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RESUMEN 

 En los últimos años la comunidad científica se ha interesado en caracterizar 

compuestos provenientes de productos naturales que tengan actividad biológica en contra de 

células cancerígenas, entre estos productos destaca el propóleos. El objetivo principal de este 

trabajo fue establecer el perfil de la composición química y determinar la actividad 

antioxidante y antiproliferativa de los extractos etanólicos de geopropóleos recolectados en la 

región central del estado de Veracruz. Para lograrlo, se evaluó la actividad de cuatro muestras 

de geopropóleos de Teocelo Veracruz, sobre la proliferación de líneas celulares cancerígenas 

de ratón. Se utilizó el método colorimétrico de reducción de la sal de tetrazolio (MTT) para 

evaluar la proliferación de las líneas celulares. Este estudio reveló que los propóleos 

producidos en el estado de Veracruz poseen actividad antiproliferativa contra las líneas 

celulares estudiadas, siendo este efecto más marcado en la línea celular cancerígena M12. 

C3.F6. Se obtuvieron los perfiles de la composición química por medio de HPLC-DAD y 

RMN de 1H. También se evaluó la actividad antioxidante de los extractos etanólicos de los 

geopropóleos mencionados por el método del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH) 

encontrando que en general todas las muestras tienen una débil capacidad atrapadora de 

radicales libres débil en comparación con los compuestos de referencia utilizados. Se 

cuantificaron los compuestos de tipo flavonoide presentes en los geopropóleos encontrando 

que en general son pobres en el contenido de compuestos fenólicos. En conclusión, los 

resultados demostraron que los geopropóleos provenientes del estado de Veracruz poseen 

compuestos capaces de inhibir la proliferación de líneas celulares transformadas (actividad 

antiproliferativa). Lo cual permite sentar las bases para el desarrollo de futuras investigaciones 

con el propósito de identificar y caracterizar química y biológicamente los compuestos 

responsables de las actividades biológicas mencionadas y de otras que serán evaluadas en un 

futuro. 

  



 

ix 
 

INTRODUCCIÓN 

 El propóleos es un material resinoso que las abejas colectan de las hojas, cortezas y 

exudados de ciertas plantas (Hernandez et al., 2007; Lotti et al., 2010). Este producto natural 

ha sido utilizado en la medicina tradicional desde tiempos muy remotos, 300 A.C (Ghisalberti, 

1979). Los propóleos poseen un amplio espectro de actividades biológicas: anticancerígena 

(Hernandez et al., 2007; Bufalo et al., 2009; Li et al., 2009), antioxidante (Ahn et al., 2004; 

Velazquez et al., 2007; Lima et al., 2009), fungicida (Sforcin et al., 2001; Majiene et al., 

2007), antibacterial (Sforcin et al., 2000; Popova M. et al., 2005; Velazquez et al., 2007; Jorge 

et al., 2008), antiviral (Amoros et al., 1994), antiinflamatoria (Paulino et al., 2003), entre 

otras. Debido a esta gran variedad de actividades biológicas, este producto natural es 

ampliamente utilizado en la industria de los alimentos, cosmetología y en productos 

medicinales alternativos así como remedios caseros. En la actualidad,  se han identificado más 

de 300 compuestos como constituyentes químicos de los propóleos de diversas partes del 

mundo, entre los que destacan ácidos fenólicos, terpenos, ácido cafeico, ácido cinámico y 

algunos de sus esteres y flavonoides (Paulino et al., 2003; Salatino et al., 2005; Senedese et 

al., 2008). La composición química de los propóleos es cualitativa y cuantitativamente 

variable, dependiendo del tipo de vegetación presente en el área y tiempo de colección (Ahn et 

al., 2004; Piccinelli et al., 2005; Jorge et al., 2008; Lotti et al., 2010).  

 Por otra parte, los propóleos elaborados por las abejas meliponas es llamado 

comúnmente geopropóleos ya que estas abejas usan partículas de suelo mezclado con cera y 

resinas (Nogueira-Neto, 1962). Este difiere del propóleos de Apis mellifera por la presencia de 

materia inorgánica y la ausencia de tricomas de plantas (Barth y Luz, 2003). Las abejas 

meliponas las podemos encontrar únicamente en las regiones tropicales y subtropicales, por 

ello existen escasos estudios, sobre geopropóleos, que se han realizado mayoritariamente en 

Brasil, sin embargo también existen reportes de Venezuela, Australia, India, Tailandia, 

Indonesia, entre otros. En algunos de los geopropóleos de estos países se ha logrado identificar 

los constituyentes químicos. En México se lograron identificar cerca de 92 compuestos 

volátiles presentes en geopropóleos de Melipona beecheii (Pino et al., 2006). 
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 Otro grupo de compuestos importantes en el geopropóleos son las benzofenonas 

preniladas encontradas en geopropóleos de Venezuela y Brasil (Tomas-Barberan et al., 1993; 

Da Cunha et al., 2013) inclusive en algunos geopropóleos son los compuestos mayoritarios 

con ausencia de flavonoides. También en geopropóleos brasileños se han encontrado 

triterpenos, fenilpropanoides (Bankova et al., 1998; Velikova et al., 2000; Manrique y 

Santana, 2008; Alves de Souza et al., 2013; Massaro et al., 2013; de Farias et al., 2014) 

galotaninos, y elagitaninos (Dutra et al., 2014).  

 Adicionalmente, se han descrito algunas actividades biológicas de geopropóleos 

equiparables con aquellas del propóleos de Apis mellifera. Se ha determinado la actividad 

antiinflamatoria (Franchin et al., 2012; de Farias et al., 2014); antiproliferativa (Choudhari et 

al., 2013; Cinegaglia et al., 2013; Da Cunha et al., 2013; Kustiawan et al., 2014); actividad 

antibacteriana, actividad antifúngica y actividad antioxidante (Manrique y Santana, 2008; 

Alves de Souza et al., 2013; Choudhari et al., 2013). 

 Con base a lo anterior, el presente estudio tiene como finalidad establecer el perfil de la 

composición química, determinar la actividad antioxidante y antiproliferativa de los extractos 

etanólicos de geopropóleos recolectados en la región central del estado de Veracruz. El 

conocimiento generado en este trabajo de investigación podría incidir significativamente en la  

caracterización y estandarización de este producto natural, y por lo tanto impactar en la 

aplicación práctica de los propóleos en las industrias alimentarias y farmacéuticas. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 El Propóleos 

 El Propóleos es un producto resinoso de la colmena y elaborado por Apis mellifera a 

partir de la recolección de exudados presentes en diversas partes de las plantas tales como 

hojas, troncos, ramas y frutos. Estos exudados son mezcladas con ceras y secreciones salivares 

de las mismas abejas. El color puede variar del café oscuro al amarillo dependiendo de la 

fuente de la cual las abejas colecten (Robles-Zepeda et al., 2012). El propóleos es un material 

pegajoso usado por las abejas para sellar grietas, agujeros y para unir cosas dentro del panal, 

razón por la cual se le ha llamado “pegamento de las abejas”. La textura puede variar, ya que 

existen algunos que tienen consistencia gomosa y elástica mientras que otros pueden ser 

bastante duros (Salatino et al., 2005).  

 A las abejas no les agradan los intrusos dentro de sus colonias (tales como insectos 

oportunistas u otros animales pequeños), por ello las abejas obreras se encargan de matar a 

cualquier intruso y lo embalsaman con el propóleos evitando la putrefacción y manteniendo la 

colmena en condiciones estériles, de hecho la palabra propóleos proviene del griego pro que 

significa “en defensa de” y polis que significa “ciudad”, en defensa de la ciudad y en este caso 

en defensa de la colmena  (Burdock, 1998)  

 El propóleos se ha usado desde la antigüedad en la medicina tradicional, y en ese 

contexto se data que desde el año 300 A.C. los egipcios, empleaban el propóleos para 

embalsamar a sus muertos. También los griegos y los romanos reportaron el uso del propóleos 

para cicatrizar heridas en la piel. En los pueblos prehispánicos, los Incas también lo usaron 

como agente antipirético (Castaldo y Capasso, 2002).  

 Debido a la amplia gama de actividades biológicas que el propóleos posee, es usado 

actualmente en la industria alimentaria (bebidas, suplementos, alimentos nutricionales), 

cosmetología, en la medicina alternativa (pastas de dientes, dulces, jabones, etc.)  así como en 

remedios caseros (Valencia et al., 2012). Desafortunadamente se han reportado que el 

propóleos puede causar algunos efectos secundarios, como reacciones alérgicas en algunas 
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personas (Walgrave et al., 2005; Munstedt y Kalder, 2009). Por estas circunstancias resulta 

pertinente conocer más sobre la composición química y las actividades biológicas del 

propóleos, a fin de tener un producto estandarizado, para que pueda tener un uso apropiado 

como agente terapéutico en la salud humana. 

1.1.1 Composición  química del propóleos 

 La composición química del propóleos tiene una gran variabilidad de una región 

geográfica a otra, sin embargo se ha estimado que su composición química son resinas y 

bálsamos vegetales (50 %), ceras (30 %), aceites aromáticos y esenciales (10 %), polen (5%), 

y otros compuestos orgánicos incluyendo residuos orgánicos (5%) (Robles-Zepeda et al., 

2012) (Figura 1).  

 

Figura 1. Composición general de propóleos. 
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 Varios estudios, sobre composición química del propóleos, han descrito que esta varía 

de acuerdo a las especies vegetales presentes en el área de colecta de resinas de las abejas 

(Ahn et al., 2004; Piccinelli et al., 2005; Lotti et al., 2010; Valencia et al., 2012; Navarro-

Navarro et al., 2013), que abarca un radio de aproximadamente 1 a 2 km de la colmena. 

 Entre los grupos de compuestos químicos más abundantes identificados en el 

propóleos, están flavonoides, ácidos fenólicos y sus ésteres, acetofenonas y ácidos p-

coumáricos prenilados, lignanos, di y triterpenos, ácido cafeoilquínico, monoterpenos, 

sesquiterpenos, isoflavonoides, chalconas, y pterocarpanos, de los cuales muchos presentan 

importantes actividades biológicas (Robles-Zepeda et al., 2012). En la figura 2 se presentan 

las estructuras de los principales compuestos a los cuales se les han atribuido actividades 

biológicas. 

 En el mundo existe una gran diversidad en cuanto a vegetación, y esta va a generar 

variabilidad en la composición química del propóleos. En este sentido, se ha reportado que la 

composición química del propóleos de diferentes regiones geográficas, y en el caso del 

propóleos de Europa, China y Norte América predominan compuestos tales como flavonoides, 

ácidos fenólicos y sus ésteres, mientras que en propóleos de regiones más tropicales como 

Brasil, predominan diterpenos, lignanos, y compuestos prenilados derivados del ácido p-

coumárico,  sesquiterpenos y acetofenonas (Valencia et al., 2012) 

1.1.2 Origen botánico del propóleos 

 Los compuestos presentes en la resina de los propóleos tiene tres orígenes principales: 

sustancias secretadas por las plantas y sustancias exudadas de heridas en plantas (material 

lipofílico en hojas y troncos, resinas, mucílago, gomas, látex, entre otros) colectado por las 

abejas, sustancias secretadas del metabolismo de las abejas, y material introducido durante la 

elaboración del propóleos (Marcucci, 1995; Bankova , 2005). 
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Figura 2. Estructuras de los principales compuestos con actividad biológica. 1, ácido 
benzóico; 2, ácido gálico; 3, ácido vanílico; 4, ácido cinámico; 5, ácido p-coumárico; 6, ácido 
ferúlico; 7, ácido isoferúlico; 8, ácido 3,4-dimetoxicinámico; 9, bencil cafeato; 10, CAPE; 11, 
cinamil cafeato; 12, ácido clorogénico; 13, ácido rosmarínico; 14, pinocembrina; 15, 
pinobanksina; 16, 3-acetato de pinobanksina; 17, 5-metil-eter pinobanksina; 18, pinostrobina; 
19, quercetina; 20, apigenina; 21, kaempferol; 22, crisina; 23, galangina; 24, tectocrisina; 25, 
miricetina; 26, genisteína; 27, biochanina A; 28, escrobiculatona A; 29 alcohol acetato 
coniferílico trimérico; 30, propolin A; 31, meliferona; 32, tetrahidrojusticina B; 33, artepilina 
C; 34, totarol; 35, benzofurano-propolis A. (Robles-Zepeda et al., 2012) 
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Figure 18.1. Propolis constituent structures with biological activity. 1, benzoic acid; 2, gallic 
acid; 3, vanillic acid; 4, cinnamic acid; 5, p-coumaric acid; 6, ferulic acid; 7, isoferulic acid; 8, 
3,4-dimethoxicinnamic acid; 9, benzyl caffeate; 10, phenethyl caffeat; 11, cinnamyl caffeate; 12, 
chlorogenic acid; 13, acid rosmarinic acid; 14, pinocembrin; 15, pinobanksin; 16, pinobanksin 
3-acetate; 17, pinobanksin 5-methyl ether; 18, pinostrobin; 19, quercetin; 20, apigenin; 21, 
kaempferol; 22, chrysin; 23, galangin; 24, tectochrysin; 25, myricetin; 26, genistein; 27, biochanin 
A; 28, scrobiculatone A; 29 trimeric coniferyl alcohol acetate; 30, propolin A; 31, melliferone; 
32, tetrahydrojusticidin B; 33, artepillin C; 34, totarol; 35, propolis-benzofurans A.
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 Hay distintas estrategias para elucidar la fuente de la cual las abejas colectan las resinas 

para fabricar el propóleos, una de ellas es mediante la comparación entre los compuestos 

químicos en el propóleos y en las plantas ubicadas en un radio cercano a la colmena de donde 

las abejas colectan. Los métodos químico-analíticos más utilizados para determinar la 

composición química del propóleos así como de las resinas de las plantas ha sido la 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, por sus siglas en ingles), espectrometría de 

masas (MS) y resonancia magnética nuclear (RMN). Otras alternativas son estudios 

anatómicos del propóleos en que se busca detectar fragmentos de plantas y compararlos con 

referencias de preparaciones histológicas como posibles fuentes de plantas de las cuales las 

abejas colectan; exámenes microscópicos de granos de polen encontrados en el propóleos; 

observación de las abejas para monitorear cuales plantas son las que más visitan para obtener 

las resinas (Robles-Zepeda et al., 2012). Todos estos métodos son válidos, aunque la estrategia 

químico-analítica es la de mejor elección, ya que además de proporcionarnos la posible fuente 

de los exudados, nos proporciona la composición química del propóleos para estandarizar este 

producto. 

 Las principales especies de plantas de las cuales proviene el propóleos son especies del 

género Populus spp. (Populus nigra, Populus alba, Populus fremontii, Populus tremula, 

Populus suaveolens, etc.), y especies como Baccharis dracunculifolia, Hyptis divaricata, 

Clusia minor, Clusia major, Clusia rosea, Dalbergia ecastophyllum, Pinus spp, Betula spp, 

etc. Es importante notar, que en general, las abejas utilizan solo una especie de planta en el 

área de colecta como fuente principal de resinas para la fabricación del propóleos. La tabla 1 

muestra las plantas de origen del propóleos de diferentes regiones geográficas del mundo. 

Tabla 1. Propóleos de diferentes regiones y las plantas de las cuales provienen los compuestos 
químicos (Robles-Zepeda et al., 2012; Cristina-Toreti et al., 2013) 

País Planta de origen 
Suiza Populus tremula 
Albania Populus nigra 
Bulgaria Populus tremula, Populus nigra 
Mongolia Populus suaveolens 
USA Populus fremontii 
USA (islas 
Hawaianas) 

Plumeria acuminate, Plumeria acutifolia,  

Reino Unido Populus euramericana 
Hungría Betula spp, Populus spp, Pinus spp, Prunus spp, Acacia spp.; Aesculus hypocastane 
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Polonia Betula spp, Alnus spp. 
Rusia Betula verrucosa Ehrh. 
Brasil  Baccharis dracunculifolia, Clusia minor, C. major, Araucaria heterophylla, Hyptis 

divaricata, Myrceugenia euosma 
Cuba Clusia minor; Clusia rosea 
Sur de Brasil,  Populus alba 
México  Dalbergia spp. (Lotti et al., 2010) 
Grecia  Pinus spp. 
Túnez Cistus spp. 
Korea Populus spp 
China Populus spp 
Irán Populus spp 
Turquía  P. nigra P. euphratica 
Uruguay Populus spp 
Venezuela Clusia scrobiculata 

 La principal fuente de resinas del propóleos en las zonas templadas de Europa, Norte 

América y algunas regiones Sudamericanas son las especies del género Populus spp (Bankova 

y Marekov, 1983; Bankova et al., 1989; Marcucci, 1995; Kumazawa et al., 2002), mientras 

que en las regiones más cálidas o tropicales como Brasil, Cuba y Venezuela las principales 

especies son del género Baccharis spp (Banskota et al., 1998; Marcucci et al., 2001; Park et 

al., 2002; Park, et al., 2004) y Clusia spp (Cuesta-Rubio et al., 1999; Piccinelli et al., 2005; 

Campo-Fernandez et al., 2008). 

1.1.3 Propiedades biológicas del propóleos 

 El propóleos se ha usado en la medicina tradicional desde tiempos antiguos para sanar 

heridas, reducir la inflamación y para el tratamiento de enfermedades infecciosas, a tal grado 

que en la actualidad se ha incrementado la popularidad en el uso del propóleos y sus 

productos en la salud humana y en la prevención de enfermedades, por tal razón se ha hecho 

necesario hacer estudios enfocados en la caracterización de las propiedades biológicas, 

mediante el conocimiento de los constituyentes químicos responsables de dichas actividades.  

1.1.3.1 Actividad anticancerígena del propóleos 

 La actividad anticancerígena del propóleos se ha probado generalmente in vitro, 

aunque también hay algunos estudios probados in vivo. La actividad anticancerígena del 

propóleos in vitro se ha probado midiendo la capacidad de los extractos para inhibir la 
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proliferación de líneas celulares humanas y de roedor: sangre, cerebro, mama, cérvix, colón, 

laringe, tejidos linfoides, pulmón, páncreas, próstata, piel, etc. (Hernández et al., 2007). 

 El método más común in vitro para medir la actividad antiproliferativa es el ensayo de 

proliferación usando sales de tetrazolium tales como MTT (bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazolin-

2)-2,5-difenil tetrazolium). Mediante este ensayo se ha determinado la actividad 

antiproliferativa del propóleos de distintas regiones del mundo, y se ha encontrado que el 

propóleos de Europa, Asia y América tienen una importante actividad antiproliferativa sobre 

líneas de celulares cancerígenas (Banskota et al., 2002; Russo et al., 2004; Alencar et al., 

2007; Hernández et al., 2007; Li et al., 2010; Hehlgans et al., 2011; Frion-Herrera et al., 2013; 

Valença et al., 2013; Zizic et al., 2013; Calhelha et al., 2014; Xuan et al., 2014). De los 

compuestos responsables de esta actividad se encuentran flavonoides, derivados del ácido 

cinámico y diterpenos, para el caso del propóleos europeos (Banskota et al., 2002; Valença et 

al., 2013); para el caso del propóleos asiáticos, se encuentran flavonoides como la rhamnetina, 

prenilflavanonas como propolina G, propolina H, propolina C, y triterpenos tipo cicloartanos 

(Li et al., 2009; Umthong et al., 2011; Xuan et al., 2014); para el caso de norte américa 

(México) se le atribuye la actividad antiproliferativa a los flavonoides y al éster fenetílico del 

ácido caféico (CAPE) (Hernández et al., 2007; Li et al., 2010); para el caso del propóleos 

sudamericanos le atribuyen la actividad a benzofuranos (Banskota et al., 2000), flavonoides 

(Banskota et al., 1998; Li et al., 2008) y benzofenonas poliisopreniladas (Cuesta-Rubio et al., 

2002). Algunas estructuras de estos compuestos aparecen en la figura 2. 

 El mecanismo de acción del propóleos no se encuentra totalmente claro, pero se 

sugiere que uno de los principales es la inducción de apoptosis, la cual se ha evaluado por 

diferentes metodologías, tales como microscopía convencional, en la que se observan los 

cambios morfológicos, electroforesis, inmunohistoquímica y citometría de flujo, entre otras 

(Robles-Zepeda et al., 2012). 

 Hay pocos estudios sobre la evaluación de la actividad anticancerígena in vivo del 

propóleos. En Brasil han sido pioneros en este sentido y han probado extractos acuosos y 

etanólicos de propóleos y han encontrado que poseen actividad quimioprotectiva en la fase 

temprana de carcinogénesis en cáncer de colon por modulación de proliferación celular (Yasui 
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et al., 2008). También se ha reportado que dos compuestos derivados del ácido cinámico de 

propóleos brasileños, bacharina y drupanina, induce el aumento de la inhibición sarcoma S-

180 en ratones (Mishima et al., 2005). 

1.1.3.2 Actividad antioxidante del propóleos 

 Antioxidante es una sustancia capaz de prevenir la oxidación de otras moléculas y 

proteger a las células de los efectos dañinos de los radicales libres como las especies reactivas 

de Oxígeno. Hay varios ensayos para evaluar esta actividad, tanto del propóleos así como de 

sus constituyentes, dentro estos, el método de captura del radical DPPH (1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo) es el más utilizado, ya que es sencillo, económico, rápido y preciso, además de 

que nos proporciona la capacidad atrapadora de radicales libres del propóleos (Robles-Zepeda 

et al., 2012). 

 La actividad atrapadora de radicales libres de los extractos de propóleos se ha evaluado 

en diferentes regiones geográficas del mundo, y aunque algunos de sus constituyentes 

muestran importante actividad, no todos los propóleos muestran el mismo nivel de actividad 

antioxidante. Una actividad antioxidante importante, en aquellos propóleos que la poseen se 

atribuye principalmente a la presencia de compuestos tales como flavonoides, derivados del 

ácido hidroxicinámico, ácido caféico y derivados. En cuanto a los constituyentes que tienen 

actividad antioxidante están los flavonoides como rutina, kaempferol, quercetina y galangina 

(Ahn et al., 2004; Velazquez et al., 2007; Gregoris y Stevanato, 2010; Laskar et al., 2010); 

prenilflavanonas como propolina A, propolina B, prokinawan (Kumazawa et al., 2007); ácido 

ferúlico, ácido cinámico, ácido p-coumárico (Ahn et al., 2007; Kalogeropoulos et al., 2009); la 

antraquinona emodina (Kalogeropoulos et al., 2009); ácido caféico y CAPE (Ahn et al., 2007; 

Velazquez et al., 2007); terpenos como el ácido ursólico (Kalogeropoulos et al., 2009); y 

benzofenonas preniladas como gutiferona E y xantoquimol. Algunos de estos constituyentes 

muestran actividad antioxidante in vitro, similar al ácido ascórbico. 

1.1.3.3 Actividad antibacteriana del propóleos 

 La actividad contra los microorganismos es una de las características principales por 

las que se ha destacado el propóleos, y la principal actividad por la que se ha usado como 
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remedio tradicional por muchos años. Hay muchas investigaciones relacionadas con la 

actividad antibacteriana del propóleos (Isla et al., 2005; Popova et al., 2009; Rahman et al., 

2010; Trusheva et al., 2010; De Castro Ishida et al., 2011; Temíz et al., 2011; Hegazi et al., 

2013; Popova et al., 2013) y en algunos han podido identificar los compuestos químicos que 

poseen la actividad. También se ha reportado que las bacterias Gram positivas son más 

sensibles al efecto del propóleos que las bacterias Gram negativas, ya que en bacterias como 

Echerichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Branhamella catarrhalis, y Salmonella enteric el 

propóleos ha mostrado baja actividad, aunque en algunos casos el propóleos así como sus 

constituyentes han mostrado actividad en contra de bacterias Gram negativas tales como 

Vibrio spp (Navarro-Navarro et al., 2013). Dentro de las bacterias Gram positivas mas 

estudiadas esta Staphylococcus aureus, y se ha encontrado que sin importar la región 

geográfica el propóleos posee actividad bacteriostática en contra de esta bacteria. Dentro de 

los compuestos identificados que poseen actividad antibacteriana son ácido caféico, ácido 

cinámico, crisina, ácido ferúlico, galangina, kaempferol, ácido p-coumárico, pinobanksina y 

CAPE, pero es importante recalcar que se ha reportado que hay un efecto sinérgico entre los 

componentes que le dan la actividad antibacteriana, este efecto está dado principalmente por 

compuestos de tipo fenólico  

1.1.3.4 Actividad antifúngica 

 La actividad antifúngica también ha sido demostrada, principalmente contra levaduras 

como Candida albicans,  ya que ha sido implicada como uno de los principales agentes de 

onicomicosis en muchos países. Esta actividad  de los extractos del propóleos ha sido probada 

en países como Argentina, Brasil y Turquía, entre otros, cuyos resultados demuestran 

actividad en contra de C. albicans. Entre los compuestos identificados relacionados con esta 

actividad son: ácido caféico, ácido ferúlico, acido cinámico, pinobanksina, galangina, 

pinocembrina, y pinostrobina (Oliveira et al., 2010) 

1.1.3.5 Actividad antiparasitaria 

 La actividad antiparasitaria del propóleos se ha probado principalmente contra 

parásitos del género Leishmania,  ya que es una de las principales parasitosis en países 
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tropicales. También se ha probado en parásitos tales como Giardia lamblia y Trypanosoma 

cruzi. Estos estudios se han realizado en Brasil, Turquía, Egipto y Bulgaria. 

 Se han identificado los compuestos que podrían ser responsables de esta actividad: 

ácido caféico, ácido p-coumárico, pinobanksina, pinocembrina, crisina, ésteres del ácido 

cinámico, ácido ferúlico, ácido hidroxicinámico y pinostrobina (Freitas et al., 2006). 

 Con base en lo anterior, es evidente que el propóleos son un producto ampliamente 

estudiado debido a la composición química compleja y a las actividades biológicas diversas 

que presenta. Por otra parte, también se ha descrito en la literatura que las abejas sin aguijón 

(abejas meliponas) elaboran un producto similar a los propóleos, sin embargo existen escasos 

estudios de este tipo de propóleos, este hecho resulta de gran interés científico. 

1.2 Abejas meliponas 

 Las abejas sin aguijón, meliponinos o abejas meliponas, pertenecen a la tribu 

Meliponini (Hymenoptera: Apoidea: Apidae), sub-familia Meliponinae, son especies nativas 

de los trópicos y sub-trópicos; presentando una mayor diversidad en América Neotropical 

(Yáñez-Ordóñez et al., 2008). Su tamaño varía desde aproximadamente 2 mm hasta 1,5 cm 

(género Melipona) y Junto con las abejas de miel (Apis mellifera), son las únicas que poseen 

comportamiento altamente social (eusocialidad) (Nates-Parra, 2001) 

 Estas abejas las podemos encontrar en las regiones tropicales y subtropicales del 

mundo concentrándose el mayor número de especies en el extenso territorio sudamericano, 

donde está presente la mayor diversidad de estos insectos estimando mas de 300 especies 

(Ayala, 1999). Estas abejas elaboran miel, cera y otros productos que pueden ser aprovechados 

tanto en el campo de la nutrición como en la medicina; además, por su abundancia son 

especies importantes en los procesos de polinización de cultivos y de plantas no cultivadas 

(Carmona-González, 2010).  

 En México, están presentes 11 géneros y 46 especies de la Tribu Meliponini, los 

géneros que presentan mayor número de especies son Plebeia (12 spp), Trigona (9 spp), 

Melipona (7 spp), y Trigonisca (5 spp) (Ayala, 1999), siendo Melipona beecheii, la especie 
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más explotada y de mayor importancia económica, sobre todo en la región de la península de 

Yucatán, debido a la mayor producción y calidad de su miel (nutricional y farmacológica), 

aunque existen regiones, como en la Huasteca, en donde aprovechan la especie Scaptotrigona 

mexicana (González-Acereto, 2012). En la región de las Altas Montañas del estado de 

Veracruz existen tres especies de abejas sin aguijón, incluida Scaptotrigona mexicana, con 

alto potencial para ser explotadas comercialmente: Scaptotrigona pectoralis y Nannotrigona 

perilampoides (Perez-Sato et al., 2009) 

1.3 Geopropóleos 

 El propóleos elaborado por las abejas meliponas es llamado comúnmente geopropóleos 

ya que estas abejas usan partículas de suelo mezclado con cera y resinas (Nogueira-Neto, 

1962). Esta mezcla de exudados resinosos, cera, tierra y fragmentos arenosos, difiere del 

propóleos de Apis mellifera por la presencia de material inorgánico y la ausencia de tricomas 

de plantas (Barth y Luz, 2003). Los meliponinos usan el geopropóleos para prevenir daños 

mecánicos y para sellar el panal, funciona como agente termorregulador y contribuye a evitar 

la exposición a corrientes de aire y a la infestación de la colonia (Teixeira et al., 2003). Este 

tipo de propóleos ha sido esporádicamente estudiado en comparación del propóleos de Apis 

mellifera del cual se conoce mucho acerca de sus propiedades y composición química. 

1.3.1 Composición química del geopropóleos 

 Al igual que el propóleos de Apis mellifera, la composición química del geopropóleos 

depende de la flora local en el sitio de recolección. Debido a que las abejas meliponas las 

podemos encontrar únicamente en las regiones tropicales y subtropicales, los escasos estudios, 

sobre el geopropóleos, se han realizado en algunos países de esas regiones. En algunos de los 

geopropóleos de estos países se ha logrado identificar los constituyentes químicos. En México 

se lograron identificar cerca de 92 compuestos volátiles del geopropóleos de Melipona 

beecheii, de entre los que destacan α-pineno, β-pineno, trans-verbenol, α-copaeno, β-

bourboneno, β-cariofileno, espatulenol y oxido de cariofileno (Pino et al., 2006). 

 Otro grupo de compuestos importantes presentes en el geopropóleos son las 

benzofenonas preniladas presentes tanto en geopropóleos de Venezuela como en Brasileños 
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(Tomas-Barberan et al., 1993; Da Cunha et al., 2013) que en algunos geopropóleos son los 

compuestos mayoritarios con ausencia de flavonoides. También en geopropóleos brasileños se 

han encontrado triterpenos, como β-amirina , flavonoides, ácidos diterpénicos, ácidos 

fenólicos (ácido elágico, ácido pimárico), fenilpropanoides (Bankova et al., 1998; Velikova et 

al., 2000; Manrique y Santana, 2008; Alves de Souza et al., 2013; Massaro et al., 2013; de 

Farias et al., 2014) galotaninos, y elagitaninos (Dutra et al., 2014), todos estos identificados en 

diferentes especies de abejas meliponas.  

 También se han logrado aislar y caracterizar mezclas de terpenos tipo cicloartanos  

presentes en geopropóleos de Trigona spinipes tales como: ácido magniferólico (A) y el ácido 

3β-hidroxi-24-metilenocicloartano-26-oico (B) (Figura 3). Además de los flavonoides 3’-

metil-quercitina (C), sakuranetina (D), kaemferol-7-metil-éter (E), tricetina (F) y 

aromadendrina-7-metil-éter (G) (Freitas-Marinalva et al., 2008) mostrados en la Figura 4. 

 

Figura 3. Triterpenos aislados de geopropóleos brasileños de Trigona spinipes: ácido 
magniferólico (A) y ácido 3β-hidroxi-24-metilenocicloartano-26-oico (B) 
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Figura 4. Flavonoides aislados del geopropóleos brasileños de Trigona spinipes. 

1.3.2 Origen botánico del geopropóleos 

 El origen botánico del geopropóleos no se ha descrito a detalle en comparación con el 

propóleos producido por Apis mellifera. Sin embargo en Brasil han reportado que plantas de la 

familia Clusiaceae son una fuente importante de recolección de resinas por las abejas 

meliponas de aquel país (Da Cunha et al., 2013), siendo igual que al propóleos de Apis 

mellifera. Otras especies de plantas que posiblemente sean el origen o la fuente de resinas de 

geopropóleos en Brasil son Fragaria ananassa D, Rubus idaeus L., Punica granatum L., 

Morus nigra L., Eucalyptus globules L. (Barth y Luz, 2003; Dutra et al., 2014) en las cuales 

son característicos algunos ácido fenólicos, y principalmente el ácido elágico, el cual también 

fue identificado en geopropóleos (Dutra et al., 2014); Aroeira mansa o Schinus 

terebenthifolius y especies del género Araucaria parecen ser también fuentes de resinas de 

elección de especies de abejas meliponas tales como Tetragonisca angostula (Sawaya et al., 

2009); Eucalyptus citriodora se ha sugerido como fuente de resinas de las abejas meliponas 

debido a la presencia de algunos compuestos aislados e identificados, tanto en la planta como 

en el geopropóleos (Freitas-Marinalva et al., 2008). 

 En México hay gran variedad de abejas meliponas. A pesar de ello los estudios acerca 

del geopropóleos son escasos o nulos. En el estado de Yucatán se han identificado un buen 

número de compuestos volátiles, pero no se determina la posible fuente de origen (Pino et al., 
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2006). En el estado de Veracruz, se lograron identificar una gran cantidad de compuestos 

volátiles dentro de los cuales destaca el estireno (López-Rivera, 2013; no publicado), el cual 

también ha sido identificado en el género Liquidambar (Lee et al., 2009), siendo característica 

en la región de estudio la especie Liquidambar styraciflua. 

1.3.3 Propiedades biológicas del Geopropóleos. 

 Se han descrito múltiples actividades biológicas del geopropóleos equiparables con  

aquellas del propóleos de Apis mellifera. Destacan actividades biológicas tales como la 

actividad antiinflamatoria, generalmente atribuida a los ácidos fenólicos presentes en algunas 

muestras de geopropóleos (Franchin et al., 2012; de Farias et al., 2014); la actividad 

antiproliferativa (Choudhari et al., 2013; Cinegaglia et al., 2013; Da Cunha et al., 2013; 

Kustiawan et al., 2014) donde uno de los posibles mecanismos, es la inducción de la 

apoptosis, atribuida a los triterpenos y compuestos fenólicos de baja polaridad (Umthong et 

al., 2011); la actividad de modulación vascular de la cual no se describen a los posibles 

compuestos responsables (Massaro et al., 2013); La actividad antibacteriana en contra de 

Staphylococcus aureus y S. Mutans, atribuida principalmente a la presencia de benzofenonas y 

flavanonas (Da Cunha et al., 2013; Massaro et al., 2014), actividad antifúngica contra 

Candida albicans relacionada al contenido de flavonoides (Velikova et al., 2000; Liberio et 

al., 2011), además de que se le ha encontrado actividad en contra de bacterias Gram negativas 

tales como Psedomonas aeruginosa y E. coli (Farnesi et al., 2009); La actividad antioxidante 

(Manrique y Santana, 2008; Alves de Souza et al., 2013; Choudhari et al., 2013) relacionada 

principalmente con el contenido de flavonoides y a fenilpropanoides; Actividad  

inmunomodulatoria debida posiblemente a la presencia de flavonoides (Liberio et al., 2011).  

 Algunas actividades biológicas se han relacionado con un grupo de compuestos 

químicos, pero en general estas actividades se presentan debido a sinergismos entre 

compuestos que coadyuvan en la mayor potencia de una u otra actividad biológica. Se han 

desarrollado estudios sobre propóleos a nivel internacional, aunque el número es más reducido 

a aquellos enfocados en geopropóleos. En nuestro país, a pesar de ser un país con potencial 

apícola, con diversidad en flora y especies de abejas meliponas, los trabajos sobre este 

importante producto natural son prácticamente escasos o nulos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En la actualidad, la actividad apícola es muy importante en el mundo, y México no 

podía ser la excepción. Los productos de las abejas mas explotados en México son la miel, la 

jalea real y el polen, mientras que el propóleos no se ha explotado adecuadamente, además se 

conoce poco de ellos, ya que los estudios en el país sobre este producto son escasos. A nivel 

internacional se sabe que el propóleos posee una amplia variedad de actividades biológicas y 

que ellas dependen de la composición química y esta a su vez de la flora en el sitio de 

recolección. México posee una gran diversidad de flora, y el estado de Veracruz es uno de los 

estados con esa particularidad. En la región central del estado, algunos apicultores son 

poseedores de meliponarios y elaboran productos diversos con la miel y con el geopropóleos, 

sin embargo, desconocen su composición química y sus propiedades biológicas, es por ello 

que resulta de gran interés, conocer que actividades biológicas poseen y establecer los perfiles 

de su composición química. Por estas razones, en este trabajo se planteó la realización de un 

estudio dirigido a la evaluación de la actividad antioxidante y antiproliferativa de los 

geopropóleos de la región centro del estado de Veracruz y establecer el perfil de su 

composición química a través de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN). 
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3. HIPÓTESIS 

 Los geopropóleos de la región centro del estado de Veracruz de diferentes especies de 

abejas meliponas (Melipona beecheii, Scaptotrigona mexicana, Nannotrigona perilampoides  

y Plebeia frontalis) tienen diferencias en su composición química así como en su actividad 

biológica. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

• Establecer el perfil de la composición química y determinar la actividad antioxidante y 

antiproliferativa de los extractos etanólicos de geopropóleos recolectados en la región 

de Teocelo Veracruz. 

4.2 Objetivos específicos 

• Establecer un perfil general de la composición química de las cuatro muestras de 

geopropóleos de diferentes especies de abejas meliponas (Melipona beecheii, 

Scaptotrigona mexicana, Nannotrigona perilampoides y Plebeia frontalis) de la región 

de Teocelo Veracruz a través de RMN1H y HPLC-DAD. 

• Evaluar la capacidad de captura de radicales libres de los extractos etanólicos de 

geopropóleos mediante el ensayo de captura del radical libre DPPH. 

• Evaluar la actividad antiproliferativa in vitro sobre las líneas celulares M12.C3.F6 y 

L929 con el método MTT de los extractos etanólicos de geopropóleos. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 El presente trabajo fue realizado en la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución 

Analítica (SARA-Xico), bajo el siguiente esquema:  

 

Figura 5. Diagrama general de trabajo 
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5.1 Colección de geopropóleos y obtención de los extractos etanólicos 

 El geopropóleos de cada especie de abeja melipona (Melipona beecheii, Scaptotrigona 

mexicana, Nannotrigona perilampoides y Plebeia frontalis), fue colectado en el rancho el 

Rinconcito en el km 1 de la carretera Teocelo-Xalapa, Veracruz (19º 23’ 38’’LN; 096º 58’ 

96.1’’ LW; con altitud de 1145 msnm) con el apoyo del apicultor profesional Juan Pale, 

originario del municipio de Teocelo Veracruz, en el mes de agosto del 2013.  

 El geopropóleos de cada especie fue cortado en pequeñas piezas y extraído dos veces 

con 250 mL etanol al 70% a temperatura ambiente durante 24 h. Después se filtró sobre papel 

(0.2 µm, Whatman, England) para eliminar partículas grandes innecesarias, y se concentró a 

una temperatura aproximada de 40º C a presión reducida. Los extractos se desgrasaron usando 

100 mL de hexano grado reactivo con la finalidad de eliminar ceras y detritus orgánicos de los 

compuestos de tipo fenólico, conservando ambas fracciones. Los extractos etanólicos y 

hexánicos se secaron usando bomba de alto vacío y se almacenaron a 5 ºC hasta su uso en los 

experimentos. Dichos extractos fueron etiquetados como EEG (Extractos etanólicos de 

geopropóleos) y EHG (Extractos hexánicos de geopropóleos) añadiendo la inicial de la 

especie de abeja. 

5.8 Análisis por Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC-DAD) 

 Los perfiles de HPLC de los extractos etanólicos de geopropóleos desgrasados (EEG) 

se obtuvieron con la metodología descrita por Hernández et al. (2007). Las muestras se 

filtraron antes de ser inyectadas a través de una membrana PVDF (tamaño de poro 0.2 µm) (a 

una concentración de 20 mg/mL. Se usó un loop de 20 µL y una columna LiChorsfer 100RP-

18 (150 x 4.6 mm, 5 µm de tamaño de partícula). La fase móvil se preparó con ácido fórmico 

al 5 % en agua (A) y metanol (B) con una velocidad de flujo de 1 mL/min. El gradiente de 

concentración empleado fue el siguiente: 30 % de B (0-15 min), 40 % de B (15-20 min), 45 % 

de B (20-30 min), 60 % de B (30-50 min), 80 % de B (50-65 min), 100 % de B (65-75 min). 

Los compuestos eluidos se monitorearon a 280 y 340 nm simultáneamente con un detector de 

arreglo de diodos (DAD). Para poder identificar los compuestos presentes en los EEG se 

compararon los espectros UV-Vis y los tiempos de retención de los picos obtenidos con los 

respectivos parámetros de compuestos estándares. 
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5.5 Cuantificación de fenoles totales 

 La cuantificación de fenoles totales de los extractos etanólicos de geopropóleos 

desgrasados se realizó usando el reactivo de Folin-Ciocalteu, y la metodología descrita por 

Velazquez et al. (2007) con ligeras modificaciones. Los componentes del reactivo de Folin 

son reducidos a compuestos azules de tungsteno y molibdeno durante la oxidación de fenoles 

bajo condiciones alcalinas. La coloración se mide a 760 nm y refleja la cantidad de polifenoles 

presentes en la muestra. La curva de calibración se realizó con ácido gálico. 

 El procedimiento se realizó como se indica a continuación: Se colocan 10 µL de las 

muestras a probar y se disuelven en 80 µL de agua destilada. Después se agregaron 40 µL de 

reactivo de Folin-Ciocalteu 0.25N, 60 µL de carbonato de sodio al 5% y finalmente se 

agregaron 80 µL de agua destilada. Posteriormente se incubó 1 hora y se midió la absorbancia 

a 760 nm en un lector de microplacas Multiskan Spectrum (Thermo scientific). 

5.6 Determinación de flavonas y flavonoles 

 Para la determinación de flavonas y flavonoles de los extractos etanólicos de 

geopropóleos desgrasados se usó el método espectrofotométrico basado en la formación del 

complejo entre el ion aluminio y los grupos carbonilo e hidroxilo de los flavonoides. La 

absorbancia se mide a 425 nm y la curva de calibración se realizó con rutina como estándar. 

 El experimento se realizó como se indica a continuación: Se colocaron 10 µL de 

muestra y se disolvieron en 130 µL de metanol, para posteriormente agregar 10 µL de AlCl3 al 

2.5 %, mezclándose bien y agregando finalmente 130 µL de metanol. Finalmente se incuba 30 

minutos, al cabo de los cuales se determina la absorbancia a 425 nm en un lector de 

microplacas Multiskan Spectrum (Thermo Scientific) 

5.7 Determinación de flavanonas y dihidroflavonoles. 

 El contenido de flavononas y dihidroflavonoles de los extractos etanólicos desgrasados 

de geopropóleos se hizo usando el método espectrofotométrico de Das Deutsche Arzneibuch 9 

(DAB9) que se basa en la interacción de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNP) con este tipo de 

flavonoides en medio ácido para formar fenilhidrazonas coloridas. La absorbancia se mide a 
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490 nm. Se usa como blanco metanol y se realiza curva de calibración utilizando 

pinocembrina como estándar.  

 El procedimiento consistió en lo siguiente: se colocaron 40 µL de las muestras en 

microcono y se disolvieron en 80 µL de DNP, se incubaron  50 minutos a 50 ºC en baño de 

agua, se dejó enfriar y se agregaron 280 µL de NaOH al 5 % en metanol. Se mezclaron y se 

tomaron 30 µL de la solución resultante por cada repetición de cada muestra, colocándose en 

una placa de 96 pozos. Finalmente se le agregaron 250 µL de metanol y se mide la 

absorbancia a 490 nm en el lector de microplacas Thermo scientific 

5.3 Obtención de RMN 1H de geopropóleos 

 El perfil de RNM 1H de los extractos de geopropóleos se obtuvo a partir de los 

espectros de RMN de protón a 400 MHz. Se montó un experimento por cada muestra de 

geopropóleos en cloroformo deuterado (CDCl3). El perfil clorofórmico se obtuvo de la 

siguiente manera: a 10 mg de cada extracto etanólico de geopropóleos seco desgrasado (EEG) 

y de cada extracto hexánico de geopropóleos seco (EHG) se le agregaron 0.5 mL de 

cloroformo deuterado (CDCl3). El experimento fue obtenido a 30 ºC. 

5.4 Evaluación de la capacidad de captura de radicales libres 

 La actividad antioxidante de los EEG así como de los EHG, se determinó con el 

método de captura de DPPH, el cual es un radical libre que presenta color violeta intenso y 

que cuando es estabilizado vira al amarillo pálido detectándose a 517 nm (Velazquez et al., 

2007b). 

 Los EEG se evaluaron a diferentes concentraciones (12.5 – 100 µg/mL) al igual que 

los EHG (0 - 200 µg/mL) disueltos en etanol, usando como blanco control etanol absoluto y 

como control estándar una solución (1:1) DPPH (300 µM) y etanol, la cual representa el 0 % 

de actividad atrapadora de radicales libres. Las referencias utilizadas para la evaluación de los 

EEG fueron vitamina C (ácido ascórbico), TROLOX ((±) ácido-6-Hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano-2-carboxílico) a concentraciones de 70 µM y BHT (Butil-Hidroxi tolueno) 

a una concentración 140 µM, mientras que para los EHG fueron vitamina C, TROLOX y 
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CAPE (Ester fenitílico del ácido caféico) a una concentración de 70 µM para las tres 

referencias. 

 Se usaron 100 µL de muestra que se mezclaron con una cantidad igual de solución (300 

µM) de DPPH seguido de agitación. Después se incubaron 30 minutos a temperatura ambiente 

en la oscuridad, para posteriormente medir la absorbancia a 517 nm en el lector de 

microplacas Multiskan Spectrum (Thermo scientific). Cada experimento fue realizado por 

triplicado graficándose los datos utilizando el paquete Graph Pad Prism V 5.0. El resultado se 

expresó en decremento de porcentaje respecto a los valores control aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

5.9 Evaluación de la actividad antiproliferativa 

 Para evaluar la inhibición de la proliferación celular de los diferentes extractos de los 

geopropóleos sobre las distintas líneas celulares, se utilizó el método estándar de las sales de 

tetrazolium (MTT) (Mosmann, 1983) con ligeras modificaciones (Hernández et al., 2007). Los 

ensayos se realizaron utilizando cultivos celulares en fase de crecimiento logarítmico; se 

obtuvieron suspensiones celulares de 50,000 células/mL, las cuales fueron incubadas en placas 

de 96 pozos de fondo plano (Costar, Corning, N.Y. USA) (1 x 104 células por pozo, 50 µL) en 

presencia de diferentes concentraciones de los extractos a evaluar.  Los cultivos se incubaron a 

una temperatura de 37°C, en una atmósfera de 5 % de CO2 y una humedad relativa de 80-90 % 

en una incubadora Isoterm (Fisher Scientific, USA) por 48 hrs. En experimentos preliminares 

se estableció que el uso de DMSO en un rango de 0.06 – 2.0 % no causa daño en las células. 

Previamente, los extractos de los geopropóleos se disolvieron en DMSO y subsecuentemente 

disueltos en medio de cultivo. En las últimas 4 horas de incubación se adicionaron 10 µL de 

MTT (5 mg/mL) para determinar la proliferación celular. El ensayo de MTT es un método 

colorimétrico que mide la proliferación y viabilidad de un cultivo celular. Se basa en la 

habilidad de las enzimas mitocondriales deshidrogenasas (reductasas), presentes solo en 

células viables, de unirse a los anillos de la sal de tetrazolium (MTT) de coloración amarilla 
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[bromuro de 3-(4,5-dimetitiazol-2-il) 2,5difeniltetrazolio], para reducirlo a cristales de 

formazán de color azul-púrpura, dichos cristales son impermeables a la membrana celular, 

dando como resultado una acumulación de éstos dentro de las células sanas. La reducción de 

esta sal solo se realiza en células vivas y la cantidad de formazán es proporcional al número de 

células vivas. Los cristales de formazán resultantes se solubilizaron con isopropanol acídico y 

la absorbancia de la solución colorida se obtuvo a 570 nm – 655 nm en un lector de ELISA 

(Multiskan EX, ThermoLabSystem). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Características físicas y organolépticas de los geopropóleos veracruzanos 

 Los geopropóleos utilizados en el presente trabajo fueron recolectados en la región 

centro del estado de Veracruz (19º 23’ 38’’LN; 096º 58’ 96.1’’ LW; con altitud de 1145 

msnm; Rancho el “Rinconcito” ubicado en el municipio de Teocelo, Veracruz). Se analizaron 

cuatro colmenas de abejas meliponas de diferentes especies, realizándose la colecta en la 

primera semana del mes de agosto del 2013. Se eligió esta región porque posee características 

tales como vegetación, temperatura y altitud ideales para el desarrollo de las especies de 

abejas meliponas. 

 Los rendimientos de los extractos etanólicos después de la eliminación de ceras y 

partículas sólidas fueron muy similares EEG-SM 26.3%, EEG-NP 22.7%, EEG-MB 46.5%, 

EEG-PF 16.8%. Mientras que los rendimientos de los EHG resultaron ser mayores que 

aquellos obtenidos con el extracto etanólico: EHG-PF 83.1%, EHG-NP 77.2%, EHG-SM 

73.6%, EHG-MB 53.4% (Tabla 2). De acuerdo con los resultados obtenidos de los 

rendimientos después de la extracción, es evidente que las muestras de geopropóleos 

recolectadas presentan una gran cantidad de material inorgánico del suelo, y que su 

composición química posee una importante cantidad de compuestos de baja polaridad. Las 

características físicas y organolépticas de los geopropóleos se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 2. Rendimientos de la extracción etanólica y desgrasado. 

Geopropóleos 
Geopropóleos 

crudo (g) 

Extracto 

etanólicoa (g) 

Extracto 

etanólico 

desgrasado 

(EEG)b (g) 

Extracto 

hexánico (EHG)c 

(g) 

Nannotrigona perilampoides 19.2 7.9 (41.4%) 1.8 (22.7%) 6.1 (77.2%) 

Melipona beecheii 38.6 5.8 (15 %) 2.7 (46.5%) 3.1 (53.4 %) 

Scaptotrigona mexicana 60.0 24.3 (40.6 %) 6.4 (26.3%) 17.9 (73.6%) 

Plebeia frontalis 23.9 9.5 (39.8 %) 1.6(16.8%) 7.9 (83.1%) 
aRendimiento a partir del geopropóleos crudo 
bRendimiento a partir del extracto etanólico 
cRendimiento a partir del extracto etanólico 
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Tabla 3. Características de los geopropóleos de cada especie de abeja melipona 
Geopropóleos Aspectos físicos  Color  Consistencia 

Nannotrigona perilampoides Hojuelas Gris oscuro No pegajoso 

Melipona beecheii Terroso Negro Pegajoso 

Scaptotrigona mexicana Hojuelas Café oscuro Pegajoso 

Plebeia frontalis Resinoso Café oscuro Muy pegajoso 

6.2 Análisis químico mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplado a 

detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD) 

 La metodología que se emplea en el actual trabajo nos permite observar la presencia de 

compuestos de tipo fenólico, tales como flavonoides y ácidos fenólicos, a los cuales, se les ha 

señalado como los responsables de múltiples actividades biológicas.  

 De acuerdo a la metodología descrita por Hernández et al. (2007) se planteó obtener el 

perfil de los compuestos de tipo fenólico presentes en los extractos etanólicos de geopropóleos 

de abejas meliponas. Los extractos etanólicos de geopropóleos se analizaron mediante 

cromatografía líquida de alta resolución acoplado a un detector de arreglo de diodos (HPLC-

DAD), registrando los cromatogramas a 280 y 340 nm. En la figura 6 se muestran los 

cromatogramas HPLC-DAD para los EEG monitoreados a 280 nm (en la figura 13 del anexo 

1 se encuentran los cromatogramas medidos a 340 nm) y los compuestos eluidos se registraron 

en un rango de 200 a 600 nm para obtener su espectro de absorción en la región UV-visible. 

En la tabla 5 aparecen los tiempos de retención junto con las longitudes de onda de máxima 

absorción de cada pico de todos los EEG. 
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Tabla 4. Tiempo de retención de los extractos etanólicos de geopropóleos y sus longitudes de 
onda de máxima absorción 

EEP-NP EEP-MB EEP-PF EEP-SM 
TR 

(minutos) λmax 
TR 

(minutos) λmax 
TR 

(minutos) λmax 
TR 

(minutos) λmax 

1.9 237 8.7 234 2.6 235, 272 3.7 235, 309 

3.7 237, 287 42.2 297 5.24 255 6.0 238, 312 

5.3 255 59.3 262 29.5 299 10.7 311 

10.7 237, 295 70.5 267 31.8 293 38.3 262 

24.03 258, 293, 
348 71 274 33.8 315 39.4 261 

26.9 259, 294, 
344 71.9 272 48.7 289 59.3 261 

31.5 262, 294 73.2 257 62.1 276, 291 62.2 264 

35.5 256. 294 73.5 273 74.5 253, 273 66.2 260 

42.3 257, 294 74 255 76.1 276 67.9 261 

45.6 267, 337 74.6 255, 275 78.3 275 69.8 258 

46.5 269, 343 76.2 276   71.7 260 

47.8 266, 346 76.9 268   73.3 259 

50.2 264, 335 78.4 274   73.4 255 

51.1 267, 340     76.5 261 

59.1 272, 334     76.9 256 

60.08 270, 337     77.4 255 

62.06 275, 333       

62.9 271, 338       

72.3 260       
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Figura 6. Perfil de compuestos fenólicos presentes en los EEG de la región centro de 
Veracruz monitoreados a 280 nm 
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 De manera general los cromatogramas obtenidos para los cuatro extractos etanólicos de 

geopropóleos muestran claramente poca presencia de compuestos fenólicos. La metodología 

utilizada permite observar a los ácidos fenólicos y glicósidos de fenólicos (ázucar-ácido 

fenólico o ázucar-flavonoide) en el rango de los 0-20 min, mientras que la presencia de 

flavonoides libres se presentan en el rango de los 20-86 min. 

  El cromatograma del extracto etanólico de geopropóleos EEG-NP (Figura 6), muestra 

la presencia de algunos picos correspondientes a ácidos fenólicos con escasa abundancia en el 

rango de 0-20 min, pero la presencia importante de 8 compuestos de tipo flavonoide con 

tiempos de retención de 45.6, 46.5, 47.8, 50.2, 51.1, 59.1, 60.08 y 62.06 minutos con máximos 

de absorción de 267 y 337, 269 y 343, 266 y 346, 264 y 335, 268 y 340, 272 y 334, 270 y 337, 

275 y 333 nm respectivamente (Tabla 4). La comparación de los tiempos de retención y 

máximos de absorción de cada uno de los picos presentes en el EEG-NP con los tiempos de 

retención y máximos de absorción de muestras auténticas, corridos bajo las mismas 

condiciones (Tabla 5), no permitió la identificación de compuesto alguno. Sin embargo, sí es 

posible señalar que los máximos de absorción observados corresponden a flavonoides del tipo 

flavonas las cuales presentan máximos de absorción características a 270 y 330 nm. 

 Por otra parte, el extracto de EEG-MB, (Figura 6), muestra la ausencia total de 

compuestos de tipo flavonoide. Es posible observar en el cromatograma que más del 99 % de 

los compuestos presentes en este extracto son eluidos exclusivamente cuando la fase móvil es 

100% metanol, este hecho sugiere que los compuestos presentes en el EEG-MB son de origen 

poco polar. 

 Mientras que el EEG-SM, (Figura 6), muestra la presencia de tres picos intensos en la 

región de ácidos fenólicos y cuatro picos en 38.3, 39.4, 59.3 y 62.2 min característicos de 

compuestos de tipo fenólico, y una abundante cantidad de compuestos poco polares con pobre 

absorción a 280 nm. 

 Adicionalmente el EEG-PF (Figura 6), muestra la presencia de dos picos en la región 

de ácidos fenólicos y cuatro picos poco abundantes en 31.8, 33.8, 48.7 y 62.1 min, y una 

abundante cantidad de compuestos en la región de 70-80 min, este hecho sugiere que los 

compuestos presentes en este extracto son de origen poco polar, resultado muy similar a los 
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obtenidos para los otros tres extractos, lo que podría indicar la presencia de compuestos de 

baja polaridad  

 Estos resultados tienen similitudes a lo descrito en geopropóleos de Brasil, de la 

especie Melipona scutellaris (Da Cunha et al., 2013), los cuales a su vez tienen similitudes 

con propóleos rojos brasileños de A. mellifera en los cuales lograron aislar benzofenonas y 

determinar la presencia de triterpenos. (De Castro Ishida et al., 2011)  

El análisis de los cromatogramas obtenidos a 280 y 340 nm, sugieren fuertemente que 

los compuestos fenólicos no contribuyen de manera significativa a la composición química de 

los geopropóleos producidos por las abejas meliponas de la región de Teocelo, Veracruz. Este 

argumento nos llevó a determinar el contenido de fenoles totales con la finalidad de 

comprobar nuestro argumento. 

Tabla 5. Tiempo de retención y máxima absorción de los estándares 
Compuesto TR (minutos) λmax 

Ácido gálico 1.86 245, 273 

Ácido clorogénico 2.65 247, 322 

Ácido protocatechuico 2.66 261, 295 

Catequina 3.56 234, 279 

Ácido gentísico 4.45 245, 331 

Ácido vanílico 4.68 261, 292 

Ácido caféico 4.60 248, 323 

Ácido siríngico 5.38 275 

(-)-Epicatequina 5.48 232, 279 

Ácido p-coumárico 6.94 310 

Ácido ferúlico 8.71 247, 322 

Ácido m-coumárico 9.63 279 

Escopoletina 9.01 252, 345 

Ácido sináptico 9.71 246, 323 

Ácido o-coumárico 13.05 276, 323 

Hesperidina 15.11 244, 284 

Rutina 16.58 256, 355 
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Ácido rosmarínico 17.21 248, 330 

Miricetina 22.17 254, 372 

Ácido trans-cinnámico 24.87 275 

Naringenina 28.30 292 

Quercetina 30.84 256, 370 

Hesperetina 31.89 243, 289 

Genisteina 32.51 261, 332 

Luteolina 34.10 255, 350 

Kaempferol 38.15 265, 367 

Apigenina 38.56 241, 267, 340 

Pinocembrina 43.47 243, 294 

Acetato de pinobanksina 44.05 291 

CAPE 49.29 242, 328 

Crisina 53.10 270, 313 

Galangina 54.98 266, 335 

Acacetina 57.09 268, 335 

Pinostrobina 59.28 290 

 

6.3 Contenido de fenoles totales y principales flavonoides presentes en los geopropóleos 

veracruzanos 

 Las actividades biológicas de los propóleos se han atribuido a la presencia de diversos 

compuestos químicos incluidos los polifenoles, dentro de los que destacan los flavonoides. Por 

lo cual se realizó la cuantificación de los principales grupos de estas sustancias (flavonas, 

flavonoles, flavanonas, dihidroflavonoles y fenoles totales) utilizando diversos métodos 

espectrofotométricos. Los EEG-MB y EEG-PF presentaron el mayor contenido de 

compuestos fenólicos totales con 18.8 y 18.6 mg/g respectivamente, mientras que el EEG-SM 

presentó el menor con 7.2 mg/g (Tabla 6). Es pertinente señalar que el contenido de fenoles 

totales es relativamente bajo si los comparamos con los propóleos sonorenses (elaborados por 

A. mellifera), los cuales presentan un contenido de fenoles totales en el rango de 148-311 mg/g 

(Velázquez et al., 2007). Adicionalmente, se logró evidenciar que el EEG-NP presenta el 
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mayor contenido de flavonoides con 5.2 mg/g y que estos son de tipo flavonas, dicho resultado 

está de acuerdo con lo observado por HPLC-DAD. 

Tabla 6. Contenido de fenoles totales y flavonoides en los extractos etanólicos 
 EEG-NP EEG-MB EEG-SM EEG-PF 

Fenoles totalesa 14.3 ± 0.36 18.8 ± 0.71 7.2 ± 0.19 18.6 ± 0.15 

Flavonas y flavonolesb 5.2 ± 0.39 1.2 ± 0.03 0.0 0.6 ± 0.07 

Flavanonas y 

dihidroflavonolesc 0.6 ± 0.07 1.4 ± 0.08 0.5 ± 0.1 0.4 ± 0.1 

aEquivalentes de ácido gálico mg/g* 

bEquivalentes de rutina mg/g*  

cEquivalentes de pinocembrina mg/g* 

*gramos de extracto 

Los resultados obtenidos de la cuantificación de compuestos fenólicos de los EEG 

permitió evidenciar el bajo contenido de fenoles totales en los geopropóleos elaborados por 

abejas meliponas en la región de Teocelo, Veracruz. Sin embargo, aún es necesario obtener 

mayor evidencia de la composición química de este tipo de geopropóleos. Es evidente que la 

metodología de HPLC-DAD es extremadamente útil para el estudio de la composición 

química en muestras que posean compuestos con grupos cromóforos, que absorban radiación 

en la región UV-vis.  

6.4 Datos espectroscópicos de los geopropóleos a través de RMN 1H 

 La resonancia magnética nuclear proporciona información detallada sobre la estructura 

molecular y dinámica, información que es difícil, si no imposible de obtener por cualquier otro 

método (Macomber, 1997). El análisis de resonancia magnética nuclear de una dimensión de 

protón (RMN-1H) se ha utilizado recientemente para estudiar la composición química de 

propóleos, (Watson et al., 2006; Papotti et al., 2010) ya que la técnica ampliamente utilizada 

es la cromatografía de líquidos con detector de arreglo de diodos (HPLC-DAD), la cual 

típicamente solo puede revelar la presencia de compuestos que posean grupos cromóforos 

activos en la región del ultravioleta (UV-vis). 
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 Con la finalidad de obtener mayor evidencia sobre la composición química de los 

geopropóleos recolectados, se obtuvieron los espectros de RMN1H en CDCl3 de los extractos 

etanólicos y hexánicos. 

En las figuras 8 y 9 se muestran los espectros de RMN1H de Nannotrigona 

perilampoides, M. beecheii, Scaptotrigona mexicana y Plebeia frontalis de los extractos 

etanólicos y hexánicos respectivamente. De manera general, el análisis de las señales presentes 

en los espectros de RMN de 1H de los extractos etanólicos permitió evidenciar la ausencia de 

los protones característicos de los OH de los anillos A y B de los flavonoides, los cuales 

frecuentemente se observan en las regiones entre 14-9 ppm, este hecho está de acuerdo con lo 

observado en HPLC-DAD. Mientras que en las regiones de 8-4.5 ppm, también es posible 

observar la ausencia de los protones aromáticos de los anillos A y B, estas observaciones son 

una clara evidencia de la ausencia de compuestos tipo flavonoide en los geopropóleos 

recolectados. Por otra parte, sí es posible observar la presencia de protones vinílicos (no de 

flavonoide) en la región de 5.0-7.0 ppm. La región a campo alto entre 2.7 y 0.5 ppm revelan la 

presencia de un importante número de compuestos tipo triterpenos tanto en los extractos 

etanólicos como en los hexánicos (Figura 8 y 9; Anexos 2 y 3).  

Los espectros de RMN de 1H claramente permiten evidenciar la ausencia de 

compuestos de tipo flavonoide, y sugiere la presencia de compuestos de tipo triterpénicos. Sin 

embargo este argumento debe ser confirmado a través de purificaciones cromatográficas 

sucesivas con la finalidad de poder aislar y caracterizar a los compuestos presentes en estos 

geopropóleos. 



 

33 
 

 
Figura 7. Espectros de RMN 1H 400 MHz de la muestras de los extractos etanólicos de 

geopropóleos 
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Figura 8. Espectros de RMN 1H 400 MHz de la muestras de los extractos hexánicos de 

geopropóleos. 
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6.3 Evaluación de la capacidad de captura de radicales libres de geopropóleos 

veracruzanos 

 Una de las actividades biológicas más estudias y de mayor interés en los últimos años 

de los productos naturales tales como plantas y, en este caso de propóleos, es el de la 

capacidad antioxidante, ya que se ha demostrado que los antioxidantes son capaces de retrasar 

o impedir la oxidación de biomoléculas importantes tales como lípidos, además de que se ha 

asociado el consumo de este tipo de sustancias con la disminución del riesgo a desarrollar 

enfermedades crónicas. En este contexto el propóleos producido por Apis mellifera  ha sido 

ampliamente estudiado, mientras que el geopropóleos, un producto con ciertas similitudes al 

propóleos, y que es producido por especies de abejas meliponas, posee escasos o nulos 

estudios en México. 

 La capacidad atrapadora de radicales libres de los extractos etanólicos y hexánicos se 

ilustran en la figuras 10 y 11 respectivamente. En general todas las muestras mostraron 

capacidad atrapadora de radicales libres débil en comparación con los compuestos utilizados 

como referencias: Trolox 95 % ± 0.4; Vitamina C 86 % ± 0.4; y BHT 82 % ± 0.2. El EEG-

MB fue el extracto que presentó mayor capacidad de captura del radical DPPH, entre las 

muestras, con 14 % ± 0.7  una concentración de 100 µg/mL, seguido de EEG-PF y EEG-NP 

con 13 % ± 0.4 y 10 % ± 0.04, respectivamente, mientras que el EEG-SM mostró la actividad 

más baja 5%, a una concentración de 100 µg/mL; en los extractos hexánicos la capacidad 

atrapadora de radicales libres fue más débil a pesar de que se evaluaron los extractos a una 

concentración de 200 µg/mL. 

 Estudios sobre la actividad antioxidante de geopropóleos recolectados en la India, 

reportan una débil capacidad con un IC50 de 153 µg/mL (Choudhari et al., 2013), donde 

sugieren como responsables a compuestos de tipo flavonoide, compuestos derivados del ácido 

cinámico y compuestos fenólicos. Por otra parte, geopropóleos recolectados en Brasil, 

presentan una relativa potente capacidad con un IC50 de 27 µg/mL del extracto etanólico y de 

10.1 µg/mL del extracto de acetato de etilo (EtOAc) sugiriendo como responsables a diversos 

flavonoides y fenilpropanoides, dentro de los cuales destaca el flavonoide 3-O-metilquercetina 

al cual se le reportado tener actividad antioxidante (Alves de Souza et al., 2013). Por otro lado 
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Sawaya et al. (2009), reporta una actividad baja de los extractos de tres especies del género 

Scaptotrigona en Brasil, atribuyendo a la época de cosecha y la localización geográfica, que 

inciden directamente en la composición química del propóleos. En cuanto a estudios en 

nuestro país de la actividad antioxidante de geopropóleos, no existe nada reportado hasta 

nuestro conocimiento.  

 

Figura 9. Capacidad de captura del radical libre DPPH de los extractos etanólicos de 
geopropóleos de abejas meliponas. Los extractos se probaron en concentraciones de 
100, 50, 25, y 12.5 µg/mL. Como referencias se utilizaron TROLOX y Vitamina C a 
una concentración de 70 µM, mientras que BHT a una concentración de 140 µM. Los 
resultados son representativos de por lo menos tres experimentos independientes. 
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Figura 10. Capacidad de captura del radical libre DPPH de los extractos hexánicos de 
geopropóleos de abejas meliponas. Los extractos se probaron en concentraciones de 
200, 100, 50, 25 µg/mL. Como referencias se utilizaron TROLOX, Vitamina C y 
CAPE a una concentración de 70 µM. Los resultados son representativos de por lo 
menos tres experimentos independientes 

 En estudios enfocados a la capacidad atrapadora de radicales libres con propóleos de 

Apis mellifera en nuestro país, y sobre todo en la región de la Zona centro del estado de 

Veracruz, destaca el realizado por León-Guevara (2011), en el cual reporta que el propóleos de 

la zona de Zongólica y Tomata del municipio de Atzalan, región relativamente similar a la de 

Teocelo en cuanto a vegetación, presentan una moderada o baja actividad de apenas el 23 y 47 

%, respectivamente, a una concentración de 200 µg/mL. Por el contrario, el propóleos de 

Perote Veracruz, presentó una potente actividad, incluso mayor a lo reportado por Hernández 

et al. (2007) con propóleos de Caborca en el estado de Sonora. Estas regiones poseen 

similitudes en cuanto al tipo de vegetación, ya que son regiones semiáridas. 
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 En la mayoría de los estudios afirman que la actividad antioxidante está estrechamente 

relacionada con la cantidad de compuestos fenólicos presentes en el propóleos; encontrándose 

una correlación entre el contenido de estos compuestos y la actividad antioxidante. En este 

trabajo los geopropóleos de Melipona beecheii, presentaron la mayor cantidad de fenoles 

totales y mayor actividad antioxidante. También se ha reportado que la actividad antioxidante 

de propóleos es debida principalmente a contenidos significativos de flavonoides 

principalmente aquellos caracterizados por tener un grupo hidroxilo en el C3 y el doble enlace 

C2-C3 conjugado con el anillo aromático en la estructura del flavonoide (Bankova et al., 

2000). Esta característica estructural es necesaria en flavonoides para que tengan buena 

actividad antioxidante (Gregoris y Stevanato, 2010). Los flavonoles tienen las características 

antes descritas y debido a esto, los flavonoles son más potentes que sus respectivas flavonas. 

También se sabe que las Flavanonas y flavanonoles son antioxidantes débiles debido a que 

carecen de la conjugación antes descrita (Martínez-Benavidez, 2009). En este contexto, 

comparando los resultados obtenidos de los perfiles HPLC-DAD y RMN 1H, que demuestran 

el bajo o nulo contenido de flavonoides y ácidos fenólicos en las muestras de geopropóleos, 

podemos corroborar que la actividad antioxidante está dada por el contenido de este tipo de 

compuestos, sin embargo la muestra de geopropóleos de Melipona beecheii, presenta la 

actividad atrapadora de radicales libres mayor entre las muestras y el mayor contenido de 

fenoles totales. 

6.4 Actividad antiproliferativa de los geopropóleos veracruzanos 

 En la figura 12 y 13 se observa el efecto antiproliferativo de los extractos etanólicos 

geopropóleos sobre las líneas celulares M12.C3.F6 y L-929 (Tejido conectivo subcutáneo 

normal) respectivamente. Los extractos etanólicos de geopropóleos tuvieron actividad 

antiproliferativa sobre las células cancerígenas M12.C3.F6; se observó un efecto dosis-

respuesta en los extractos de geopropóleos analizados. De los extractos etanólicos estudiados, 

el de Melipona beecheii presentó la mayor capacidad de inhibir la proliferación celulares con 

una IC50 = 9.8 µg/mL. Mientras que el extracto de Plebeia frontalis mostró la menor actividad 

con una IC50 = 24.1 µg/mL. Los resultados de IC50 obtenidos para Scaptotrigona mexicana, 

Nannotrigona perilampoides, Plebeia frontalis y Melipona beecheii se muestran en la Tabla 8. 
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Por otra parte resulta pertinente señalar que solamente el extracto etanólico de geopropóleos 

de Melipona beecheii mostró capacidad de inhibir la proliferación de la línea celular no 

cancerigena L-929 con una IC50 = 16.4 µg/mL, mientras que para Nannotrigona 

perilampoides, Plebeia frontalis y Scaptotrigona mexicana la IC50 resultó ≥ a 50 µg/mL, 

(Tabla 9). Es importante resaltar que el efecto antiproliferativo del extracto etanólico M. 

beecheii sobre línea celular normal L-929 es inusualmente importante, ya que nuestro 

laboratorio ha reportado  que se requieren concentraciones de extracto etanólico de propóleos 

sonorenses diez veces mayores a las utilizadas en la línea celular cancerígena M12.C3.F6 

(Hernández et al., 2007). 

  

Figura 11. Actividad antiproliferativa de los extractos etanólicos de geopropóleos en contra 
de la línea celular cancerígena M12.C3.F6 
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Tabla 7. IC50 mostrado por los extractos etanólicos de geopropóleos en contra de la línea 
celular cancerígena M12.C3.F6. 

Extracto IC50 (µg/mL.) 

Extracto etanólico de propóleos Scaptotrigona mexicana 16.5 ± 0.9 

Extracto etanólico de propóleos Plebeia frontalis 24.1 ± 0.7 

Extracto etanólico de propóleos Nannotrigona perilampoides 19.3 ± 3.1 

Extracto etanólico de propóleos Mellipona beecheii 9.8 ± 1.0 

 Los resultados obtenidos muestran que los extractos etanólicos de geopropóleos 

Nannotrigona perilampoides (EEG-NP), Mellipona beecheii (EEG-MB), Scaptotrigona 

mexicana (EEG-SM) y Plebeia frontalis (EEG-PF) poseen actividad antiproliferativa en 

contra de las líneas celulares cancerígenas M12.C3.F6. y L-929 siendo la primera más 

susceptible al efecto de los extractos que la línea celular L-929, la cual es una línea celular 

normal de tejido conectivo de ratón. Se puede sugerir que este comportamiento es debido a 

que el metabolismo de una célula transformada es mucho más acelerado que el de una célula 

normal y pudiera haber compuestos en los geopropóleos que induzcan un mayor efecto en 

células transformadas que en células normales, tal y como sucede al observar que CAPE 

(Éster Fenetílico del Ácido Caféico) induce un efecto citotóxico diferencial entre líneas 

celulares cancerígenas y normales (Grungberg et al., 1998). 

 Debido a que las muestras de geopropóleos estudiadas provienen de la misma región 

de nuestro estado, y no presentan diferencias en el clima, ni en la fecha de recolección de las 

muestras, las diferencias en la actividad antiproliferativa presentada por los extractos 

etanólicos de geopropóleos, puede deberse a la diferencias en su composición química como 

lo evidencian los cromatogramas de HPLC y espectros de RMN de 1H. Adicionalmente, se 

puede señalar que los compuestos fenólicos presentes en los extractos de geopropóleos no son 

los responsables de dicha actividad antiproliferativa, ya que dichos compuestos fenólicos se 

encuentran en baja concentración. Por otra parte, los espectros de RMN 1H tanto en los 

extractos etanolicos como en los extractos hexánicos señalan la abundante presencia de 

compuestos poco polares (tipo triterpenos). 
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 Los resultados de actividad antiproliferativa obtenidos de los extractos etanólicos de 

geopropóleos resultan de gran interés y prometedores en la búsqueda de compuestos con 

actividades anticancerígenas potenciales. 

 

Figura 12. Actividad antiproliferativa de los extractos etanólicos de geopropóleos en contra 
de la línea celular normal L929 

Tabla 8. IC50 mostrado por los extractos etanólicos de geopropóleos en contra de la línea 
celular normal L929 

Extracto IC50 (µg/mL.) 

Extracto etanólico de propóleos Scaptotrigona mexicana ≥ 50 

Extracto etanólico de propóleos Plebeia frontalis ≥ 50 

Extracto etanólico de propóleos Nannotrigona perilampoides ≥ 50 

Extracto etanólico de propóleos Melipona beecheii 16.5 ± 1.5 

!
Extracto etanólico de 

geopropóleos Scaptotrigona 
mexicana 

Extracto etanólico de geopropóleos 
Plebeia frontalis 

Extracto etanólico de 
geopropóleos Nannotrigona 

perilampoides 

Extracto etanólico de 
geopropóleos Melipona beecheii 
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7. CONCLUSIONES 

 El análisis mediante HPLC-DAD permitió evidenciar que los geopropóleos elaborados 

por abejas meliponas en la región de Teocelo Veracruz poseen escasos o nulos compuestos de 

tipo fenólico y que los componentes principales de estos propóleos son poco polares. 

 El análisis mediante RMN H1 permitió confirmar que los flavonoides están ausentes en 

los geopropóleos elaborados por abejas meliponas en la región de Teocelo Veracruz, y que los 

compuestos principales son de  tipo triterpénico. 

 Las muestras de geopropóleos mostraron una pobre actividad antioxidante, teniendo la 

muestra de Melipona beecheii, una capacidad del 14 % a una concentración del 100 µg/mL, 

mientras que las muestras de Nannotrigona perilampoides y Plebeia frontalis, tuvieron una 

actividad del 10 y 13 % respectivamente a la misma concentración. La muestra de 

geopropóleos de Scaptotrigona mexicana, fue la que mostró la actividad antioxidante más 

baja, con apenas el 5 % a la misma concentración que las demás muestras.  

 Estos resultados coinciden con los datos obtenidos con RMN 1H, HPLC-DAD y con la 

cuantificación de fenoles totales, ya que en estos últimos se obtuvieron cantidades que se 

correlacionan perfectamente con la actividad atrapadora de radicales libres DPPH, en donde 

Melipona beecheii, es quien tiene mayor cantidad de fenoles totales y mayor actividad 

antioxidante.  

 Los resultados demostraron que los geopropóleos provenientes del estado de Veracruz 

poseen compuestos capaces de inhibir la proliferación de líneas celulares transformadas 

(actividad antiproliferativa). Lo cual permite sentar las bases para el desarrollo de futuras 

investigaciones con el propósito de identificar y caracterizar química y biológicamente los 

compuestos responsables de las actividades biológicas mencionadas y de otras que serán 

evaluadas en un futuro. 
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9 ANEXOS  

Anexo 1 

 
Figura 13. Perfil de compuestos fenólicos presentes en los EEG de la región centro de Veracruz monitoreados a 
340 nm!
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Anexo 2. RMN 1H de extractos etanólicos de geopropóleos 

!
Figura 14. Espectro RMN 1H  del extracto etanólico del geopropóleos de Melipona beecheii. 
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Figura 15. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto etanólico de geopropóleos de Melipona beecheii!
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Figura 16. Espectro RMN 1H  del extracto etanólico del geopropóleos de Nannotrigona perilampoides!
!
!
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Figura 17. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto etanólico de geopropóleos de Nannotrigona perilampoides 
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Figura 18. Espectro RMN 1H  del extracto etanólico del geopropóleos de Plebeia frontalis!
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Figura 19. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto etanólico de geopropóleos de Plebeia frontalis 
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Figura 20. Espectro RMN 1H  del extracto etanólico del geopropóleos de Scaptotrigona mexicana. 
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Figura 21. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto etanólico de geopropóleos de Scaptotrigona mexicana 

  

 



 

67 
 

Anexo 3. RMN 1H de los extractos hexánicos de geopropóleos!

 
Figura 22. Espectro RMN 1H  del extracto hexánico del geopropóleos de Melipona beecheii!
!
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Figura 23. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto hexánico de geopropóleos de Melipona beecheii 
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Figura 24. Espectro RMN 1H  del extracto hexánico del geopropóleos de Nannotrigona perilampoides!
! !
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Figura 25. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto hexánico de geopropóleos de Nannotrigona perilampoides. 
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Figura 26. Espectro RMN 1H  del extracto hexánico del geopropóleos de Plebeia frontalis 
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Figura 27. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto hexánico de geopropóleos de Plebeia frontalis.!
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Figura 28. Espectro RMN 1H  del extracto hexánico del geopropóleos de Scaptotrigona mexicana.!
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Figura 29. Ampliaciones del Espectro de RMN 1H del extracto hexánico de geopropóleos de Scaptotrigona mexicana. 
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