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El propóleo es producido por abejas corbiculadas a partir de resinas y/o exudados de 

plantas; es utilizado por las abejas para sellar grietas y reducir el riesgo de enfermeda-

des dentro de la colmena. La composición química del propóleo está estrechamente re-

lacionada con la vegetación cercana al sitio de recolección y la especie de abeja que lo 

produce. Hasta ahora, el conocimiento sobre la composición química y las propiedades 

biológicas del propóleo producido en la Península de Yucatán son limitadas. 

 

Palabras clave: Actividad antioxidante, apicultura, Apis mellifera, Melipona beecheii, 

meliponicultura, península de Yucatán. 

 

De los productos obtenidos del manejo de 

las abejas en México, el propóleo es el 

menos conocido y, en algunos casos, el 

menos aprovechado. Aun cuando la miel, 

la cera, y el polen son productos de las 

abejas apreciados por su importancia eco-

nómica, el potencial económico del pro-

póleo en México, a diferencia de otros 

países (e.g. Brasil), no es reconocido por 

la industria apícola nacional (Lotti et al. 

2010, Salatino et al. 2011).  

La palabra propóleo proviene de las 

palabras griegas “pro” que significa "en 

defensa de" y “polis” que significa "ciu-

dad". El propóleo es producido por las 

abejas al combinar resinas y/o exudados 

de plantas con ceras y otros materiales y 

es utilizado por las abejas para sellar grie-

tas o espacios abiertos dentro de su col-

mena, así como para evitar infecciones 

por hongos y bacterias y para momificar 

insectos invasores (Ramos y Miranda 

2007). Se ha reportado que los sacerdotes 

del antiguo Egipto conocían las propieda-

des medicinales del propóleo y lo utiliza-

ban en el proceso de embalsamado de ca-

dáveres (Kuropatnicki et al. 2013).  

El conocimiento de las propiedades 

medicinales del propóleo forma parte de 

la medicina tradicional de diferentes cul-

turas; actualmente este material se produ-

ce principalmente en Brasil y se utiliza 

ampliamente en la medicina popular eu-

ropea. El interés mundial por el propóleo 

aumentó, de manera importante, a partir 

de la década 1990-2000 cuando se repor-

taron diferentes tipos de actividad bioló-

gica, e.g. antioxidante, antimicrobiana, as-

tringente, antiinflamatoria, anestésica, an-

titumoral, cicatrizante, etc. (dos Santos 

Pereira et al. 2003, Kuropatnicki et al. 

2013, Toreti et al. 2013, Bankova et al. 

2014). 

Actualmente se ha demostrado que las 

propiedades medicinales del propóleo es-

tán relacionadas con su composición quí-

mica y que ésta, a su vez, depende de fac-

tores tales como la especie de abeja que lo 

produce (Sawaya et al. 2006, Salatino et 

al. 2011), la temperatura y humedad del  
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ambiente, y particularmente de las espe-

cies y el estado de desarrollo de las plan-

tas cercanas a la colmena que son utiliza-

das por las abejas para colectar resinas y 

exudados (Langenheim 2003, Bankova 

2009). Con base en lo anterior, a menudo 

el propóleo es bautizado con el nombre de 

la fuente botánica utilizada por las abejas 

para su producción (Huang et al. 2014). 

El propóleo mas estudiado a nivel 

mundial es el producido por la abeja eu-

ropea Apis mellifera L., la especie de abe-

ja más utilizada por los apicultores para 

obtener miel. Esta especie pertenece a la 

tribu Apini, una de las 18 tribus de abejas 

que conforman la sub-familia Apinae y 

que, junto con las tribus Meliponini y Eu-

glossini, son reconocidas por su capacidad 

para producir propóleo y por tener una 

cesta, llamada corbícula, en su tercer par 

de patas que es utilizada para colectar po-

len, además de resinas y/o exudados de 

plantas (Figura 1). El conocimiento de la 

composición química y las propiedades 

biológicas del propóleo de las abejas sin 

aguijón, pertenecientes a la tribu Melipo-

nini, es limitado, principalmente porque la 

distribución de las abejas sin aguijón es 

más restringida, encontrándose únicamen-

te en zonas tropicales (Ayala 1999). Aun 

cuando en la península de Yucatán se re-

porta la existencia de 16 especies de abe-

jas sin aguijón (Ayala 1999), hasta ahora 

solo se han reportado algunos trabajos so-

bre la composición química del propóleo 

de Melipona beecheii Bennett (Pino et al. 

2006, Yam-Puc et al. 2019), la especie de 

abeja sin aguijón más comúnmente utili-

zada en la meliponicultura (González-

Acereto 2012). 

Existen diferentes formas de clasificar 

al propóleo; la más común comprende dos 

Figura 1. Trigona nigra Cresson colectando resina de Bursera simaruba (L.) Sarg. (Bursera-

ceae). (Fotografía: Mercedes Guadalupe Herrera-López). 



Desde el Herbario CICY 11: 190–194 (26/septiembre/2019) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

  http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 

  ISSN: 2395-8790 

   

    

192 

 

 

Editores responsables: Germán Carnevali Fernández-Concha y José Luis Tapia Muñoz 

grupos: el propóleo de zonas templadas o 

“propóleo de álamo”, producido por abe-

jas a partir de exudados de árboles de 

álamo (Populus spp., Salicaceae) (Ban-

kova et al. 2000) y el propóleo de zonas 

tropicales, donde las abejas utilizan las re-

sinas y/o exudados de fuentes botánicas 

diversas, e.g. plantas del género Clusia L. 

(Clusiaceae) en Cuba, Venezuela y el nor-

te de Brasil, plantas del género Macaran-

ga Thouars (Euphorbiaceae) en la regio-

nes africanas y del Pacífico, plantas del 

género Dalbergia L. f. (Fabaceae) en Ne-

pal, y la especie Baccharis dracunculifo-

lia DC. (Asteraceae) en la región sureste 

de Brasil (Velikova et al. 2000, Trusheva 

et al. 2004, Cuesta-Rubio et al. 2007, 

Kumazawa et al. 2008, Salatino et al. 

2011, Mendonca-Melo et al. 2017). Re-

cientemente se ha propuesto la aplicación 

de patrones quimio-geográficos para la 

clasificación del propóleo en cinco tipos 

(Salatino et al. 2011), donde el propóleo 

tipo I se reporta de climas templados 

(Oeste de Asia, Europa y Norte América), 

su principal fuente botánica es el exudado 

resinoso del árbol de álamo (Populus ni-

gra L.) y sus principales componentes son 

flavonoides; el tipo II es el llamado pro-

póleo verde brasileño, su principal fuente 

de resinas es Baccharis dracunculifolia y 

contiene principalmente fenil propanoides 

prenilados; el tipo III se encuentra en Cu-

ba y Venezuela donde la principal fuente 

de resinas proviene de flores de especies 

del género Clusia y contiene principal-

mente benzofenonas preniladas; el tipo IV 

es encontrado en regiones del pacífico 

como Taiwán y Oceanía, por lo que tam-

bién es designado como tipo “pacífico”, 

deriva de exudados de los frutos de Ma-

caranga tanarius Müll. Arg. y sus com-

ponentes principales son geranil fla-

vanonas; finalmente, el propóleo tipo V se 

ha reportado en Grecia, Creta y Turquía, y 

contiene principalmente diterpenos pre-

sentes en resinas y exudados de especies 

de la familia Cupressaceae. México, a pe-

sar de ocupar el octavo lugar a nivel mun-

dial en producción de miel (INEGI 2007), 

no figura en esta clasificación dado que la 

información acerca de la composición 

química y la actividad biológica del pro-

póleo colectado en México, incluyendo la 

península de Yucatán, es limitada y, en 

algunos casos, inexistente. 

A pesar de la infraestructura apícola 

con la que se cuenta en la península de 

Yucatán, el potencial económico del pro-

póleo como producto apícola importante 

no ha sido, hasta ahora, reconocido en la 

región y en el país. El conocimiento de la 

composición química y las propiedades 

biológicas de los propóleos en México, y 

en particular en la península de Yucatán, 

permitirá establecer la importancia de un 

producto de las abejas que, hasta ahora, 

ha sido poco aprovechado. 
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