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ABREVIATURAS 

 

HPLC Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC 

por sus siglas en inglés High Performance Liquid 

Chromatography) 

Rt Tiempo de retención  

(Rt por sus siglas en inglés Retention time) 

UV Ultravioleta 

λ max Longitud de onda máxima 

nm Nanómetros 

mAU Unidades de mili absorbancia 

msnm Metros sobre el nivel del mar 

PVDF Polifluoruro de vinilideno 

μm Micrómetros  

µL Microlitros 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propóleos es un producto natural compuesto principalmente por resinas y cera, 

elaborado por las abejas. Dichas resinas, son colectadas a partir de exudados de 

hojas, cortezas y brotes de las plantas. 1 

Las abejas utilizan este producto de la colmena para tapar grietas, recubrir los 

panales antes de la puesta de huevos, embalsamar invasores que mueren dentro 

de la colmena para evitar su putrefacción y sobre todo como desinfectante y 

antibiótico. 2 

Desde la antigüedad ha sido utilizado este producto natural, 2 los egipcios lo 

apreciaban porque evitaba la putrefacción, usándolo para embalsamar cadáveres. 

Los árabes lo aprovechaban como antiséptico y cicatrizante de heridas y como un 

desinfectante para la boca. De igual manera, los soldados del imperio romano 

utilizaban este producto para curar las heridas en las guerras. 3 

La medicina tradicional ha rescatado estos usos, pues en la actualidad se continúa 

aprovechando este producto natural mediante tinturas para curar heridas. Así 

mismo, dentro de la industria se utilizan los propóleos para la preparación de 

jarabes, caramelos, ungüentos, jabones, entre otros productos de higiene personal 

como las pastas dentífricas. 

La comunidad científica por su parte, desde finales de los años 60´s, ha realizado 

estudios sobre su composición química y actividades biológicas, como son 

actividad antibacteriana, 4 antioxidante, 2 antiproliferativa, 2 antifúngica, 5 por 

mencionar algunas. Estas actividades de los propóleos, derivan de su origen 

botánico, ya que los exudados que colectan las abejas, son ricos en metabolitos 

secundarios.  

Con respecto a su composición química, de manera general está conformada por 

ácidos aromáticos y sus ésteres, ácidos y ésteres alifáticos, ácidos grasos, 

alcoholes, aldehídos, aminoácidos, azúcares, cetonas, chalconas, 

dihidrochalconas, esteroides, flavonoides, terpenos y otros compuestos. 6 



 
 

5 
 

Su composición química se ha relacionado con su origen botánico y geográfico, 4 

ya que existen diferencias significativas en dicha composición, dependiendo de la 

zona geográfica en la que se colecte. 7 Estas diferencias pueden ser útiles para 

establecer parámetros de calidad, 8 ya que definir la procedencia botánica de los 

propóleos contribuye a determinar el tipo de compuestos activos que contiene, 9 

cuando se conocen los compuestos químicos que contienen las especies 

botánicas. 

En México existen pocos estudios que reporten el origen botánico de los 

propóleos, la composición química, capacidades biológicas y su origen botánico. 

En este contexto nuestro laboratorio ha mostrado un gran interés sobre los 

propóleos de México, así como de diversas regiones del estado de Veracruz y ha 

centrado sus investigaciones en los propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz. 

Actualmente, se ha informado la composición química parcial, identificando 

algunos flavonoides como pinocembrina, crisina, 10 hesperetina, kaempferol, 

galangina, naringenina, algunos ácidos hidroxicinámicos como el ácido cafeico y el 

ácido ferúlico, además de terpenos. 11 Pero se realizan esfuerzos adicionales para 

conocer la caracterización química y propiedades biológicas completas de los 

propóleos de esta región, es por ello que resulta de gran interés, determinar su 

origen botánico, ya que esto contribuirá a establecer los parámetros de calidad y la 

estandarización de los propóleos mexicanos. 
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ANTECEDENTES 

 

Propóleos 

 

El propóleos (Figura 1) es un producto apícola resinoso que contiene cera de 

abeja y exudados de plantas colectados por las abejas de diferentes fuentes 

vegetales. 12 

Los propóleos, son normalmente de color amarillo oscuro o marrón, 13 y su 

composición química varía, según el tipo de vegetación donde se ubiquen las 

colmenas. 7  Por otra parte, se ha demostrado que poseen propiedades biológicas 

diversas: antioxidante, antibacteriana, antiproliferativa, antifúngica, antiviral entre 

otras. 2, 4, 5 Dichas propiedades biológicas han dado origen a diversos estudios 

sobre el origen botánico de los propóleos, así como sobre su composición química 

y actividades biológicas en diferentes sitios geográficos.  

 

Figura 1. Propóleos 

 

Composición química de los propóleos 

 

Ha resultado interesante evaluar la composición química de los propóleos por las 

diversas actividades biológicas que presentan. Un grupo de compuestos presente 

en ellos en cantidades significativas, son los compuestos fenólicos (Figura 2), a los 

cuales se les han atribuido diversas actividades biológicas. 14 
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Figura 2. Clasificación de compuestos fenólicos. 
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Adicionalmente la composición química de los propóleos es cualitativamente y 

cuantitativamente variable, esta depende de la estación (temporada climática) y 

zona geográfica donde las abejas los colectan, así como la flora local que 

predomina en ella. 15, 16, 17 Estos factores dan lugar a una gran diversidad en la 

composición  química de los propóleos. Actualmente,  más de 300 compuestos 

han sido identificados como principales constituyentes de los propóleos de 

diferentes zonas geográficas del mundo, entre los que se pueden mencionar 

ácidos fenólicos, flavonoides, terpenos, ácidos cinámicos, ácido cafeico y algunos 

de sus ésteres. 18, 19 

En los propóleos de las regiones templadas como  Europa, Asia y Norte América 

la principal fuente de las resinas recolectadas por las abejas tienen su origen en 

distintas especies de árboles de álamo, principalmente, Populus nigra. Por lo cual, 

en su composición química se encuentran reportados principalmente compuestos 

de tipo fenólicos, como flavonoides agliconas (flavonas y flavanonas), ácidos 

aromáticos y sus ésteres, los cuales se han encontrado característicamente  en el 

género  Populus. 20  

Debido a que la composición química depende fuertemente de las condiciones 

fitogeográficas de la región, los propóleos de las regiones tropicales son 

químicamente distintos a los reportados en las zonas templadas. La principal 

fuente botánica de los propóleos brasileños es Bacharis drancunculifolia. Entre los 

compuestos mayoritarios encontrados en los propóleos brasileños, conocidos 

como “green propolis”, de la región sureste de Brasil, se han reportado 

fenilpropanoides prenilados, benzofuranos, monoterpenos y sesquiterpenos. 19  

También se ha reportado la presencia de ácidos p-cumáricos prenilados, 

acetofenonas, lignanos, diterpenos y triterpenos en propóleos brasileños. 20  

En años recientes, se ha reportado un nuevo tipo de propóleos brasileño, “red 

propolis”, que contiene compuestos diferentes a los encontrados en el “green 

propolis”, los cuales incluyen isoflavonoides y benzofenonas preniladas. 21 
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Los principales componentes reportados en  propóleos cubanos (“brown-type 

propolis”) son benzofenonas polipreniladas, cuyo origen botánico principalmente 

son exudados de la especie Clusia rosea, 20, 16  la cual es una especie de árboles 

ampliamente distribuidos en esa región.  

De manera contraria, en los  llamados propóleos rojos cubanos (“red-type 

propolis”) se han reportado como componentes químicos mayoritarios 

isoflavonoides y pterocarpanos, cuyo origen botánico se ha atribuido a la familia 

de las leguminosas, 16 lo que los hace químicamente diferentes a los propóleos de 

las regiones templadas y a los propóleos de origen brasileño; sin embargo, en 

investigaciones realizadas en propóleos rojos mexicanos (“red-mexican propolis”) 

se ha reportado la presencia de flavanonas, isoflavonoides y pterocarpanos, 17 por 

lo cual este tipo de compuestos podrían constituir marcadores químicos de 

propóleos tipo rojo.  

La composición química de los propóleos de las regiones áridas y semiáridas 

también es distinta a los propóleos descritos anteriormente. Sin embrago, el 

trabajo de investigación en propóleos de este tipo de regiones es muy limitado. En 

propóleos de origen egipcio los principales constituyentes químicos que han sido 

reportados son ácidos alifáticos, ácidos aromáticos y sus esteres, di y triterpenos, 

y en cantidades menos significativas algunos flavonoides. 22 Investigaciones de 

propóleos con origen en regiones áridas y semiáridas del Estado de Sonora 

desarrolladas por nuestro grupo de trabajo, han reportado que los compuestos 

mayoritarios que constituyen estas resinas son flavonoides y éster fenetílico del 

ácido cafeico 23 y recientemente se han obtenido datos que sugieren que el origen 

botánico de estas resinas son principalmente especies de álamo (Populus 

fremontii). 6 

Por otra parte, nuestro laboratorio recientemente ha realizado esfuerzos 

encaminados al estudio de la composición química de propóleos producidos en el 

estado de Veracruz. Los estudios sobre la composición química y propiedades 

biológicas enfocados a la región de Jalacingo, Veracruz, han permitido la 

identificación de doce compuestos: ácido cafeico, ácido ferúlico, naringenina, 
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hesperetina, kaempferol, pinocembrina, crisina, galangina, 11, 10 ácido p-cumárico, 

isoprenil cafeato, acetato de pinobanksina, 7-metoxi-pinocembrina y un diéster 

(bis-2-etil-hexilftalato). 24  

 A pesar que la composición química de los propóleos no es constante, ya 

que esta varía en dependencia a las condiciones fitogeográficas de la zona de 

colección, de manera general están constituidos por  50% resinas, 30% cera, 10% 

aceites esenciales, 5% polen y un 5% de otros compuestos orgánicos. 25, 26 

 

 

Propiedades biológicas de los propóleos 

 

La popularidad de los propóleos en la medicina tradicional, ha originado que 

diversos grupos de investigación en el mundo, hayan enfocado su atención a 

proveer información científica, de las actividades biológicas que se le han atribuido 

desde tiempos ancestrales.  

Las propiedades antibacterianas, 27
 

antifúngicas, antivirales, antiinflamatorias, 
 

anticancerígenas 28
 
y antioxidantes, 15

 
han sido ampliamente documentadas. De 

estas propiedades, la actividad anticancerígena es la que más ha contribuido al 

conocimiento de las propiedades biológicas y a la composición química de los 

propóleos del mundo.  

El gran auge sobre los propóleos tuvo su origen en el trabajo desarrollado por 

Grunberger en 1988 donde reportó la preferencial citotoxicidad sobre células 

tumorales que presenta el éster fenetílico del ácido caféico (CAPE), un compuesto 

aislado de propóleos. 29
 
El aislamiento, la caracterización química y biológica del 

CAPE, impulsó la investigación de propóleos de diversas partes del mundo, 

principalmente en propóleos provenientes de regiones templadas, debido a que 

dichos propóleos contienen un alto contenido de CAPE y de otros compuestos de 

tipo hidroxicinámico. 30, 31
 
De 1988 a la fecha el estudio sobre las propiedades 
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biológicas y químicas de los propóleos continúa siendo de gran interés, debido a 

que dicha composición química es dependiente de la región geográfica de 

recolección y de la vegetación del lugar. 32 

Otra actividad biológica de los propóleos ampliamente estudia es la actividad 

antioxidante, la cual ha tenido un gran auge debido a sus potenciales aplicaciones 

tanto en la farmacéutica como en la cosmetología y la industria alimentaria. Por lo 

que se han realizado arduos estudios al respecto, uno de ellos fue realizado en 

Corea, en el cual se comparó esta actividad biológica en propóleos colectados en 

diferentes zonas del país, determinando que los propóleos de Cheongju y Muju 

presentan una  fuerte actividad antioxidante, acompañada de un alto contenido de 

polifenoles totales. Así mismo, se determinó que los propóleos de Cheongju 

contienen grandes cantidades de compuestos antioxidantes, tales como ácido 

cafeico, kaempferol y fenetilcafeato. 33 

Por otra parte, nuestro grupo de trabajo ha informado sobre las propiedades 

antioxidantes de algunos propóleos de diversas regiones del estado de Veracruz. 

34 Adicionalmente ha informado sobre la actividad antifúngica de los propóleos de 

Jalacingo contra el hongo Colletrotrichum gloeosporoides in vitro e in vivo 

infectando frutos de mango, 11 así como la identificación de seis compuestos 

(pinocembrina, acacetina, apigenina, crisina, galangina y al ester fenetílico del 

ácido caféico) presentes en una muestra de propóleos recolectada en la región de 

Jalacingo, Veracruz, durante el verano de 2007. 10 
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Origen botánico de los propóleos 

 

La colecta de exudados realizada por las abejas (Apis mellifera, Figura 3) es difícil 

de observar, ya que es muy frecuente que dicha actividad la desarrollen en las 

copas de los arboles (zonas de difícil acceso). 

 

Figura 3. Apis mellifera 

Por consiguiente,  algunas veces es necesario hacer uso de marcadores químicos, 

utilizados en la quimio taxonomía, para inferir el origen botánico de los propóleos.  

Considerando que tanto los propóleos como las plantas, contienen altas 

cantidades de metabolitos secundarios similares, y que sólo se encuentran 

cantidades ligeramente mayores de agliconas de flavonoides en los propóleos, 35 

se ha recomendado el uso de los flavonoides como marcadores químicos de 

propóleos 36 y de miel. 37, 38 

De manera general, se sabe que las plantas preferidas por Apis mellifera para 

elaborar los propóleos pertenecen a los géneros Populus y Baccharis. 39, 40 Sin 

embargo, no siempre estas especies están disponibles cerca de las colmenas. 

De manera específica,  estudios enfocados a la determinación del origen botánico 

de los propóleos recolectados en el  Noreste y Sureste de Brasil, provienen de las 

resinas de Hyptis divaricata y Baccharis dracunculifolia, respectivamente. 7 
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Así mismo, se ha determinado que los exudados de las hojas de algunas especies 

del género Cistus, son  utilizados por Apis mellifera para la elaboración de los 

propóleos en Túnez. 41 

Además, existen antecedentes que han reportado que Clusia rosea es la especie 

preferida para la elaboración de los propóleos en Cuba. 12 

De igual manera, se han realizado estudios de tipo comparativo, entre los 

propóleos rojos cubanos y brasileños, determinando que ambas muestras tienen 

una composición química similar. Además, los exudados de Dalbergia 

ecastophyllum resultaron ser la principal fuente de los propóleos rojos, sin 

embargo existe la presencia de otros compuestos que sugieren la contribución de 

diferentes fuentes botánicas en las muestras brasileñas. 42 

También se demostró que los propóleos colectados en Venezuela, derivan de las 

especies Clusia major y Clusia minor. 41 

Por otra parte, la presencia de lignanos y compuestos orgánicos volátiles, 

determinaron que la especie Larrea nítida es el origen botánico de los propóleos 

colectados en la zona de los Andes de Argentina (provincia de San Juan). 5 

Con respecto a los estudios realizados en la provincia de Tucumán, Argentina, se 

ha reportado que los propóleos tienen origen en Zuccagnia punctata. 43 

Dentro de los estudios realizados por nuestro grupo en México, enfocados a la 

determinación del origen botánico de los propóleos de la región de Ures, Sonora, 

se ha determinado que las resinas de Populus fremontii, son la principal fuente 

vegetal para la elaboración de los propóleos de dicha región. 6 

Los estudios de investigación sobre las actividades biológicas y 

caracterización química de propóleos veracruzanos  y particularmente de la región 

de Jalacingo Veracruz realizados en nuestro laboratorio han demostrado que 

estos poseen interesantes propiedades biológicas, así mismo se ha logrado una 

caracterización química parcial de ellos. Estas propiedades posicionan a los 

propóleos como una fuente potencial para la búsqueda de nuevos compuestos 
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químicos (sustancias bioactivas) con posibilidad de ser utilizados en la industria 

alimentaria y en diversos problemas de salud.  

En la actualidad, es necesario incrementar nuestro conocimiento acerca de la 

composición química de los propóleos del estado de Veracruz, como de las 

propiedades biológicas y sobre su origen botánico, ya que dichos parámetros 

contribuyen a la caracterización, estandarización y a las características específicas 

del producto en términos de autenticidad, lo cual podría ser importante para la 

aplicación práctica de los propóleos en las industrias farmacéuticas y de 

alimentos. 
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HIPÓTESIS 

 

Los compuestos fenólicos presentes en las especies vegetales, pueden ser 

utilizados como  marcadores químicos en la determinación del origen botánico de 

propóleos producidos en Jalacingo, Veracruz.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Identificar a las especies vegetales que contribuyen en la composición química de 

los propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz.  

 

Objetivos particulares 

 

1. Colectar brotes, hojas y tallos de las especies vegetales localizadas en un 

radio de 1000 m alrededor de las colmenas, así como propóleos de dichas 

colmenas. 

2. Herborizar las especies vegetales.  

3. Obtener extractos etanólicos de las especies vegetales y de propóleos.  

4. Analizar el perfil de HPLC de los extractos etanólicos de las especies 

vegetales y comparar con los perfiles de HPLC de los extractos etanólicos 

de propóleos de Jalacingo, Veracruz. 

5. Identificar sistemáticamente las especies vegetales que contribuyen en la 

composición química de los propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz. 
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SITIO DE ESTUDIO 

 

Las especies vegetales y los propóleos se colectaron en una región conocida por 

los apicultores como “Lomas del Pedregal”, ubicado en las coordenadas: latitud; 

19° 46’ 11.2’’ N y longitud; 97° 18’ 02.8’’ O. A 2022 msnm, en el municipio de 

Jalacingo, Veracruz (Figura 4).  

De manera general, el sitio de estudio tiene un tipo de vegetación, según la 

clasificación de Rzedowski, de bosque de coníferas, específicamente Bosque de 

Pino, aunque actualmente este ha sido severamente modificado por actividades 

agrícolas como plantíos de árboles frutales y por actividades de ganadería 

(Figuras 5 y 6). 

 

 

 

Figura 4. Ubicación de Jalacingo, Veracruz. Tomado de http://farm3.static.flickr.com 

Fecha de consulta: Julio de 2012 

http://farm3.static.flickr.com/
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Figura 5. Sembradío de Pyrus communis (pera). 

 

 

Figura 6. Ganadería en la zona de estudio. 

 

Históricamente, Jalacingo proviene de una población prehispánica totonaca, y se 

encuentra ubicado en la zona central del estado de Veracruz, en las coordenadas: 

latitud; 19º 48´ N y longitud; 97º 18´ O, a 1944 msnm.  
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Limita al norte con Tlapacoyan, al sur con Perote, al este con Atzalan y Altotonga, 

y al oeste con el estado de Puebla. 44 

La superficie de este municipio es de 287.95 Km2, lo que representa el 0.39 por 

ciento del total del territorio veracruzano. Su topografía es bastante accidentada, 

debido a su ubicación en la zona montañosa. Se encuentra irrigado por los ríos 

Xoloco y otros, tributarios del río Nautla.  

Su clima es templado-húmedo con una temperatura promedio de 13.9º C., 

registrando una precipitación pluvial media anual de 2,029.5 milímetros. 44 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Esquema de trabajo 

 

 

 

Establecer objetivos del 
estudio

Colecta de 
propóleos

Extracto etanólico

de propóleos

HPLC

Identificación de 
compuestos

Colecta de especies 
vegetales

Extractos 
etanólicos

HPLC

Identifcación de 
compuestos

Determinación del origen 
botánico del propóleos

Herborización

Tipo de muestreo
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Diseño de muestreo de especies vegetales 

 

Se llevó a cabo un muestreo sobre la población de plantas, ubicadas alrededor de 

las colmenas de Jalacingo, a fin de obtener una población de estudio. 

Para éste estudio se utilizó un muestreo mixto, ya que primeramente se dividió el 

sitio de estudio en estratos (subtipos de vegetación) y en cada estrato se trazaron 

cuadrantes de 20 x 20 m, alejados aproximadamente 20 m de las colmenas, en un 

radio de 1000 m con respecto a la colmena, el cual se consideró suficiente, ya que 

en este radio se encontró la mayoría de las especies que conforman el tipo de 

vegetación del lugar. Dichos cuadrantes se realizaron se manera sistemática, por 

lo que el tipo de muestreo utilizado se puede denominar sistemático estratificado. 
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Colecta del propóleos 

 

La colecta de los propóleos se realizó utilizando un ahumador y una espátula 

metálica. Dicha colecta se realizó con el apoyo del apicultor profesional Q. F. B. 

Erik León Guevara. 

 

 

Figura 7. Colecta de propóleos de Jalacingo, Veracruz. 
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Colecta de especies vegetales 

 

Se llevaron a cabo recorridos en un radio de 1000 m con respecto a las colmenas 

(Figura 8), con la finalidad de colectar las especies vegetales representativas de la 

zona. 

 

Figura 8. Colmenas de Apis mellifera. 

 

Fue necesario llevar a cabo la colecta principal en primavera, ya que en esta 

época del año la mayoría de las plantas presentan floración, la cual es 

indispensable para lograr la identificación de las especies. 

Posteriormente se llevaron a cabo cuatro colectas adicionales para obtener los 

brotes frescos de las especies de interés. 
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Herborización 

 

Posterior a la colecta, se llevó a cabo el proceso de herborización, el cual consta 

de prensado, secado, desinfección, identificación y montaje del material biológico. 

 

Prensado 

Se colocó cada ejemplar en papel periódico de 30 x 40 cm, debidamente 

etiquetado con el nombre común del ejemplar, fecha, lugar y número de colecta, 

tratando de extender todas sus partes. Posteriormente se colocaron en la prensa 

de madera, alternando cada ejemplar con un cartón con las mismas medidas, y 

finalmente se amarró la prensa con piola lo más apretado posible. 

 

 

Figura 9. Prensado de las especies vegetales. 

 

 

Secado 

Una vez amarrada la prensa se etiquetó con fecha y se colocó en la estufa de 

secado de plantas del Herbario del CITRO (Centro de Investigaciones Tropicales), 

a 40 °C, de tal manera que el calor fluyera a lo largo de todos los ejemplares. Esta 

prensa se giró cada 24 horas, hasta que las plantas estuvieron totalmente secas 

(cinco días aproximadamente). 
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Desinfección 

Cuando las plantas estuvieron secas, se colocaron en una bolsa de plástico 

debidamente cerrada y etiquetada. Posteriormente se depositaron en el 

refrigerador del herbario durante 10 días, a fin de eliminar los organismos que 

pudieran estar presentes en las plantas, y de esta manera evitar contaminar el 

resto de las especies que se encuentran en el herbario.  

 

Identificación 

Para conocer la familia a la que pertenecían los ejemplares se utilizó el Sofware 

FAMEX. Posteriormente, se utilizaron las claves de los fascículos de la flora de 

Veracruz y del libro de la Flora fanerogámica del Valle de México para realizar la 

identificación a nivel de género y especie. Las especies fueron depositadas en el 

Herbario XAL, del Instituto de Ecología (INECOL). 

 

Montaje 

Después de identificar debidamente las especies, se procedió a coserlas y 

pegarlas en cartulina opalina de 30 x 40 cm, colocando también su etiqueta y 

ubicarlas en la gaveta correspondiente del herbario, según su clasificación. 

 

Obtención del extracto etanólico de propóleos 

 

La obtención de la muestra se realizó por medio de raspado de los depósitos 

usuales en las colmenas con ayuda de una espátula metálica y se almacenaron en 

un frasco de vidrio para su transporte y almacenado a -4ºC hasta su utilización. 

Posteriormente se colocaron 10 g de propóleos, se pulverizaron en frío y se les 

agregó 100 mL de etanol al 99 % grado reactivo y se agitó hasta su disolución 

total. El filtrado obtenido se concentró en un Rotavapor modelo R-210, marca 

BUCHI, bajo presión reducida, a una temperatura de 40 oC. Obteniéndose los 

propóleos como un sólido viscoso, el cual se colocó al alto vacío hasta eliminar 
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todo el disolvente. El extracto etanólico de propóleos sólido obtenido, se colocó en 

viales de 2 mL y se mantuvo en refrigeración a 5 °C, hasta su utilización.  

 

Obtención de extractos vegetales 

 

Para obtener los exudados de las plantas, se utilizó un frasco de vidrio de 300 mL 

para cada planta, en los cuales se colocaron 250 mL del etanol al 70%, marca 

CTR Scientific. 

Posteriormente se sumergió el material vegetal uno a uno vigorosamente por un 

minuto (Figura 10). La solución se filtró con papel filtro whatman número 5 y se 

concentró en un Rotavapor modelo R-210, marca BUCHI, bajo presión reducida a 

40 °C. El residuo se disolvió en 2 mL de metanol grado HPLC (marca Tedia) y las 

muestras se colocaron en viales de 2 mL en el refrigerador a 5 °C, hasta su 

utilización. 

 

Figura 10. Obtención de los exudados vegetales. 

 

 

  



 
 

26 
 

Análisis por HPLC 

 

El análisis por HPLC se hizo de manera cualitativa, mediante un equipo Varian 

ProStar 320 (Serie Polaris), acoplado a un detector de UV con arreglo de diodos 

(DAD-PS 335), utilizando dos bombas  modelos Pro Star marca Varian. 

Se utilizó un loop de 20 µL y una columna LiChrosper 100 RP-18 (150 x 4.6 mm, 5 

µm de tamaño de partícula), como fase estacionaria, adicionalmente el equipo 

cuenta con una cámara de temperatura controlada a 30 °C. 

 

La fase móvil estuvo formada por una mezcla de ácido fórmico al 5% (A) y metanol 

(B) con una velocidad de flujo de 1mL/min. El gradiente programado para el 

análisis fue el siguiente: 0-15 min. 70% de A y 30% de B, 15-20 min. 60% de A y 

40% de B, 20-30 min. 55% de A y 45% de B, 30-50 min. 40% A y 60% de B, 50-65 

min. 20% de A y  80% de B y de 65-86 min. 0% de A y 100% de B. 

 

Se establecieron longitudes de onda de 280 y 340 nm en el detector de arreglo de 

diodos, debido a que en estas longitudes de onda absorben de manera eficiente 

los compuestos fenólicos, 45 y el escaneo de los espectros UV se consideró entre 

200 y 450 nm. 

 

Preparación de los estándares 

 

Se pesó 1 mg de cada estándar (ácido cafeico, ácido ferúlico, naringenina, 

pinocembrina, hesperetina, galangina, kaempferol y crisina marca SIGMA 

ALDRICH), y se disolvió en 1 mL de metanol (grado HPLC), posteriormente se 

diluyó a fin de inyectar una concentración de 0.2 mg/mL, se filtraron a través de 

una membrana PVDF con un tamaño de poro de 0.2 μm, se sonicaron y fueron 

inyectados 60 µL en el equipo.  
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Preparación de las muestras 

 

Se pesaron 10 mg de cada extracto etanólico, mismos que se disolvieron en 1 mL 

de metanol (grado HPLC), se filtraron a través de una membrana PVDF con un 

tamaño de poro de 0.2 μm, se sonicaron y finalmente fueron inyectados 60 µL en 

el equipo. 

 

Identificación de compuestos 

 

La identificación de los compuestos fenólicos, se basó en la comparación de los 

tiempos de retención y el espectro UV de los estándares. Teniendo un coeficiente 

de variación del equipo de 0.5%. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Composición química del propóleos 

 

 Con la finalidad de determinar el origen botánico de los propóleos 

producidos en la región de Jalacingo, Veracruz, se recolectaron propóleos del sitio 

previamente estudiado y se procedió a identificar los constituyentes químicos 

presentes en los propóleos. Para ello se tomaron 10 g de propóleos, se 

pulverizaron en frío y se les agregó 100 mL de etanol al 99 % grado reactivo, con 

la finalidad de disolver todos los compuestos orgánicos y poder eliminar el material 

insoluble. El filtrado obtenido se concentró en un evaporador rotatorio bajo presión 

reducida, a una temperatura de 40 o C. 

Posteriormente, los extractos etanólicos del propóleos, fueron analizados 

mediante HPLC a 280 y 340 nm, optando por analizar el cromatograma a 280 nm 

por mostrar mejor resolución de los picos (Anexo 2). 

La Figura 11 muestra el cromatograma del HPLC con el perfil de  los compuestos 

fenólicos presentes en los propóleos de Jalacingo. Para identificar cada pico en el 

cromatograma de HPLC, se compararon los tiempos de retención y sus espectros 

de UV con los espectros de UV de estándares auténticos de compuestos (Anexo 

3), así como con los compuestos aislados previamente en nuestro laboratorio. 24 

Resulta pertinente señalar que el perfil de compuestos fenólicos resultó similar al 

obtenido en estudios previos por nuestro laboratorio (invierno de años anteriores) 

esta observación es relevante, sugiriendo que la composición química de los 

propóleos de la región de Jalacingo, Veracruz se mantiene constante respecto al 

tiempo.  24    

A partir de los espectros de ultravioleta y de los tiempos de retención fue  posible 

la identificación de 12 compuestos: ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, 

isoprenil cafeato, naringenina, hesperetina, pinocembrina, 7-metoxi-pinocembrina, 



 
 

29 
 

acetato de pinobanksina, kaempferol, galangina y crisina (Tabla I). Adicionalmente 

se presentan los máximos de absorción de los picos no identificados.  

La abundancia relativa observada a 280 nm en el  cromatograma de HPLC (Figura 

11), muestra que los compuestos pinocembrina (14), isoprenil cafeato (15) y 

acetato de pinobanksina (16)  son los que presentan la mayor absorción. Las 

estructuras químicas de los compuestos identificados se muestran en  la Figura 

12. Es pertinente señalar que esta misma estrategia de identificación es la que se 

utilizó para la identificación de los compuestos fenólicos presentes en los extractos 

de la plantas. 

 

Figura 11.Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos. Medido a 280 nm. La 

numeración de los picos corresponde a los compuestos de la Tabla I. 
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Tabla I. Constituyentes identificados en propóleos de Jalacingo, Veracruz mediante HPLC. 

Pico no. Tiempo de 
retención 

Compuestoa 

1 4.6 Ácido cafeico 

2 7.5 Ácido p-cumárico 

3 8.8 Ácido ferúlico 

4 10.6 λmax = 295, 323* nm 

5 20.3 λmax = 295, 321* nm 

6 21.9 λmax = 295h, 321* nm 

7 24.2 λmax = 277 nm 

8 25.6 λmax = 278 nm 

9 26.5 Naringenina 

10 27.9 λmax = 291*, 330 nm 

11 29.2 λmax = 258, 370 nm 

12 30.8 Hesperetina 

13 37.4 Kaempferol 

14 43.3 Pinocembrina 

15 43.9 Isoprenil cafeato 

16 45.3 Acetato de pinobanksina 

17 47.0 λmax = 295, 343* nm 

18 51.3 Crisina 

19 52.2 λmax = 267, 304*, 350 nm 

20 53.4 λmax = 295, 320* nm 

21 54.5 Galangina 

22 58.1 λmax = 346 nm 

23 59.3 7-metoxi-pinocembrina 

a Se presentan las absorciones máximas del  espectro UV de los picos no identificados. 

Símbolos: * máxima absorción del espectro UV 
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Figura 12. Estructuras de los compuestos identificados en propóleos de Jalacingo, Veracruz.       

Se indica entre paréntesis el número de pico correspondiente                                                            

a cada compuesto de acuerdo con la Tabla I. 
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Análisis florístico 

 

En la literatura ha quedado bien establecido, que las abejas elaboran los 

propóleos a partir de exudados de brotes, hojas y tallos de las plantas. Teniendo 

en consideración lo anterior, el principal objetivo en esta etapa del trabajo, fue 

colectar diversas especies vegetales en un radio de 1000 m respecto a las 

colmenas, con la finalidad de obtener extractos etanólicos de sus brotes, hojas y 

tallos, que nos permitieran determinar el origen botánico de los propóleos 

producidos en la región de Jalacingo, Veracruz. 

El radio determinado se consideró suficiente, ya que mediante un muestreo 

sistemático estratificado, se colectó la mayoría de las especies vegetales que 

conforman el tipo de vegetación del lugar. 

Se pudo observar que la zona de estudio florísticamente está constituida por Pinus 

patula, acompañado de árboles representativos  del Bosque de Pino, como son los 

géneros Alnus y Buddleja. 46 Sin embargo, el sitio de estudio es de una 

composición florística no definida (de tipo secundario), derivado de la destrucción 

de la vegetación original, por actividades antropogénicas como la ganadería y el 

cultivo de frutales, ya que al ser el suelo de tipo mal país (formado de rocas 

ígneas), es rentable sembrar árboles frutales de manzano, pera y durazno, los 

cuales prosperan adecuadamente en zonas templadas con este tipo de suelos. 

En total se realizaron cinco colectas (12 de mayo y 12 de octubre de 2012, 4 de 

marzo, 2 de abril y 11 de abril de 2013) obteniendo un total de 39 especies 

vegetales, las cuales fueron herborizadas y depositadas en el Herbario del 

Instituto de investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Veracruzana. 

En la Tabla II se muestra el listado florístico, el cual fue realizado con apoyo del 

botánico Dr. Miguel de Jesús Cházaro Basáñez, catedrático de la Facultad de 

Biología de la UV, campus Xalapa. Los taxones fueron corroborados en 

TROPICOS® (http://www.tropicos.org.). 

http://www.tropicos.org/
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Se lograron identificar 27 especímenes a nivel de especie y 12 a nivel de género. 

El listado de especies incluye diferentes formas biológicas, tales como árboles, 

arbustos, herbáceas y parásitas. Los 39 taxones identificados pertenecen a 22 

familias y 36 géneros, siendo la familia más representativa Rosaceae con nueve 

especies.  

A esta familia pertenecen varias especies frutales de las cuales se encontraron en 

el área de estudio: Fragaria mexicana (fresa), Pyrus malus (manzano), Prunus 

persica (durazno), Prunus serotina subsp. capuli (capulín), Prunus domestica 

(ciruelo), Pyrus communis (pera) y Rubus sp. (zarzamora).  

En segundo lugar se encuentran las familias Asteraceae (girasoles), Lamiaceae 

(mentas) y Poaceae (pastos), con tres especies cada una. 

 

Tabla II. Listado florístico del sitio de estudio. Las imágenes de cada taxón se pueden observar en 

el Anexo 13. 

Familia Taxón 

Adoxaceae Viburnum microcarpum Schltdl. & Cham. 

Apiaceae Daucus montanus Schmidt ex Nyman 

Asteraceae 

Baccharis conferta Kunth 

Gnaphalium sp. 

Heterotheca inuloides Cass. 

Betulaceae Alnus acuminata subsp. arguta (Schltdl.) Furlow 

Campanulaceae Specularia perfoliata (L.) A. DC. 

Ericaceae Lyonia squamulosa M. Martens & Galeotti 

Fabaceae 
Quercus sp. 

Trifolium sp. 

Hydrangeaceae Philadelphus sp. 

Lamiaceae 
Salvia sp. 

Lepechinia caulescens (Ortega) Epling 
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Prunella vulgaris L. 

Lauraceae 
Persea americana Mill. 

Litsea glaucescens Kunth 

Onagraceae Fuchsia sp. 

Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham. 

Plantaginaceae Plantago australis Lam. 

Poaceae 

Sporobolus sp. 

Briza minor L. 

Muhlenbergia macroura (Kunth) Hitchc. 

Polygonaceae Rumex acetosella L. 

Ranunculaceae Thalictrum sp. 

Rhamnaceae Rhamnus capreifolia Schltdl. 

Rosaceae 

Alchemilla sp. 

Crataegus mexicana DC. 

Fragaria mexicana  Schltdl.  

Prunus domestica L    

Prunus persica (L.) Batsch 

 Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh 

Pyrus communis L.    

Pyrus malus L. 

Rubus sp. 

Rubiaceae 
Bouvardia sp. 

Crusea sp. 

Santalaceae Phoradendron velutinum (DC.) Oliv. 

Scrophulariaceae Buddleja cordata Kunth 

Verbenaceae Verbena carolina L. 
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Extracción 

Con el objetivo de conocer el origen botánico del propóleos de Jalacingo, 

Veracruz, se realizó la extracción de los compuestos que las plantas exudan. 

Los extractos etanólicos de las 39 especies fueron analizados mediante HPLC a  

280 nm.  

Posteriormente se realizó la identificación de los compuestos en las especies 

vegetales, mediante la comparación de los espectros de UV y tiempos de 

retención con los de estándares auténticos de compuestos, y comparando los 

espectros de UV de los compuestos no identificados en los propóleos (Anexo 4). 

Los extractos de diversas especies exhibieron una composición química similar a 

la de los propóleos de Jalacingo, Veracruz (Tabla III). 
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Tabla III. Resultados obtenidos mediante HPLC mostrando las especies que contribuyen al origen botánico de los propóleos de Jalacingo, 

Veracruz. En los Anexos 5-12, se pueden observar los espectros de UV de los compuestos presentes en las especies que contribuyen al origen 

botánico de los propóleos. 

 Especies vegetales Número de Compuesto del Propóleos 

Género Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Viburnum microcarpum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Daucus montanus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Baccharis conferta - - - - - - - - √ √ - - - - - - - - - - √ - - 

Gnaphalium sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Heterotheca inuloides √ - √ √ √ - - - - √ - - - - - √ - - - - √ - - 

Alnus acuminatasubsp. arguta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Specularia perfoliata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lyonia squamulosa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quercus sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Philadelphus mexicanos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Salvia sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lepechinia caulescens - - - - - - - - - - - √ - - - - - √ - - - - - 

Prunella vulgaris - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Persea americana - - - - - - √ √ √ - - - √ √ - - - - - - - - - 

Litsea glaucescens - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuchsia sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus patula - √ - - - - √ √ - - - - - - - - - - - - - - √ 

Plantago australis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sporobolus sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Especies vegetales 

 

Número de compuesto 

Género Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Briza minor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Muhlenbergia macroura - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rumex acetosella - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thalictrum sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rhamnus capreifolia - - - - - - - - - - - - √ √ √ √ - - - - - - √ 

Alchemilla sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Crataegus mexicana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fragaria mexicana - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prunus  domestica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prunus persica - - - - - - - - √ - - - √ √ - √ - - - - - - √ 

Prunus serotina subsp. capuli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyrus communis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyrus malus - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rubus sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bouvardia sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Crusea sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phoradendron velutinum - - - - - - √ - √ - - - - √ - √ - - - - - - √ 

Buddleja cordata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Verbena carolina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

√: Compuesto presente 

-: Compuesto ausente 
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Mediante este análisis fue posible identificar que ocho especies contribuyen de 

manera significativa con la composición química de los propóleos de Jalacingo. El 

extracto etanólico de Rhamnus capreifolia, mostró la presencia de kaempferol, 

pinocembrina, isoprenil cafeato, acetato de pinobanksina y 7-metoxi-pinocembrina 

(Figura 13). 

Prunus persica mostró la presencia de naringenina, kaempferol, pinocembrina, 

acetato de pinobanksina y 7-metoxi-pinocembrina (Figura 14). 

El extracto de Phoradendron velutinum contiene naringenina, pinocembrina, 

acetato de pinobanksina y 7-metoxi-pinocembrina, además del compuesto 

etiquetado con el número 7 en el propóleos (Figura 15). 

De los quince picos de Heterotheca inuloides que coinciden con el propóleos en su 

Rt (Anexo 8), siete de ellos contribuyen en la composición química del propóleos: 

ácido cafeico, ácido ferúlico, acetato de pinobanksina, galangina y los compuestos 

4, 5 y 10 del propóleos (Figura 16). 

De la especie Baccharis conferta, tres compuestos coinciden en su Rt y espectro 

de UV;  naringenina, galangina y el compuesto etiquetado con el número 10 

(Figura 17). 

Persea americana, mejor conocido como aguacate, contribuye en la composición 

química del propóleos con naringenina, kaempferol, pinocembrina y los 

compuestos 7 y 8 (Figura 18). 

Al comparar los doce picos de Pinus patula con Rt similares al propóleos, cuatro 

presentaron los mismos máximos de absorción: compuestos 7, 8, ácido p-

cumárico y 7-metoxi-pinocembrina (Figura 19).  

Los compuestos hesperetina y crisina provienen de la herbácea Lepechinia 

caulescens (Figura 20). La Tabla III indica los compuestos que aporta cada 

especie vegetal.  
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Figura 13. Compuestos identificados presentes en el extracto etanólico de Rhamnus capreifolia 
por HPLC. Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde a los compuestos del 

propóleos enlistados en la Tabla I. 

 

Figura 14. Compuestos identificados presentes en el extracto etanólico de Prunus persica por 
HPLC. Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde a los compuestos del propóleos 

enlistados en la Tabla I. 
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Figura 15. Compuestos identificados presentes en el extracto etanólico de Phoradendron 
velutinum por HPLC. Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde                             

a los compuestos del propóleos enlistados en la Tabla I. 

 

Figura 16. Compuestos identificados presentes en el extracto etanólico de Heterotheca inuloides 
por HPLC. Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde a los                    

compuestos del propóleos enlistados en la Tabla I. 
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Figura 17. Compuestos identificados en el extracto etanólico de Baccharis conferta por HPLC. 

Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde a los compuestos                               

del propóleos enlistados en la Tabla I. 

 

Figura 18. Compuestos identificados presentes en el extracto etanólico de Persea americana por 
HPLC. Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde a los compuestos                    

del propóleos enlistados en la Tabla I. 
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Figura 19. Compuestos identificados presentes en el extracto etanólico de Pinus patula por HPLC. 
Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde a los compuestos                               

del propóleos enlistados en la Tabla I. 

 

Figura 20. Compuestos identificados presentes en el extracto etanólico de Lepechinia caulescens 

por HPLC. Medido a 280 nm. La numeración de los picos corresponde a los                    

compuestos del propóleos enlistados en la Tabla I. 
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Los resultados sugieren que algunos compuestos tales como naringenina, 

pinocembrina, acetato de pinobanksin y la 7 metoxi pinocembrina, son 

compuestos aportadas por diversas plantas, por lo que se encuentran en grandes 

cantidades en los propóleos. Así mismo, se debe considerar que los compuestos 

fenólicos ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico, isoprenil cafeato, 

hesperetina, crisina y galangina resultaron ser compuestos más restringidos entre 

las especies vegetales, por lo que podrían ser más útiles en la determinación del 

origen botánico del propóleos.  

Uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos en este trabajo, fue que 

debido al alto número de compuestos presentes en el propóleos, varios de los 

picos no se lograron separar totalmente, lo que dio como resultado espectros de 

UV traslapados, por esta razón algunos de los compuestos (18, 19 y 20) no se 

lograron asignar a ninguna especie. 

Cabe mencionar que Rhamnus capreifolia (Figura 21) y Phoradendron velutinum 

(Figura 23) son especies nativas de México, las cuales únicamente han sido 

estudiadas taxonómicamente y como parte de la composición florística de ciertos 

ambientes, por lo que se sugiere realizar estudios sobre sus actividades biológicas 

con estas especie, ya que presentan una considerable cantidad de kaempferol y 

pinocembrina respectivamente. 

Por el contrario, de la especie frutal Prunus persica (Figura 22) se  conocen 

diversos compuestos tales como el ácido ascórbico, el ácido cítrico y el tocoferol, 

47 incluso se han estudiado sus compuestos volátiles, sin embargo sería 

conveniente analizar las actividades biológicas que presentan los extractos 

etanólicos de sus brotes. 

Por otro lado, de la especie Heterotheca inuloides (Figura 24) han sido aislados 

diversos flavonoides como crisina, apigenina, luteolina, quercetina, galangina y 

kaempferol, 48 de los cuales sólo se identificó en el presente trabajo la galangina, 

esto se debe a que probablemente el resto de los compuestos no los segregue la 
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planta por sus hojas, se encuentren en estructuras internas de las mismas o 

probablemente se encuentren en otras partes de la planta como flores y raíces. 

Con relación a la especie Baccharis conferta (Figura 25), en trabajos anteriores se 

han aislado compuestos fenólicos como apigenina-4',7-dimetil-éter, naringenina-

4,7-dimetil-éter, pectolinarigenin y cirsimaritin, los cuales fueron asociados con un 

efecto antiespasmódico, 49 así como derivados de dihidrobenzofurano, utilizados 

como base para sintetizar nuevos compuestos. 50 Sin embargo, la galangina  no 

había sido determinada en esta especie. 

Persea americana (Figura 28), por ser una especie comestible y ampliamente 

consumida a nivel mundial, ha sido extensamente estudiada. Uno de los 

compuestos aislados a partir de sus hojas es el persin, el cual ha demostrado 

tener propiedades antifúngicas, 51 así mismo se ha analizado el extracto etanólico 

del epicarpio y la semilla del fruto, determinando que presentan actividad 

antimicrobiana. 52 Es ampliamente informado que varios compuestos de tipo 

fenólico presentan diversas actividades biológicas, y considerando que el extracto 

de Persea americana contiene naringenina, kaempferol y pinocembrina, sería 

interesante realizar futuros estudios con extractos de los exudados. 

En cuanto al género Pinus, sólo la especie Pinus radiata ha sido ampliamente 

estudiada, por lo que sería conveniente explorar las actividades biológicas de 

Pinus patula (Figura 29), y si se obtienen resultados favorables, identificar los 

compuestos 7 y 8, ya que los contiene en cantidades considerables. 

Lepechinia caulescens (Figura 31) es una hierba perenne utilizada en la medicina 

popular mexicana para tratar la diabetes, hipertensión, infecciones 

gastrointestinales, la dismenorrea y como abortivo. 53 De la herbácea, se ha 

analizado el extracto metanólico, el cual presenta un efecto vasodilatador 

significativo. 54 Así mismo, el género Lepechinia (familia Labiatae) ha sido fuente 

de varios terpenoides, algunos de ellos con actividad citotóxica, y a partir del 

extracto de acetona se aislaron los compuestos: salvigenina, cirsimaritina, ácido 

ursólico, oleanólico, maslínico, euscáfico, entre otros. 55 Del extracto hexánico de 
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las hojas, se evaluó la capacidad de relajar la contracción de los anillos de útero 

de rata, los resultados indicaron que de los terpenos aislados, el espatulenol fue el 

agente espasmolítico más potente, estudiado a 10 y 30 mg / mL. 53 Por lo que se 

considera interesante estudiar los efectos adversos que pudiera tener esta 

especie. 

Como se pudo observar en la descripción taxonómica, la mayoría de las especies 

vegetales utilizadas por las abejas Apis mellifera en la zona de estudio son nativas 

de México, lo cual respalda la amplia riqueza vegetal con la que cuenta el estado 

de Veracruz para explorar sus actividades biológicas en busca de nuevos 

fármacos. 

Así mismo, Veracruz al ser el estado que ocupa el tercer lugar nacional en 

biodiversidad, proporciona una gran variedad de especies vegetales para la 

obtención de las resinas, lo cual dificulta la realización de este tipo de estudios. 

Sin embargo, es necesario realizarlos, ya que proveen información invaluable para 

poder hacer uso del propóleos en diferentes industrias como la de alimentos y la 

farmacéutica, implementando parámetros de calidad. 
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Tabla V. Compuestos identificados en las fuentes botánicas del propóleos de Jalacingo, Veracruz. 

 

Núm. de pico Compuesto Especie vegetal 

1 Ácido cafeico Heterotheca inuloides 

2 Ácido p-cumárico Pinus patula 

3 Ácido ferúlico Heterotheca inuloides 

9 Naringenina 

Baccharis conferta, Persea 

americana, Phoradendron 

velutinum y Prunus persica 

12 Hesperetina Lepechinia caulescens 

13 Kaempferol 
Rhamnus capreifolia, Persea 

americana y Prunus persica 

14 Pinocembrina 

Rhamnus capreifolia, Persea 

americana, Phoradendron 

velutinum y Prunus persica 

15 Isoprenil cafeato Rhamnus capreifolia 

16 Acetato de pinobanksina 

Heterotheca inuloides, Rhamnus 

capreifolia, Phoradendron 

velutinum y Prunus persica 

18 Crisina Lepechinia caulescens 

21 Galangina 
Baccharis conferta y Heterotheca 

inuloides 

23 7-metoxi-pinocembrina 

Pinus patula, Rhamnus 

capreifolia, Phoradendron 

velutinum y Prunus persica 
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Descripción taxonómica de las especies vegetales 

 

Rhamnus capreifolia Schltdl. 

 

 

Figura 21. Rhamnus capreifolia 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Rosanae 

Orden: Rosales 

Familia: Rhamnaceae 

Género: Rhamnus  

Especie: Rhamnus capreifolia 

Schltdl. 

 

Arbustos o pequeños árboles con hojas simples, alternas u opuestas, algunas 

veces fasciculadas, pecioladas, estípulas pequeñas, precozmente caedizas, 

láminas membranosas o coriáceas, glabras (usualmente) o pubescentes, 
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penninervadas, con margen entero, crenado o serrado, frecuentemente con 

pequeñas glándulas sobre los dientes; flores hermafroditas o unisexuales, 

pequeñas, verdosas, axilares, fasciculadas, racimosas, cimosas o umbeladas; 

cáliz campanulado, sépalos 4 ó 5, verde-amarillentos; pétalos 4 ó 5, o ninguno, 

más cortos que los sépalos y alternando con ellos; estambres 4 ó 5, con 

filamentos muy cortos, anteras oblongo-ovadas con 2 lóculos; ovario súpero, libre, 

ovoide con 2, 3 ó 4 lóculos y con 1 óvulo por lóculo, estilo simple o 2 a 4-fido, el 

estigma obtuso, con pequeñas papilas; fruto drupáceo, oblongo o globoso, 

usualmente negro, pero en algunos casos de color rojo o raramente amarillo; 

semillas oval-ovoides, lisas o con un surco dorsal y el endosperma carnoso. 56 
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Prunus persica (L.) Batsch 

 

 

Figura 22. Flor y fruto de Prunus persica

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Rosanae 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Género: Prunus L. 

Especie: Prunus persica (L.) Batsch 

 

Árbol de hasta 6(8) m, caducifolio, inerme. Hojas 5-12(15) × 2-4 cm, oblongo- 

lanceoladas o elípticas, acuminadas, cuneadas en la base, aserradas, con dientes 

glandulíferos, glabrescentes; estípulas caducas, linear-lanceoladas, denticuladas. 

Flores solitarias o geminadas, subsésiles, con numerosas brácteas cocleariformes 

en la base –las superiores, pubescentes–. Receptáculo 6-8 mm, campanulado, 

ensanchado en el ápice, glabro, purpúreo, interiormente anaranjado. Sépalos 4-6 

mm, erectos, ovado-oblongos, enteros, obtusos, pubescentes, purpúreos. Pétalos 

10-14(18) mm, obovados o suborbiculares, denticulados en el ápice, de un rosado 

fuerte. Ovario pubescente o glabro. Fruto 40-80 mm, subgloboso o comprimido 

http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/m.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/caducifolio.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/inerme.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/bracteas.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/receptaculo.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/glabro.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/ovario.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/pubescente.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/glabro.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/fruto.html
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dorsiventralmente, velutino o glabro, verdoso, amarillento o anaranjado, ± teñido 

de púrpura; mesocarpo muy carnoso, de sabor dulce; endocarpo profundamente 

asurcado. 57  

Fenología: Un estudio sobre la fenología, producción y características de fruto de 

selecciones de durazno reveló que las épocas de inicio de floración, brotación y 

cosecha, ocurrieren los días del 24 de enero al 2 febrero; del 28 de enero al 8 de 

febrero y del día 9 al 15 de agosto, respectivamente. 58 

 

 

 

 

 

  

http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/velutino.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/glabro.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/mesocarpo.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/carnoso.html
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Phoradendron velutinum (DC.) Oliv. 

 

 

Figura 23. Frutos de Phoradendron velutinum 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Santalanae 

Orden: Santalales 

Familia: Santalaceae 

Género: Phoradendron 

Especie: Phoradendron velutinum 

(DC.) Oliv. 

 

Arbusto verde amarillento, erecto, hasta de 1.5 m de longitud, ramas redondeadas, 

sin catáfilas; ramillas jóvenes, hojas y espigas, con pubescencia amarillenta; hojas 

por lo general, falcado-lanceoladas, amarillentas, ápice sub-agudo, pecioladas, 

palmatinervias, con pecíolo miden 11-15 cm de largo y de 3-3.5 cm de ancho; 

inflorescencia femenina de 1.5-3.5 cm de longitud, con 2-4 artículos, los primeros 

con 18-20 flores y los artículos más jóvenes en número menor; inflorescencia 
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masculina de 1.5-2.5 cm de longitud, con 3-5 artículos, con 20-26 flores por 

artículo; fruto globoso, blanquecino, con 5 mm de altura y sépalos erectos.  

Es conocida comúnmente como “corrihuela” y “secapalo”. 

Esta especie prefiere climas templado-húmedos, se puede encontrar 

altitudinalmente desde los 1500-2800 msnm, se han encontrado reportados los 

siguientes hospederos: Prunus, Crataegus, Cornus, Quercus, Alnus, Salix, Ribes, 

Rhamnus, Buddleja, Sambucus, Symphoricarpos y Pinus. 59 
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Heterotheca inuloides Cass. 

 

 

Figura 24. Hojas de Heterotheca inuloides 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Asteranae 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Heterotheca Cass. 

Especie: Heterotheca inuloides Cass. 

 

Hábito y forma de vida: Planta herbácea perenne o quizás a veces anual, a 

menudo floreciendo en su primer año. 

Tamaño: Generalmente 50-70 cm, hasta 1 (1.5 m) de alto. 

Tallo: Erecto, generalmente no muy ramificado abajo de la inflorescencia, 

estriado, con pubescencia piloso-híspida, de ± 2 mm (o más) de largo, además de 

otros pelos mucho más cortos, que incluyen pelos glandulosos. 
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Hojas: Inferiores sobre pecíolos de 2 a 8 cm de largo, generalmente ensanchadas 

en la base, limbo ovado a lanceolado, de 3 a 10 cm de largo, de 1 a 3.5 cm de 

ancho, ápice agudo a obtuso, margen entero a profundamente aserrado, con 

pubescencia similar a la del tallo, hojas de la parte media y superior sésiles, 

reduciéndose paulatinamente de tamaño, a veces oblongas u oblanceoladas. 

Inflorescencia: Bien desarrollada en conjuntos corimbiformes. 

Cabezuela/Flores: Cabezuelas sobre pedúnculos de hasta 8 cm de largo, 

provistos a menudo de numerosos pelos glandulosos, 2.5-4 cm en diámetro; 

involucro anchamente campanulado a hemisférico, sus brácteas más o menos 80, 

lineares a subuladas, las interiores de 9 a 13 mm de largo, con pubescencia 

similar a la del tallo y de los pedúnculos. Flores liguladas 25 a 40, sus láminas 

oblongas, de 8 a 15 mm de largo; flores del disco 40 a 150, sus corolas de 4 a 7 

mm de largo. 

Frutos y semillas: Aquenios de las flores liguladas triquetos, de 2 a 4 mm de 

largo, glabros o poco pubescentes, vilano ausente o en forma de corona; aquenios 

de las flores del disco obovados a oblanceolados, de 2 a 5 mm de largo, seríceos, 

cerdas interiores del vilano ± 25, de 4 a 7 mm de largo, blanquecinas o rojizas, 

cerdas o escamitas exteriores ± 10, de 0.3 a 0.6 mm de largo. 

Raíz: Pivotante. 

Hábitat: Ruderal y arvense, pastizales perturbados, claros en bosques. 

Por tipo de zonas bioclimáticas: bosque de pino-encino, pastizales, bosque tropical 

caducifolio. 60 

Heterotheca inuloides  es originaria de México. Está presente en climas cálido, 

semicálido, semiseco y templado desde el nivel del mar hasta los 3100 msnm. Es 

ampliamente cultivada en huertos familiares, asociada a bosques tropicales 

caducifolio y perennifolio, matorral xerófilo, pradera semiárida, bosques de encino, 

de pino y bosque de juníperos. 61 
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Fenología: Planta perenne. En el occidente de México florece de julio a 

noviembre. 

Distribución: 

Originaria de México, registrada principalmente del centro del país: Colima, Distrito 

Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Tlaxcala y Veracruz. 

Del occidente de México (variedad rosei) se conoce de 1400 a 2100 msnm y en el 

Valle de México (variedad inuloides) crece hasta los 3300 msnm. 60 
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Baccharis conferta Kunth 

 

 

Figura 25. Baccharis conferta 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Asteranae 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Baccharis 

Especie: Baccharis conferta Kunth  

 

Esta fue una de las especies más representativas de la zona de estudio, se trata 

de un arbusto perenne, representativo de tipos de vegetación secundario, que 

habita de manera frecuente en bosques de Pinus, como es el presente caso. 

 

La determinación de esta especie fue mediante la clave del género Baccharis que 

presenta la Flora fanerogámica del Valle de México, la cual la describe como un 
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arbusto erecto a semipostrado, glutinoso, de 0.5 a 2.7 m de alto, tallo, ramas y 

ramillas glabros; hojas subpecioladas, láminas romboides a angostamente 

romboides, de 0.4 a 2.5 cm de largo por 0.2 a 1.3 cm de ancho, ápice agudo a 

sub-obtuso, márgenes enteros o más frecuentemente con 1 ó 2 (3) dientes de 

cada lado, base cuneada, por lo general uni-nervadas, en fresco levemente 

reticuladas, coriáceas, glabras; cabezuelas aglomeradas en los extremos de las 

ramillas, sub-sésiles. 

 

Las flores masculinas (Figura 26) con involucro semiesférico a semiacampanado, 

de 3 a 5 mm de alto por 3 a 3.5 mm de ancho, brácteas dispuestas en 3 series, 

oblanceoladas a ovadas u oblongoovales, agudas, débilmente uninervadas, 

glabras, flores 18 a 32, corolas de 4 a 5 mm de largo, pubérulas en el tubo, cerdas 

del vilano 16 a 20, de 3 a 4 mm de largo. 56 

 

 

Figura 26. Flores masculinas de Baccharis conferta. 

 

Las cabezuelas femeninas (Figura  27) presentan involucro semi-acampanado, de 

4 a 5.5 mm de alto por 2.5 a 4 mm de ancho, brácteas dispuestas en 3 series, 

ovadas a oblanceolado-ovadas, agudas, apenas uninervias, glabras, flores 28 a 

48, corolas de 2.1 a 5 mm de largo, pubérulas, ápice con dientes no claramente 

marcados, aquenios de 1 a 1.5 mm de largo, con 10 costillas, glabros, cerdas del 

vilano 28 a 42, de 4 a 6 mm de largo. 56 
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Figura 27. Flores femeninas de Baccharis conferta. 

 

 

En Veracruz, es comúnmente conocida con el nombre de “escobillo”,  se 

encuentra entre las altitudes de 2300-3600 msnm. Abunda en terrenos 

desforestados, principalmente a orillas y claros de los bosques de Abies religiosa, 

de Quercus y de Pinus.  

Además de Veracruz, se encuentra en los estados de México, San Luis Potosí, 

Michoacán y Oaxaca. Es utilizado en la medicina tradicional en infusión como 

pectoral. 56 
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Persea americana Mill. 

 

 

Figura 28. Persea americana 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Magnolianae 

Orden: Laurales 

Familia: Lauraceae 

Género: Persea Mill. 

Especie: Persea americana Mill. 

 

Árbol hasta de 40 m de altura; ramillas rollizas, pubescentes o glabras, 

frecuentemente con grupos de cicatrices de brácteas en la base de las secciones 

de crecimiento anual; yemas terminales pubescentes; hojas espaciadas o algunas 

veces hacinadas cerca de la punta de las ramas, en ocasiones ausentes por corto 

tiempo (plantas deciduas), peciolos de 1 a 5 cm de largo, pubescentes o glabros, 
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láminas variables en forma, por lo común angosta a ampliamente elípticas, de 

(6)10 a 18(30) cm de largo, por (2.5)5 a 12 cm de ancho, ápice redondeado, 

obtuso o agudo, algunas veces acuminado, base aguda a redondeada, verdes o 

glaucas en el envés, venas laterales 6 a 8(10) pares, inmersas en la haz, más o 

menos prominentemente elevadas en el envés, venas terciarias formando un 

retículo fino, cartáceas, haz glabra, envés glabro o variadamente pubescente, 

algunas veces con olor a anís; inflorescencias axilares o usualmente hacinadas en 

la base de las ramas nuevas, de (3.5) 5 a 11 cm de largo, glabras o pubescentes, 

pedicelos florales de 4 a 8 mm de largo, pubescentes; flores subcampanuladas, de 

5 a 5.5 mm de largo, amarillentas; tépalos elípticos o angostamente elípticos, de 

3.7 a 6.3 mm de largo, por 1.8 a 3 mm de ancho, los externos ligeramente más 

cortos que los internos, densamente pubescentes en la cara exterior e interior; 

estambres de los verticilos I y II de 2.8 a 3.7 mm de largo, filamentos del doble de 

la longitud de las anteras, densamente pubescentes, anteras glabras excepto por 

la base del conectivo que es adaxialmente pubescente al igual que la base de la 

antera del lado abaxial, estambres del verticilo III de 3 a 4.3 mm de largo, 

filamentos del doble o más de la longitud de las anteras, densamente 

pubescentes, anteras pubescentes en su mitad inferior adaxialmente, pubescentes 

en la base al igual que en el conectivo abaxialmente, glándulas de 0.4 a 0.8 mm 

de largo, elípticas, conspicuamente pediceladas, pedicelos tan largos o más largos 

que las glándulas, pubescentes, estaminodios de 1.1 a 2.2 mm de largo, con 

filamentos pubescentes abaxial y adaxialmente, ápice pubescente en su base 

adaxialmente, pubescente abaxialmente; hipanto ausente; ovario y estilo 

pubescentes; fruto piriforme o globoso, de 5 a 15 cm de largo, tépalos deciduos o 

brevemente persistentes en el ápice del pedicelo. 56 
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Pinus patula Schltdl. & Cham. 

 

 

Figura 29. Pinus patula

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Gymnospermae 

Clase: Pinopsida 

Orden: Pinales 

Familia: Pinaceae 

Género: Pinus 

Especie: Pinus patula Schltdl. & 

Cham.   

 

Árboles de 8-30 m de altura, las ramas largas y arqueándose, la corteza rojiza, 

desprendible, la de la parte inferior gruesa, pardo-grisácea, las yemas y brotes 

delgados, erectos, la base de las brácteas de las ramillas pardo-rojizas, no 

siempre notorias. Hojas suaves, péndulas, en fascículos de 3-4 (-5), de 11-27 cm 
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de largo, el margen ligeramente aserrado, las líneas estomáticas 3-6, 

longitudinales, visibles por la parte dorsal de la hoja, la vaina del fascículo 

persistente, de 10-20 mm de largo. Microstróbilos en agrupaciones subterminales, 

sésiles, 4-25 por agrupación, ovoide-cilíndricos, de 3-7 mm de largo, de 2.5-4 mm 

de ancho; megastróbilos (conos) sésiles, subsésiles o pedunculados, en verticilos 

de (2-) 4-9 alrededor de la ramilla, persistentes por varios años, pardo-claros, 

tomándose grisáceos con el tiempo, ovoide-cónicos a cilíndrico-cónicos, 

frecuentemente asimétricos o recurvados, de 4-10 cm de largo, de 3-5 cm de 

ancho, las escamas ovulíferas de 1.4-2 cm de largo, 5-8 mm de ancho, las basales 

de menor tamaño, generalmente abriendo primero las de la parte superior, el 

umbo con una espina corta, persistente; semillas aladas, más o menos elípticas, 

de 5-6 mm de largo, 2-3 mm de ancho, el ala de 8-13 mm de largo, algunas veces 

ligeramente lobada en el ápice. 62 

 

Figura 30. Conos masculinos de Pinus patula 

 

 

 

 



 
 

63 
 

Lepechinia caulescens (Ortega) Epling 

 

 

Figura 31. Lepechinia caulescens 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Viridaeplantae 

Infrareino: Streptophyta 

División: Tracheophyta 

Subdivisión: Spermatophytina 

Infradivisión: Angiospermae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Lamiaceae 

Género: Lepechinia 

Especie: Lepechinia caulescens 

(Ortega) Epling 

  

Planta herbácea,  perenne, a menudo formando colonias extensas; tallo 

ascendente, hasta de 80 cm de alto, simple o poco ramificado, levemente 

pubescente; hojas con peciolos hasta de 6 cm de largo, las superiores sésiles, 

limbo ovado a ovado-lanceolado, de 2.5 a 15 cm de largo por 1.5 a 7 cm de ancho, 

ápice agudo o acuminado, margen crenado, base cuneada a truncada, 

escasamente pubescente; inflorescencia en forma de espiga terminal apretada, 

brácteas anchamente ovadas, acuminadas; cáliz acampanado, de 6 a 8 mm de 

largo, hasta de 12 mm en fruto, dientes linear-lanceolados, pilosos, con puntitos 

resinosos, cristalinos; corola blanca, de 7 a 9 mm de largo; estambres insertos en 
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el tubo de la corola, inclusos; mericarpios ovoides, de más o menos 2 mm de 

largo, lisos, de color negro. Ampliamente distribuida en las partes montañosas 

más húmedas del Valle. Altitud de 2250-3300 msnm. En bosques de coníferas o 

mixtos, en claros cercanos a los bosques y a veces a la orilla de arroyos o cerca 

de cultivos. Sinaloa y Durango a Veracruz y Oaxaca; Guatemala. Esta planta se 

utiliza para el tratamiento de malestares estomacales. 56 
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CONCLUSIONES 

 

De los 23 compuestos etiquetados en el cromatograma del propóleos, 17 fueron 

encontrados en las especies Rhamnus capraeifolia, Prunus persica, Phoradendron 

velutinum, Heterotheca inuloides, Baccharis conferta, Persea americana, Pinus 

patula y Lepechinia caulescens. 

Fueron identificados 12 compuestos del propóleos de Jalacingo, Veracruz, los 

cuales fueron encontrados en su totalidad en las ocho especies que contribuyen 

en su composición química, distribuidos de la siguiente manera: 

La especie arbórea Rhamnus capraeifolia contiene cinco compuestos identificados 

en el propóleos: kaempferol, pinocembrina, isoprenil cafeato, acetato de 

pinobanksina y 7-metoxi-pinocembrina. 

El árbol frutal Prunus persica contribuye al propóleos con los compuestos: 

naringenina, kaempferol, pinocembrina, acetato de pinobanksina y 7-metoxi-

pinocembrina. 

La especie parásita Phoradendron velutinum contribuye al propóleos de estudio 

con los compuestos: naringenina, pinocembrina, acetato de pinobanksina y 7-

metoxi-pinocembrina. 

La herbácea Heterotheca inuloides, conocida comúnmente como árnica mexicana, 

contribuye con cuatro compuestos al propóleos: ácido cafeico, ácido ferúlico, 

acetato de pinobanksina y galangina. 

El arbusto  Baccharis conferta, conocida vulgarmente con el nombre de escobillo, 

contiene los compuestos naringenina y galangina. 

La especie comestible Persea americana presenta los compuestos: naringenina, 

kaempferol y pinocembrina. 

La especie representativa del tipo de vegetación,  Pinus patula, contribuye con el 

ácido p-cumárico y la 7-metoxi-pinocembrina. 
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Y  finalmente Lepechinia caulescens, presenta hesperetina y crisina. 

De las ocho especies que contribuyen al origen botánico del propóleos de 

Jalacingo, Veracruz, una especie es exótica (Prunus persica) y siete especies son 

nativas de México Rhamnus capraeifolia,  Phoradendron velutinum,  Heterotheca 

inuloides, Baccharis conferta, Persea americana, Pinus patula y Lepechinia 

caulescens. 

Lo anterior resulta relevante, ya que recalca la importancia de conservar las 

especies nativas de cada región, pues juegan un papel fundamental en las 

interacciones ecológicas que funcionan como base de los ecosistemas biológicos. 

Conocer el origen botánico de los propóleos de Jalacingo, Veracruz, es útil para 

establecer parámetros de calidad en los propóleos, ya que ayuda a determinar el 

tipo de compuestos activos que contiene éste derivado de la colmena. 

En conclusión, estos resultados contribuyen a la tarea de tener normativas que le 

proporcionen niveles de calidad al propóleos de México, para ser al igual que 

países como Brasil y Argentina, líderes en la producción y exportación de este 

producto, que a la fecha no es aprovechado por los apicultores de manera óptima 

en nuestro país. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Constancia congreso. 
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Anexo 2. Cromatogramas de HPLC del extracto etanólico del propóleos. 

 

 

Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz. Medido a 

280 nm (arriba) y a 340 nm (abajo) 
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Anexo 3. Espectros UV de los estándares. 

 

Ácido cafeico 

 

 

Ácido ferúlico 

 

Naringenina 

 

 

Hesperetina 
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Kaempferol 

 

 

Pinocembrina 

 

Crisina 

 

 

Galangina 
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Anexo 4. Espectros UV de los picos observados en propóleos. 

Colectados en invierno 2013. 

 

Pico 1 
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Pico 2 
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Pico 4 
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Pico 5 
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Pico 20 
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Pico 21 
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Pico 22 
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Pico 23 



 
 

95 
 

Anexo 5. Espectros UV de los picos observados en Rhamnus capreifolia 

Pico 13
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Pico 14
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Pico 15
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Pico 16
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Anexo 6. Espectros UV de los picos observados en Prunus persica. 

 

Pico 9 
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Anexo 7. Espectros UV de los picos observados en Phoradendron velutinum. 

 

 

Pico 7 



 
 

106 
 

Pico 9 
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Pico 14 
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Pico 16 
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Pico 23 
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Anexo 8. Espectros UV de los picos observados en Heterotheca inuloides. 

Pico 1 
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Pico 3 
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Pico 4 
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Pico 5 
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Anexo 9. Espectros UV de los picos observados en Baccharis conferta. 

Pico 9 
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Pico 10 
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Anexo 10. Espectros UV de los picos observados en Persea americana. 

 

Pico 7 
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Anexo 11. Espectros UV de los picos observados en Pinus patula. 

Pico 2
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Pico 7 
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Pico 8
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Anexo 12. Espectros UV de los picos observados en Lepechinia caulescens. 

 

 

 

 

Pico 12 
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Anexo 13. Fotografías del listado florístico. 

 

 

Viburnum microcarpum 

 

Daucus montanus 
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Baccharis conferta, escobillo 

 

Gnaphalium sp. 
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Heterotheca inuloides, árnica 

 

 

Alnus acuminata subsp. arguta 
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Specularia perfoliata 

 

Lyonia squamulosa 

 

Quercus sp., encino 
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Trifolium sp., trébol 

 

Philadelphus sp. 

 

Salvia sp. 
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Lepechinia caulescens 

 

 

Prunella vulgaris 
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Persea americana, aguacate 

 

Litsea glaucescens, laurel 
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Fuchsia sp. 

 

Pinus patula, pino 
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Plantago australis 

 

Sporobolus sp. 
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Briza minor 

 

Muhlenbergia macroura, zacatón 
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Rumex acetosella 

 

 

Thalictrum sp. 
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Rhamnus capreifolia, palo amarillo 

 

Alchemilla sp. 
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Crataegus mexicana, tejocote 

 

Fragaria mexicana, fresa 
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Pyrus malus, manzano  

 

 

Prunus persica, durazno 
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Prunus serotina subsp. capuli, capulín 

 

Prunus domestica, ciruelo 
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Pyrus communis, pera 

 

 

Rubus sp., zarzamora 
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Bouvardia sp. 

 

Crusea sp. 
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Phoradendron velutinum 

 

Buddleja cordata, tepozán 
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Verbena carolina 
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Anexo 14. Comparación de cromatogramas de las especies vegetales y los 

propóleos. 

 

 

Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Baccharis conferta (abajo). Medido a 280 nm. 
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Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Heterotheca inuloides (abajo). Medido a 280 nm. 
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Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Persea americana (abajo). Medido a 280 nm. 
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Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Pinus patula (abajo). Medido a 280 nm. 
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Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Rhamnus capreifolia (abajo). Medido a 280 nm. 
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Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Prunus persica (abajo). Medido a 280 nm. 
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Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Phoradendron velutinum (abajo). Medido a 280 nm. 
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Cromatograma de HPLC, del extracto etanólico del propóleos de Jalacingo, Veracruz (arriba) y 

Lepechinia caulescens (abajo). Medido a 280 nm. 
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