidad de compuestos y 

relativamente poco estudiado, representa un recurso de gran valor para la 

búsqueda de nuevos compuestos bioactivos. 

 

Este es el primer estudio conducido para evaluar la actividad antibacteriana 

de propóleos originados en el estado de Veracruz. En esta etapa del presente 

trabajo, se evaluó la actividad antibacteriana de siete muestras de propóleos 
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colectadas en tres diferentes apiarios localizados en la región de Jalacingo, 

Veracruz frente a bacterias Gram positivas, S. aureus y Gram negativas, E. coli. 

Los EEP1-7 inhibieron el desarrollo de cepas de S. aureus, con un efecto dosis 

respuesta. Por otra parte, cuando los EEP1-7 se evaluaron contra E. coli dichos 

extractos resultaron incapaces de inhibir más del 90% del desarrollo bacteriano de 

la cepa probada a las concentraciones ensayadas. Es pertinente señalar que en 

cada uno de los ensayos, la más alta concentración de DMSO presente en el 

medio de cultivo, no afectó el desarrollo bacteriano Figuras 2 y 3. 

 

Las muestras EEP2, EEP4, EEP5, EEP7 y EEP1 presentaron una fuerte 

actividad antibacteriana, principalmente contra la bacteria Gram positivas S. 

aureus a 200 y 400 g/mL. Un gran número de reportes indican que los extractos 

de propóleos presentan mayor actividad antibacteriana contra bacterias Gram 

positivas.46,47,55 Adicionalmente, se ha sugerido que el lipopolisacárido, presente 

únicamente en bacterias Gram negativas, puede ser una barrera que impida la 

actividad de los compuestos antibacterianos presentes en los propóleos.56 En este 

contexto algunos autores han señalado que la actividad antimicrobiana de los 

propóleos, es atribuida a la presencia de diversos fitoquímicos, que incluyen 

compuestos polifenólicos de tipo flavonoides, como pinocembrina y galangina.55
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Figura 2. Actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de propóleos de Jalacingo (EEP1-7) frente a S. 

aureus ATCC 6538P tratados a concentraciones de (■) 400, (▲) 200, (▼)100 y (◊) 50 μg/mL. (О) Control (0 µg/mL), (∆) 

Gentamicina (12 µg/mL).  
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Figura 2. Continuación Actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de propóleos de Jalacingo (EEP1-7) 

frente a S. aureus ATCC 6538P tratados a concentraciones de (■) 400, (▲) 200, (▼)100 y (◊) 50 μg/mL. (О) Control (0 

µg/mL), (∆) Gentamicina (12 µg/mL). 
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Figura 3. Actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de propóleos de Jalacingo (EEP1-7) frente a E. coli 

tratados a concentraciones de (■)400, (▲) 200, (▼)100 y (◊) 50 μg/mL. (О) Control (0 µg/mL), (∆) Gentamicina (12 µg/mL) 
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Figura 3 Continuación. Actividad antibacteriana de los extractos etanólicos de propóleos de Jalacingo (EEP1-7 

frente a E. coli tratados a concentraciones de (■)400, (▲) 200, (▼)100 y (◊) 50 μg/mL. (О) Control (0 µg/mL), (∆) 

Gentamicina (12 µg/mL)  
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5.6 Composición química de propóleos  

  

La composición química en los propóleos depende de la flora local cercana 

al sitio donde se encuentra la colmena.14 Las abejas recolectan resinas en un 

perímetro de 3-4 Km alrededor de la colmena.57 Debido a las distintas 

características fitogeográficas, existe una gran diversidad en la constitución 

química de los propóleos.12,42 Con base en lo anterior y con los resultados de 

actividad antioxidante, actividad antibacteriana observada, contenido de fenoles 

totales y flavonoides por familia; resulta de gran interés determinar la composición 

química de los propóleos producidos en la región de Jalacingo, Veracruz. Por lo 

que procedimos a identificar los constituyentes químicos presentes en los 

propóleos. 

 

  Los extractos etanólicos de propóleos (EEP 1-7) fueron analizados 

mediante cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo de 

diodos (HPLC-DAD). Los cromatogramas de HPLC del perfil de compuestos 

fenólicos de las muestras EEP 1-7, se presentan en la Figura 4. El análisis de los 

espectros de ultravioleta obtenidos para los picos con mayor absorbancia a 280 

nm, permitió observar que la composición química es muy similar entre los 

extractos EEP 1-7, Tabla 4. Esta observación sugiere que las abejas de los 

apiarios muestreados en la región de Jalacingo colectan los exudados de las 

mismas especies vegetales. La composición química de los EEP 1-7 presenta solo 

ligeras diferencias desde el punto de vista cualitativo. 

 

 Con base en el análisis cualitativo y con el hecho de que los perfiles de 

compuestos fenólicos es muy similar, la identificación inequívoca de los picos se 

realizó mediante el análisis de cromatografía de líquidos acoplado a 

espectrometría de masas con detector de trampa de iones y una fuente de 

ionización por electrospray en el modo de ionización negativo, así como por 

comparación con los patrones de elución obtenidos previamente por nuestro grupo 

de investigación en propóleos colectados en la misma región,31 exclusivamente 



30 

 

sobre EEP1, mientras que la identificación en los EEP 2-7 se realizó por 

comparación de los espectros de UV obtenidos con el detector de arreglo de 

diodos. Se logró la identificación de doce compuestos: ácido cafeico (1), ácido p-

cumárico (2), ácido ferúlico (3), naringenina (9), hesperetina (12), kaempferol (13) 

pinocembrina (16), isoprenil cafeato (17), acetato de pinobanksina (18), crisina 

(23) galangina (26) y 7-metoxi-pinocembrina (30), Tabla 4; las estructuras de los 

compuestos identificados se muestran en la Figura 5. Resulta pertinente señalar 

que los compuestos más abundantes son: ácido cafeico (1), 5, 7, naringenina (9), 

pinocembrina (16), isoprenil cafeato (17), acetato de pinobanksina (18), crisina 

(23), 24, 25, galangina (26), 29 y 7-metoxi-pinocembrina (30). Los compuestos 

identificados previamente han sido reportados en propóleos de diversas partes del 

mundo.21
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Figura 4.Cromatogramas de HPLC: Perfil de compuestos fenólicos de los extractos etanólicos 
de propóleos de Jalacingo (EEP1-7) a 280 nm 
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Tabla 4 Identificación de los constituyentes principales de los propóleos de 
Jalacingo, Ver. 

No. de 
pico 

tiempo de 
retención 

tr 

Compuestos comunes 
λMax 

EEP1 EEP2 EEP3 EEP4 EEP5 EEP6 EEP7 

 

1 4.5 Ácido cafeico √ √ √ √ √ √ √ 

2 7.4 Ácido p-coumárico √ √ √ √ √ √ √ 

3 8.7 Ácido férulico √ √ √ √ √ √ √ 

4 10.4 324, 294, 247 √ - √ √ √ √ √ 

5 20.0 321, 292, 245 √ √ √ √ √ √ √ 

6 21.4 320, 292, 254 √ - √ √ √ √ √ 

7 24.0 270 √ √ √ √ √ √ √ 

8 25.2 292 √ √ √ √ √ √ √ 

9 26.1 Naringenina √ - √ - - √ - 

10 27.2 263, 331 √ - - √ - √ - 

11 28.8 259, 369 √ √ √ √ √ √ - 

12 30.4 Hesperetina √ - √ √ √ √ √ 

13 37.0 Kaempferol √ √ √ √ √ √ √ 

14 40.2 251, 319 √ - - √ √ √ - 

15 41.3 277, 374 √ √ √ √ √ - - 

16 43.0 Pinocembrina √ √ √ √ √ √ √ 

17 43.7 Isoprenil cafeato √ √ √ √ √ √ √ 

18 45.0 Acetato de pinobanksina √ √ √ √ √ √ √ 

19 46.2 296, 326, 247 √ √ √ √ √ √ √ 

20 46.7 342, 302 √ √ √ √ √ √ √ 

21 48.0 346 √ - √ √ √ √ √ 

22 49.7 352, 242 √ - √ √ √ √ - 

23 51.0 Crisina √ √ √ √ √ √ √ 

24 51.9 300, 267 √ √ √ √ √ √ √ 

25 53.2 320, 296, 258 √ √ √ √ √ √ √ 

26 54.2 Galangina √ √ √ √ √ √ √ 

27 55.3 333 √ - √ √ √ - - 

28 56.4 268, 350 √ - - √ √ - - 

29 57.8 344, 243 √ √ √ √ √ √ √ 

30 59.2 7-metoxi-pinocembrina √ - √ √ √ √ √ 
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Figura 5. Estructuras químicas de los compuestos identificados por HPLC en 
EEP1 
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En este trabajo de investigación, analizamos la composición química y 

actividades biológicas (antioxidante y antibacteriana) de los propóleos colectados 

en la región Jalacingo, Veracruz. El análisis por HPLC-DAD-MS de los 

constituyentes químicos mayoritarios fue similar en las siete muestras de 

propóleos colectados, lográndose la identificación de doce compuestos. 

Adicionalmente, al evaluar la capacidad de los propóleos para neutralizar radicales 

libres, mediante el método espectrofotométrico del DPPH encontramos que los 

propóleos de Jalacingo, Veracruz, presentan una actividad antioxidante muy 

relevante en comparación con los propóleos  Sonorenses previamente publicados 

por nuestro laboratorio.4 

 

Por otra parte, esta ampliamente reportado que la presencia de compuestos 

fenólicos contribuyen de manera importante en la actividad antioxidante; en este 

trabajo encontramos que los propóleos EEP6, EEP2, EEP1 y EEP3 son los que 

poseen el mayor contenido de fenoles totales y la mayor actividad antioxidante. 

Adicionalmente encontramos que los propóleos EEP6, EEP3, EEP2 y EEP1 son 

los que presentan el mayor poder antioxidante/reducción de fierro (FRAP). 

Tambien, encontramos que los extractos EEP2, EEP4, EEP5, EEP7 y EEP1 

exhiben una eficiente accion antibacterial sobre S. aureus (Gram positivo) a las 

concentraciones de 200 y 400 g/mL. Mientras que con E. coli los extractos EEP1-

7 mostraron pobre actividad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La composición química de las siete muestras de propóleos colectadas en 

la región de Jalacingo, Veracruz resultaron muy similares, lográndose identificar a 

los compuestos: ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, naringenina, 

hesperetina, kaempferol, pinocembrina, isoprenil cafeato, acetato de pinobanksina, 

galangina, crisina y 7-metoxi-pinocembrina. 

 

 Todas las muestras de propóleos de Jalacingo, Veracruz, mostraron 

actividad antioxidante, siendo los extractos EEP6, EEP1, EEP2 y EEP3 los de 

mayor actividad. 

 

 Los propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz, poseen actividad 

antibacteriana contra S. aureus siendo los de mayor actividad los extractos de 

propóleos EEP2, EEP4, EEP5, EEP7 y EEP1. 

 

 Los propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz, no poseen actividad 

antibacteriana contra E. coli.  
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7. PERSPECTIVAS 
 

 

 La actividad antioxidante y antibacteriana de los propóleos observada, 

evidencian la necesidad de continuar con la caracterización química y 

biológica de los constituyentes menores presentes en los propóleos, a 

través de estudios de purificación y caracterización química.  

 

 

 Por otro lado es necesario evaluar las actividades biológicas de los 

nuevos compuestos químicos identificados y caracterizados que se 

aíslen de los propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz. 
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