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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evaluó la capacidad antioxidante y antibacteriana de cinco 

muestras de propóleo de Melipona ebúrnea de la región amazónica del Ecuador. 

Obteniendo estos resultados químicos (fenoles y flavonoides) las muestras M5 8.39 y 

0.07, M4 4.21 y 0.03, M3 2.75 y 0.03, M2 4.14 y 0.20 y finalmente M1 3.47 y 0.07 

expresados en mg de quercitina y mg de ácido gálico respectivamente. La prueba de 

oxidación química de iones férrico a ferroso arrojo los siguientes valores M5 0.230, M4 

0.104, M3 0.128, M2 0.075 y M1 0.361 expresado en mg de amonio ferro sulfato por 

gramo de propóleo crudo. 

La concentración mínima inhibitoria por el método de microdilución de extractos 

etanólicos de propóleo de Melipona ebúrnea tiene buenos resultados bactericida, 

obteniendo en Salmonella enteritidis ATCC 13076 y Pseudomona aeruginosa ATCC 

25925  una inhibición al 10%, Escherichia coli ATCC25922, Klebsiella pneumoniae 

ATCC 33495 y Staphylococcus aureus ATCC 2592 al 5% y Streptococcus agalactiae 

ATCC 13813 al 7.5%. En el método de placa-disco para sensibilidad bacteriana las cepas 

Pseudomona aeruginosa ATCC 33495 y Klebsiella pneumoniae ATCC 25925 presentan 

una resistencia total, Salmonella enteritidis ATCC 13076 y Escherichia coli ATCC25922 

se observa una sensibilidad parcial, mientras que en Staphylococcus aureus ATCC 2592 a 

mayor concentración mayor sensibilidad y por ultimo Streptococcus agalactiae ATCC 

13813 se observa una resistencia parcial en las concentraciones evaluadas. Demostrando 

un efecto positivo del propóleo en bacterias enteropatógenas Escherichia coli y 

Salmonella enteritidis y una sensibilidad total en Staphylococcus aureus. 

 

 

Palabras clave: Propóleo, Melipona ebúrnea, antibacteriana, antioxidante, fenoles, 

flavonoides, concentración mínima inhibitoria, sensibilidad, cepas. 
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SUMARY 

 

In the present investigation the antioxidant and antibacterial capacity of five samples of 

propolis of Melipona ebúrnea of the Amazonian region of Ecuador was evaluated. 

Obtaining these chimical results (phenols and flavonoids) samples M5 8.39 and 0.07, M4 

4.21 and 0.03, M3 2.75 and 0.03, M2 4.14 and 0.20 and finally M1 3.47 y 0.07expressed 

in mg of quercetin and mg gallic acid respectively. The test chemical oxidation of ferric 

ions to ferrous yielded the following values  M5 0.230, M4 0.104, M3 0.128, M2 0.075 

and M1 0.361 expressed in mg per gram ferro ammonium sulfate crude propolis. 

The minimum inhibitory concentration by the microdilution method ethanolic extracts of 

propolis Melipona ebúrnea has good results bactericides, obtained in Salmonella 

enteritidis ATCC 13076 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 25925 inhibition to the 10%, 

Escherichia coli ATCC25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 33495 and Staphylococcus 

aureus ATCC 2592 to the 5% and Streptococcus agalactiae ATCC 13813 to the 7.5%. In 

the method of plate-disk for bacterial susceptibility strains Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 25925 and Klebsiella pneumoniae ATCC 33495 have a total resistance, Salmonella 

enteritidis ATCC 13076 and Escherichia coli ATCC25922 partial sensitivity observed, 

while in Staphylococcus aureus ATCC 2592 to greater concentration better effects of 

sensitivity and finally Streptococcus agalactiae ATCC 13813 a partial resistance was 

observed in the evaluated concentrations. Showing a positive effect of propolis in 

enteropathogenic bacteria Escherichia coli and Salmonella enteritidis and total sensitivity 

Staphylococcus aureus. 

 

 

Key words: Propolis, Melipona ebúrnea, antibacterial, antioxidant, phenols, flavonoids, 

Minimal Inhibitory concentration, sensitivity, strains.



1 
 

 

CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El propóleos es una sustancia resinosa que las abejas producen para la protección de la 

colmena. Etimológicamente su nombre derriba del griego “pro” defensa y “polis” que 

significa ciudad. Las abejas lo utilizan para desinfectar la colmena, sellar grietas y 

embalsamar intrusos que no pueden expulsar por su tamaño. Las característica 

organolépticas y físicas varían según la especie de abeja, el género de las Meliponas se 

los denomina geopropóleo y del genero Apis propóleo y por su origen botánico; por lo 

general tiene un sabor acre, frecuentemente amargo, de olor agradable, sus colores pueden 

variar desde el rojo brilloso al verde oscuro. (Gil M., et al., 2012) 

El propóleo es considerado como uno de los productos naturales más prometedores que 

presentan, no sólo la acción terapéutica, sino también de carácter preventivo. Contiene 

más de 300 compuestos de diferentes grupos. En su mayoría una mezcla de polifenoles, 

flavonoides (principales ingredientes), ácidos fenólicos y sus ésteres, ácido caféico y sus 

ésteres, aldehídos fenólicos y cetonas; por otra parte, proteínas, aminoácidos, vitaminas 

(A, B1, B2, B3 y biotina), minerales (calcio, fósforo, magnesio, manganeso, hierro, zinc, 

silicio, potasio, cobalto y cobre). Los flavonoides y ésteres de ácidos fenólicos en 

propóleos han sido reconocidos como antimicrobiano, antiparasitario, antiviral, 

antifúngico, hepatoprotector, antiséptico, etc. (Saleh E., 2012) 

Se han desarrollado varias investigaciones de la utilización del propóleos en América 

Latina y en Europa, en la cual se destaca propiedades antibacteriana sobre distintos 

géneros de bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Micrococcus sp., 

Bacillus sp., Pseudomona aeruginiae, Escherichia coli entre otras. Pero se ha observado 

mayor eficacia contra bacterias Gram positivas que Gram negativas. Por otra parte, se 

conoce que las bacterias en los últimos años han sido capaces de desarrollar innumerables 
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mecanismos de resistencia entre los antibióticos; entre los más destacados se encuentran: 

la producción de enzimas que inactivan al antibiótico, como las Betalactamasas, las 

mutaciones que impiden el contacto del antibiótico con el sitio de acción (Sader H., 2002).  

Es así que en todos los países que integran la Unión Europea desde el 1 de enero del 2006 

entro en vigencia la total prohibición del uso de antibióticos como promotores de 

crecimiento en la alimentación animal.  Por lo mismo la búsqueda de nuevos productos 

naturales que reemplacen a estos promotores tiene mucho interés investigativo en este 

campo (Cepero, 2006).  

De acuerdo a esta información obtenida por varios autores en diferentes partes del mundo 

destacando las propiedades medicinales del propóleo, en nuestro país no hay datos de las 

propiedades medicinales de los propóleos de abeja nativa o bermejos como se los conoce 

en la región e incluso el habitad de estas abejas sin aguijón están siendo destruidos por la 

tala de bosques. Es por este motivo que se ha escogido este tema de investigación para 

saber las propiedades antibacterianas del propóleo de Melipona ebúrnea al enfrentarlas a 

seis cepas bacterianas; Eschericha coli, Salmonella enteritidis, Pseudomona auriginosa, 

Klebsiella pneumoniaeque, Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae de 

importancia en la salud pública. Nuestro papel como médicos veterinarios en la sociedad 

es resguardar la salud de animales y personas. El uso inadecuado y excesivo de 

antibióticos en la actualidad está acarreando graves problemas ya que estamos agotando 

los medicamentos que nos ayudan a combatir a estas bacterias. En la actualidad se conoce 

que los compuestos fenólicos y flavonoides de los propóleos son los encargados de la 

mayoría de propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Es por este motivo que esta 

investigación se enfoca en determinar estos compuestos químicos del propóleo de abeja 

nativa  de la región amazónica de nuestro país, y evaluar sus propiedades antibacterianas 

in vitro.
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CAPÍTULO II 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA O MARCO TÉORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Debido a sus grandes propiedades del propóleo se han identificado propiedades 

antiinflamatorias, antimicóticas, antibióticas, antioxidantes e incluso anticancerígenas, 

están siendo estudiadas muy ampliamente y recientes estudios demuestran que el propóleo 

posee propiedades inmunológicas. En la actualidad se sabe que los componentes 

principales del propóleo son: ceras, resinas, bálsamos, aceites esenciales, polen, además 

de impurezas orgánicas e inorgánicas denominadas generalmente impurezas mecánicas. 

La composición química de los propóleos es compleja y variable esto depende del lugar 

de origen, pero es sabido que posee terpenos, polisacáridos, ácidos aromáticos, 

polifenoles, esteres de ácidos fenólicos, minerales, vitaminas y aminoácidos. (Vázquez J. 

2010) 

El propóleo tiene grandes bondades medicinales en enfermedades articulares, para lo cual 

se ha estudiado en la prevención de la arterioesclerosis, reuma e incluso cáncer, debido a 

su característica antioxidante, esto se debe a la presencia de un éster del ácido caféico 

(flavonoide), capaz de arrastrar radicales libres. En últimos estudios se ha reportado la 

presencia de acacetina, ácido cinámico, cumarina, galangina, izalpina, kaempferido 

pinocembrina, preniletina, viscidona y vanillina. (Peña R., 2008)  

Se ha evaluado también su uso en el control de heridas teniendo buenos resultados incluso 

superiores a los cicatrizantes de origen sintético y existe la hipótesis que los flavonoides 

son los encargados de acelerar la epitelización y división celular en la curación de heridas.  



4 
 

También se han realizado estudios para el control de parásitos, en especial actividad 

coccidiostática sobre la Escabiosis en conejos. (Vázquez J. 2010) 

Laskar R., et al., (2010) realizaron un estudio para determinar la capacidad antioxidante 

de propóleos Indios,  con dos ensayo con AEP (extractos acuosos de propóleo) que mostró 

una actividad significativamente mayor sobre EEP (extractos etanólicos de propóleo). 

Esto puede ser debido a su mayor contenido de polifenoles en este mismo estudio señalan 

que dos flavonoides: pinocembrina y galangin fueron aisladas de EEP y estaban ausentes 

en los AEP.  

Varios estudios señalan que  los responsables de las propiedades antivirales e incluso anti 

fúngicas son los flavonoides, los causantes de impedir la síntesis del ARN Viral y su efecto 

inmunoestimulante, para medir estas propiedades se hizo un estudio en aves para el control 

del virus de la Influenza aviar. (Astudillo L. et al. 2000) 

El contenido de flavonoides está en dependencia del genero e incluso se observa 

variaciones con abejas de la misma especie, esto debido a su localización geográfica y el 

tipo de floración que se encuentra a los alrededores de la colmena, es así que demuestran 

que abejas sin aguijón: la abeja Españolita (T. angustula) hay un mayor contenido de 

flavonoides teniendo un promedio de 0,30%. En cuanto que la abeja Guanota (M. 

compressipes) presentó el menor promedio con 0,23%, junto con la Mandaçaia (M. 

quadrifasciata) con 0,24%.  Siendo estos valores inferiores a los obtenidos por las abejas 

del genero Apis con valores reportados desde 0,55 hasta 2,89% de flavonoides. (Manrique 

A. y Santana C., 2008)  

Carillo M., et al., (2011) señalan en la actualidad se ha evidenciado que los extractos 

acuosos presentan menor susceptibilidad bactericida y bacteriostático, siendo las 

concentraciones mínimas bactericidas de 20 mg/mL para Gram positivas y 30 mg/mL para 

Gram negativas. Mientras que las concentraciones de extractos etanólicos de propóleos es 

de 0.93 mg /mL para las Gram positivas y 7.5 mg /mL  para las Gram negativas.  
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2.1.1. Presencia de fenoles, flavonoides en el propóleo y su  función en la capacidad 

antioxidante y antibacteriana. 

Por su actividad biológica presenta un fuerte potencial para producir sinergismo 

farmacológico entre antibióticos de uso comercial y el propóleo ayudando a que la acción 

del antibiótico aumente. Esto se debe a la presencia de los flavonoides y ácidos fenólicos 

que son considerados los principales compuestos bioactivos del propóleo.  Los más 

comunes en las plantas y en el propóleos son: apigenina, kaempferol, Pinocembrina, 

galangina, quercetina y hespridina (Vázquez J. 2010) 

Vargas R.D. et al., (2014) señala que el mecanismo antimicrobiano involucra la inhibición 

de ácidos nucleicos y degradación de la membrana citoplasmática. Los principales 

responsables de estas propiedades antimicrobianas son los flavonoides, galangina y 

pinocrembrina. La presencia de flavonoides también ayuda en la capacidad antioxidante 

del propóleo esta mediado por el secuestro de radicales libres, o actuando como substrato 

para los radicales, tales como superóxido e hidroxilo, y quelación de iones metálicos.  

Tolosa y Cañizares (2002) señalan que la presencia de las leucoantocianidinas solo se 

detecta en los extractos acuosos, éste resultado es importante ya que este grupo de 

sustancias pueden ser responsable de la actividad bactericida de los extractos acuosos. 

Pero los extractos etanólicos de propóleo son los que mejores efectos tiene y presentan 

una mejor dilución de los compuestos fenólicos y de flavonoides encontrándose 

compuestos que no se observan en los extractos acuosos. 

Sagdic, O., et al., (2007) expresa que muestras de propóleos a concentraciones de 1, 2 y 

5% fueron enfrentadas contra Eschericha coli y Eschericha coli O157: H7, presentan una 

actividad antibacteriana significativa contra estas bacterias en concentraciones de 2 y 5%, 

pudiéndose utilizar en la industria alimenticia para la conservación de alimentos. 

Una de las interrogantes a la actividad del propóleo fue expuesta por Gil M., et al. (2012), 

los propóleos del estado de Cojedes Venezuela presentaron una alta efectividad sobre 

bacterias Gram negativas. Para esto se utilizó 7 cepas bacterianas enteropatógenas 

certificadas (Shigella flexneri, Shigella sonnei, Yersinia enterocolítica, Salmonella 
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paratyphi A y B, Salmonella typhi y Escherichia coli (O157:H7)). Se utilizó tinturas de 

propóleos diluidas con etanol en las siguientes concentraciones: 4, 9, 13, 18, 22, 26, 31,35, 

39, 44 y 0%. El efecto inhibitorio y bactericida sobre Salmonella paratyphi A es total, para 

Yersinia enterocolítica fue la más sensible con una CMI (concentración mínima 

inhibitoria) al 4% y CMB (concentración mínima bacteriostática) al 8%, seguida por 

Shigella sonnei, Salmonella paratyphi B, y Salmonella typhi y Escherichia coli 

(O157:H7), con CMI al 8% y CMB al 11% y finalmente Shigella flexneri y Salmonella 

paratyphi A fueron las más resistentes con CMI 11% y CMB 15%. 

Velázquez C., (2007) señala las características bacterianas del propóleo se debe en parte 

a sus componentes antioxidantes, en el estudio se concluyó que el éster de ácido cafeico 

fenetilo  es el responsable de la acción inhibitoria frente a Staphylococcus áureos en una 

concentración mínima inhibitoria de 100mg/ml. 

Se determinó la actividad antibacteriana de extractos alcohólicos de propóleos al 10%, 

frente a una cepa de Staphylococcus aureus, demostrando un halo de inhibición promedio 

de 10.680 mm, esto indica la existencia de actividad antibacteriana de los extractos 

etanólicos al 10% de concentración, el diámetro del halo de inhibición está en dependencia 

del contenido de flavonoides. (Chaillou L., et al., 2004) 

Estudios en patologías dérmicas en caninos Principal J. et al., (2005) expresan que 

extractos alcohólicos de propóleos al 40% demuestra una actividad bacteriana moderada 

sobre la cepa de Staphylococcus aureus, aislada en una pioderma facial y otitis externa de 

un canino Terrier, comparándolos con antibióticos comerciales como la Neomicina, 

Enrofloxacina y Penicilina.  

En una prueba para determinar la actividad antibiótica in vitro de un extracto de propóleo 

Galarza L. (2013) lo enfrentó en concentraciones del 10 y 30% a cepas de Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli, presentes en metritis clínica de vacas lecheras, comparándolos 

con un antibiótico (Amoxicilina más Ácido clavulánico), obteniendo como resultados una 

menor sensibilidad que los antibióticos en los cultivos de S. aureus y una sensibilidad casi 

nula en los cultivos con E. coli, lo cual ratifica los resultados de diversos estudios, que el 

propóleo solo actúa frente a bacterias Gram positivas. 
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Rico López E. (2015) Realizo un ensayo, donde evidencio que las soluciones a partir de 

propóleos en estado bruto son más efectivas que las tinturas que se venden en centros 

naturistas, preparo extractos etanólicos de propóleo al 70 y 96%. Para esto realizaron 

pruebas de sensibilidad frente a 14 cepas bacterianas; en las cuales encontramos 

Staphylococcus epidermidis 231, Staphylococcus aureus 240, Salmonella  Typhimurium 

4266, Salmonella spp., Citrobacter freundii 401, Microccocus luteus 245, Listeria 

monocytogenes, Listeria innocua, Escherichia coli 418,  Escherichia coli 

101,  Escherichia coli 515, Pseudomonas fluorescens 378, Bacillus cereus 40 y Bacillus 

subtilis. Demostrando que la mejor acción bactericida es frente a las bacterias Gram 

positivas versus Gram negativas que es nula. 

En Rumania se estudió el efecto del propóleo en microorganismos, siendo utilizadas 

bacterias Gram positivas Staphylococcus áureos  ATCC 6538P, Bacillus cereus ATCC 

14579, Listeria monocytogenes ATCC 7644 y cepas Gram negativas Escherichia coli 

ATCC 10536, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y una levadura Candida albicans 

ATCC 90028. Siendo efectiva contra las bacterias Gram positivas y presentando una 

sensibilidad no muy marcada en E. coli variando el diámetro de los discos entre 7 y 12 

mm y una reacción nula en la P. aeruginosa. (Marghitas L.A., et al., 2010) 

Milind K., et al., (2012) demostraron que los extractos etanólicos de propóleo de abejas 

sin aguijón (Trigona sp.) provenientes del del estado de Maharashtra, India Occidental. 

Presentan una potente actividad antimicrobiana frente a Bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, así como una levadura. Las MIC (Concentración Mínima Inhibitoria) y las 

MBC (Concentración Mínima Bacteriostática) observadas estaban en el rango de 1,21-

9,75 µg / mL y 2,43-19,5 µg / mL, respectivamente, mientras que el MFC (Concentración 

Mínima Fúngica) fue 2,43 µg / mL. Siendo las concentraciones mayores para bacterias 

Gram positivas que a Gram negativas, curiosamente, ninguna de las bacterias analizadas 

presento resistencia a los extractos etanólicos de propóleo (EEP). 

 

Una de los beneficios que se está evaluando en varias investigaciones es su posible 

sinergismo con fármacos, en especial con antibióticos que han sufrido resistencia 

bacteriana por su inadecuado uso o su abuso en el control de enfermedades. Para lo cual  



8 
 

Scazzocchio F., et al., (2006) indican, la adición de Extracto Etanólico de Propóleos (EEP) 

con antibióticos, aumenta drásticamente el efecto de la ampicilina, gentamicina y 

estreptomicina, moderadamente el de cloranfenicol, ceftriaxona y vancomicina, mientras 

que no hubo ningún efecto con eritromicina. Esto se puede deber a que el propóleo actúa 

en la enzimas lipasa y coagulasa en la formación de la biopelicula del Staphylococcus 

aureus esto se debería a la presencia de quercitina, galangina, pinocembrina y ácido 

cafeico, ácido benzoico, ácido cinámico, probablemente actúan en el sitio de la membrana 

o pared celular microbiana, causando daños funcionales y estructurales.  

La resistencia bacteriana en mastitis clínica con  presencia de Eschericha coli es muy 

común y el uso inadecuado de antibióticos como Enrofloxacina, Amoxicilina más ácido 

clavulánico, Tretraciclina, Florfenicol y Gentamicina. Han llevado a que Niculae M., et 

al., (2015) demuestren, que  los extractos etanólicos de propóleos a concentraciones sub-

inhibitorias producen sinergismo farmacológico con los antibióticos. Observándose un 

aumento de 4 a 6 mm en Enrofloxacina y florfenicol. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.2.1. Origen de los propóleos 

El propóleo no era considerado de importancia económica hasta que comienza a tener 

significado a partir de la década de los 50 para el control de enfermedades en la Antigua 

Unión Soviética, a partir de la década de los 80, en el 30th Congreso Internacional de 

Apicultura en Nagoya se dio a conocer las cualidades farmacológicas. (Vázquez J. 2010) 

El termino propóleo está compuesto por dos términos pro “defensa” y  polis “ciudad o 

colmena”. El propóleo es un producto apícola, que es recogido por las abejas de los 

exudados resinosos de las plantas, cercanas a la colmena. El propóleo de Apis mellifera 

se caracteriza por presentar una gran variedad de colores desde ocre, rojo, pardo, marrón 

claro o verde. (Peña R. 2008) 
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Álvarez S. (2012) señala, hay dos teorías en como las abejas producen el propóleo, una de 

estas es la mezcla de exudaciones de origen vegetal como  el Álamo, Sauce, Pino, Aliso, 

etc. y otras plantas herbáceas, se mezclan con residuos de polen y enzimas digestivas 

produciéndose modificaciones físicas y químicas. La otra teoría es el resultado de la 

digestión del polen en un pequeño órgano en el saco polínico y el intestino.  

El propóleo una sustancia gomosa que cumple diversa funciones en el interior de la 

colmena como termorregulador, cubrir rendijas y agujeros en su interior y evitar la entrada 

de intrusos y evitar la propagación de enfermedades en el interior de la colmena. 

(Palomino L. 2009) 

 

2.2.2. Características del extracto alcohólico de propóleo.  

En la actualidad se maneja diferentes métodos de extracción del propóleos siendo el más 

común los extractos etanólicos de propóleos EEP, extractos acuosos de propóleos  AEP. 

Tolosa y Cañizares (2002) mencionan, el solvente es el encargado de extraer los 

componentes fenólicos y de flavonoides que son los principios activos y de ello depende 

su efectividad para el control de microorganismos. Otro factor que influye es la 

procedencia del propóleo es por esto que el origen botánico juega un papel importante al 

momento de categorizar un propóleo de diferentes zonas geográficas haciéndolos únicos 

en el mundo y la especie bacteriana evaluada, siendo los extractos etanólicos los más 

efectivos. 

Estudios a  nivel mundial han descrito las numerosas propiedades medicinales del 

propóleo entre las cuales destaca la actividad antibacteriana de extractos etanolicos siendo 

estos los más efectivos y los de mejores que contienen mayor cantidad de flavonoides 

siendo estos los encargados de la actividad antimicrobiana sobre distintos géneros como 

(Staphylococcus aureus, Streptococcus sp., Micrococcus sp., Bacillus sp., Pseudomona 

aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Elizabethkingia meningoséptica entre otras). Pero con mayor eficacia sobre bacterias 

Gram positivas y en menor grado sobre Bacterias Gram negativas. (Gil M., et al.,  2012) 
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2.2.3. Principales medios de cultivo.  

Las cepas que serán objeto en esta investigación Escherichia coli, Salmonella enteritidis, 

Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus agalactiae y 

Staphylococcus aureus no son bacterias exigentes y crecen en medios de crecimiento 

comunes que contienen proteínas y extractos de carne, pero crecen mejor si el medio 

contiene sangre, ácido nicotínico, tiamina y biotina en dependencia de la especie.  

(Santambrosio E. y Ortega M., 2009).   

Agar Mueller Hinton 

Es un medio de cultivo nutritivo no selectivo que promueve el desarrollo microbiano. Por 

su composición, ha sido recomendado por Clinical and Laboratory Standards Institute 

(2015), para ser utilizado en forma rutinaria en la realización del antibiograma en medio 

sólido, la mayoría de los patógenos microbianos crece satisfactoriamente y una gran 

cantidad de datos adicionales que han sido evaluados y avalados usando este medio de 

cultivo. 

Siembras en medios solidos  

Es la inoculación de un microorganismo en un medio estéril (agar o caldo), para lo cual 

se introduce artificialmente una porción de muestra (inóculo) en un medio adecuado, con 

el fin de iniciar un cultivo microbiano, para su desarrollo y multiplicación. Una vez 

sembrado, el medio de cultivo se incuba a una temperatura adecuada para el crecimiento 

del mismo (Santambrosio E. y Ortega M., 2009).  

 

2.2.4. Métodos de inhibición bacteriana más utilizados.  

La determinación de la sensibilidad antibacteriana es la realización de un conjunto de 

métodos y su adecuada interpretación de los resultados obtenidos, esto implica utilizar 

técnicas cualitativas y cuantitativas siendo los más útiles y factibles de hacer 

concentración  mínima inhibitoria por sus siglas en inglés (CIM) y  los métodos 

cualitativos (disco difusión) son aquellos que permiten clasificar directamente a un 



11 
 

microorganismo como sensible o resistente, siendo los métodos más utilizados en la 

práctica diaria para la obtención de resultados (CLSI, 2015).  

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

Se define como la mínima concentración de antibiótico que es capaz de inhibir el 

crecimiento in vitro de un inóculo bacteriano Horna G., Silva M., Taboada V., y Ortiz T., 

(2005) señalan que la CMI o “gold standard” se evalúa en un lapso de 24 horas donde se 

observa la inhibición parcial o total de la concentración del inoculo pudiendo observar 

resistencias inusuales que no se observan en pruebas de susceptibilidad bacteriana.  

Método de disco difusión o placa disco. 

Este método se caracteriza por ser fácil de instaurar en un laboratorio Taroco R., Seija V. 

y Vionoli R, (2006) señalan que el método de difusión en agar (placa disco) o método de 

Kirby-Bauer. Utiliza un disco donde se encuentra la solución de un antimicrobiano y es 

aplicado a una superficie de agar inoculado con un microorganismo. El antimicrobiano 

difunde desde el disco al medio de cultivo produciendo una zona de inhibición en la cual 

una concentración conocida del antimicrobiano inhibe el crecimiento bacteriano. Revelo 

J., (2017) indica que la zona de inhibición es medida y se relaciona inversamente con la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), esta metodología se encuentra estandarizada 

para el estudio de sensibilidad bacteriana.  
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CAPÍTULO III 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 

H0: La presencia de compuestos fenólicos y flavonoides del extracto etanólico de 

propóleo de Melipona ebúrnea proveniente de la región amazónica presentan actividad 

antibacteriana y antioxidante. 

3.2. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar la composición físico-química, antioxidante y antibacteriana de 

propóleo de Melipona ebúrnea de la región Amazónica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características físicas de propóleo de Melipona ebúrnea 

proveniente de la región amazónica. 

 

 Evaluar la composición cuantitativa de fenoles, flavonoides y la capacidad 

antioxidante de propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana de propóleo de Melipona ebúrnea en cepas de 

Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pseudomona aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae  en medios de  

cultivo in vitro. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El análisis químico cuantitativo y cualitativo del propóleo de Melipona ebúrnea, se realizó 

en la Universidad de las Américas en el campus Queri del cantón Quito de la provincia de 

Pichincha, cuyas coordenadas son: latitud 0°10'9.88"S y longitud 78°28'14.72" O, con una 

altitud de 2811 msnm y una temperatura promedio de 20-22°C. 

Los análisis físicos y antibacteriano se realizará en las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato en el cantón Cevallos de la 

provincia de Tungurahua, cuyas coordenadas son: latitud 01°21' S y longitud 78°36' O, a 

una altitud de 2750 msnm con una temperatura promedio de 6-28°C.  

 

4.2. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

La presente investigación fue realizada en su totalidad a nivel de laboratorio en una 

temperatura controlada de 15-20°C y con los materiales y equipos específicos para la 

realización de los diferentes análisis.  
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4.3. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

4.3.1. Equipos 

 Agitador magnético con calentador. 

 Soporte universal 

 Rota evaporador (EYELA N-1100 Series) 

 Cámara de flujo laminar 

 Espectrofotómetro lector de placas (BioTek Synergy HT) 

 Espectrofotómetro UV (SHIMADZU UVmini-1240) 

 Centrifuga (EPPENDORF 5810 R) 

 Autoclave 

 Incubadora  

 Refrigeradora 

 Balanza analítica æ ADAM (0.001g) 

 Contador de colonias 

 

4.3.2. Materiales 

 Vasos de precipitación 50 - 100 - 500 ml 

 Probeta de 10 - 100 ml 

 Embudo de vidrio 

 Cajas Petri 

 Pipeta Pasteur 1 - 5 - 10 ml 

 Barrila de agitación 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas automáticas (EPPENDORF) de 1000 - 100 - 40 - 20 µL 

 Puntas desechables 

 Tubos eppendorf 

 Tubos falcon 

 Placas de ELISA 
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 Lámpara de alcohol 

 Agitador magnético 

 Asa de cultivo 

 Espátula 

 Algodón 

 Gasa 

 Papel filtro Whatman N 4 

 Papel aluminio 

 Papel empaque 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Cofia 

 Esferos 

 Marcador 

 Cuaderno de apuntes 

 Computadora 

 

4.3.3. Sustancias y reactivos 

 Folin Ciocalteu 

 Carbonato de sodio 

 Ácido Gálico 

 Cloruro de aluminio 

 Hidróxido de sodio 

 Nitrito de sodio 

 Quercitina 

 Acetato de sodio trihidrato 

 Solución de TPTZ 

 Cloruro férrico hexahidrato 

 Solución FRAP (ferric reducing/ antioxidant power) 
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 Amonio ferro-sulfato. 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico al 96% 

 Alcohol etílico al 70% 

 Etanol absoluto 

 Agar Tripticasa de soya  

 Agar Mueller-Hinton  

 Caldo cerebro corazón 

 

4.3.4. Material biológico 

 Muestras de propóleo de Melipona ebúrnea 

 Cepas bacterianas certificadas  

Staphylococcus aureus ATCC 25925 

Streptococcus agalactiae ATCC 13813 

Escherichia coli ATCC25922 

Pseudomona aeruginosa ATCC 25925 

Salmonella enteritidis ATCC 13076 

Klebsiella pneumoniae ATCC 33495 

 

4.4. FACTORES DE ESTUDIO 

En la siguiente investigación se estudiaran los siguientes factores: 

4.4.1. Características físico químicas y antioxidantes  de cinco muestras de propóleo 

de Melipona ebúrnea recogidas de la región amazónica del país. 

Las muestras a caracterizar serán cinco muestras recogidas de diferentes provincias de la 

región amazónica del Ecuador, recogiéndose muestras con un peso próximo de 300 gr por 

colmena, teniendo una distancia mínima de 5 km entre colmena. Siendo colmenas rusticas 

a excepción de la muestra del Puyo (M5) que pertenece a la empresa AMBAMIEL. 
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Tabla 1 Georeferenciación de las muestras de propóleo de Melipona ebúrnea. 

    Muestras de 

Melipona ebúrnea 

 

Lugar 

M 1 Sucumbíos, Lago Agrio, Nueva Loja, Lat. 0,082  Long. – 

76,95. (Fundación Clínica Ambiental) 

M 2 Santiago de Orellana, Orellana, Dayuma, Lat. 0,669 

Long. – 76,877 (Marcelo Aldaz) 

M 3 Sucumbíos, Shushudindi, Caserío Los Ríos, Lat. 0,185 

Long. – 76,69. 

M 4 Orellana, Loreto, Lat. 0,693 Long. – 77,309 

 

M 5 Pastaza, Mera, Shell, Lat. 1,488 Long. – 78,061 

(AMBAMIEL) 

 

 

Tabla 2 Flora aledaña a las colmenas de Melipona ebúrnea de la región amazónica 

del país. 

Muestras Flora de la zona 

M 1 Guayusa, Ajo del monte, Fruti pan, Café, Cacao, Diferentes 

orquídeas, Ayaguasca, Planta de Arazá. 

M 2 Café, arboles de cítricos, cedro blanco, Árbol Chuncho y Arenillo.  

M 3 Palma chonta, Valeriana común, Plátano, Árbol doncel, Fruti pan, 

Canelo. 

M 4 Guayusa, Uva de monte, Cedro blanco, Canangucha, Yarumo, 

Árbol de Balsa. 

M 5 Guayaba, Yuca, Cedros, Palma de  chonta, Yarumo, Árbol de Tagua 

y Borojo 

M 1 = Sucumbíos, Nueva Loja, M 2 = Orellana, Dayuma, M3 = Sucumbíos, Shushufindi, M 4 = Orellana, 

Loreto y M 5 = Pastaza, Mera y las principales plantas del área que rodea a las colmenas de Melipona 

ebúrnea. Nota: Nombres comunes de las plantas descritos por los dueños de las colmenas. 
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4.4.2. Evaluación de las propiedades antibacterianas del propóleo de Melipona 

ebúrnea en seis cepas bacterianas en diferentes concentraciones.  

A. Concentración Mínima Inhibitoria MIC 

Los tratamientos a evaluarse de extractos etanólicos de propóleo crudo de Melipona 

ebúrnea serán en las siguientes concentraciones. 

T1: 5% 

T2: 7.5% 

T3: 10% 

T4: 15% 

T5: 20% 

T6: 30% 

T7: 50% 

T8: 70% 

T9: (Testigo Diluyente Etanol al 70%) 

 

B. Sensibilidad bacteriana por el método placa disco. 

Extractos etanólicos de propóleo crudo de Melipona ebúrnea en las siguientes 

concentraciones. 

T1: 10% 

T2: 30% 

T3: 50% 

T4: 70% 

T5: (Testigo Diluyente Etanol al 70%) 

Unidad de análisis cepas bacterianas 

B1: Staphylococcus aureus ATCC 25925 

B2: Streptococcus agalactiae ATCC 13813 

B3: Escherichia coli ATCC25922 
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B4: Pseudomona aeruginosa ATCC 25925 

B5: Salmonella enteritidis ATCC 13076 

B6: Klebsiella pneumoniae ATCC 33495 

 

4.5. TRATAMIENTOS 

 

La caracterización física se realizó las siguientes pruebas: Organolépticos (aspecto, la 

consistencia, el color, el olor y el sabor) y las físicas (humedad, cenizas, ceras y 

compuestos extraíbles en etanol). Los análisis químicos se cuantifico la presencia de 

fenoles y flavonoides y su capacidad antioxidante del propóleo de Melipona ebúrnea. 

Obtenido los resultados se comparó entre las cinco muestras y se eligió la mejor muestra 

y se sometió a las pruebas antibacterianas. 

En las pruebas antibacterianas se realizó la concentración mínima inhibitoria MIC 

partiendo desde la menor concentración hasta la máxima, siendo estas de 5, 7.5, 10, 15, 

20, 30, 50 y 70% con tres repeticiones por tratamiento y enfrentarlos a seis cepas 

bacterianas Staphylococcus aureus ATCC 2592, Streptococcus agalactiae ATCC 13813, 

Escherichia coli ATCC25922, Pseudomona aeruginosa ATCC 25925, Salmonella 

enteritidis ATCC 13076 y Klebsiella pneumoniae ATCC 33495, teniendo como testigo el 

disolvente al alcohol etílico al 70%, para esto se utilizara un espectrofotómetro de placa 

(BioTek Synergy HT). 

Para las pruebas de sensibilidad bacteriana se utilizó el  método placa-disco, utilizando 

agar Mueller Hinton de la marca Criterion con cuatro concentraciones al 10, 30, 50 y 70% 

de propóleo crudo y el testigo el diluyente alcohol 70%,  impregnados en discos en blanco 

de la marca Oxoid en las seis cepas bacterianas Staphylococcus aureus ATCC 2592, 

Streptococcus agalactiae ATCC 13813, Escherichia coli ATCC25922, Pseudomona 

aeruginosa ATCC 25925, Salmonella enteritidis ATCC 13076 y Klebsiella pneumoniae 

ATCC 33495. Para lo que se evaluara  las cuatro concentraciones y el testigo en cada placa 

con diez repeticiones por bacteria. 
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Tabla 3 Número de tratamientos para la Concentración Mínima Inhibitoria de los 

extractos de propóleo de Melipona ebúrnea en las bacterias evaluadas. 

Número Tratamientos Número Tratamientos Descripción 

1 T1 B1 28 T1 B4 

Los nueve 

tratamientos  serán 

evaluados con tres 

repeticiones por 

tratamiento en las seis 

cepas bacterianas, por 

el método de 

microdilución en placa 

de ELISA de 96 

pocillos. 

2 T2 B1 29 T2 B4 

3 T3 B1 30 T3 B4 

4 T4 B1 31 T4 B4 

5 T5 B1 32 T5 B4 

6 T6 B1 33 T6 B4 

7 T7 B1 34 T7 B4 

8 T8 B1 35 T8 B4 

9 T9 B1 36 T9 B4 

10 T1 B2 37 T1 B5 

11 T2 B2 38 T2 B5 

12 T3 B2 39 T3 B5 

13 T4 B2 40 T4 B5 

14 T5 B2 41 T5 B5 

15 T6 B2 42 T6 B5 

16 T7 B2 43 T7 B5 

17 T8 B2 44 T8 B5 

18 T9 B2 45 T9 B5 

19 T1 B3 46 T1 B6 

20 T2 B3 47 T2 B6 

21 T3 B3 48 T3 B6 

22 T4 B3 49 T4 B6 

23 T5 B3 50 T5 B6 

24 T6 B3 51 T6 B6 

25 T7 B3 52 T7 B6 

26 T8 B3 53 T8 B6 

27 T9 B3 54 T9 B6 

Tratamientos en las diferentes concentraciones: T1 = 5%, T2 = 7.5%, T3 = 10%, T4 = 15%, T5 = 20%, T6 

= 30%, T7 = 50%, T8 = 70% y T9 = Testigo (etanol al 70%). Cepas bacterianas: B1 = Escherichia coli, B2 

= Salmonella enteritidis, B3 = Klebsiella pneumoniae, B4 = Pseudomona aeruginosa, B5 = Staphylococcus 

aureus y B6 = Streptococcus agalactiae  
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Tabla 4 Número de  tratamientos para la Sensibilidad Bacteriana de los extractos 

de propóleo de Melipona ebúrnea en las bacterias evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos en las diferentes concentraciones: T1 = 10%, T2 = 30%, T3 = 50%, T4 = 70% y T5 = Testigo 

(etanol al 70%). Cepas bacterianas: B1 = Escherichia coli, B2 = Salmonella enteritidis, B3 = Klebsiella 

pneumoniae, B4 = Pseudomona aeruginosa, B5 = Staphylococcus aureus y B6 = Streptococcus agalactiae  

Número Tratamientos Descripción 

1 T1 B1 

 

 

 

 

 

El testigo igual será sometido a las 

cepas bacterianas con las 

concentraciones respectivas de 

propóleo crudo. 

 

 

 

 

Se realizó diez repeticiones por cada 

tratamiento con cuatro concen-

traciones diferentes 10, 30, 50 y 70% 

de propóleo crudo y el testigo (etanol 

al 70%), impregnados en cinco discos 

y colocados en cada placa con la 

bacteria respectiva. 

  

2 T2 B1 

3 T3 B1 

4 T4 B1 

5 T5 B1 

6 T1 B2 

7 T2 B2 

8 T3 B2 

9 T4 B2 

10 T5 B2 

11 T1 B3 

12 T2 B3 

13 T3 B3 

14 T4 B3 

15 T5 B3 

16 T1 B4 

17 T2 B4 

18 T3 B4 

19 T4 B4 

20 T5 B4 

21 T1 B5 

22 T2 B5 

23 T3 B5 

24 T4 B5 

25 T5 B5 

26 T1 B6 

27 T2 B6 

28 T3 B6 

29 T4 B6 

30 T5 B6 
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4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para este ensayo se utilizará un Diseño Completamente al Azar (DCA), para la 

concentración mínima inhibitoria en arreglo factorial 9X6 con 3 repeticiones y para la 

sensibilidad bacteriana en arreglo factorial 5X6 con 10 repeticiones. También se realizó 

el análisis de varianza y la prueba de TUKEY 5% para comparar los tratamientos. 

 

4.7. VARIABLES RESPUESTA 

 

4.7.1. Análisis físico del propóleo de Melipona ebúrnea. 

Los análisis físicos a medir serán humedad, se pesara el propóleo y se colocara en una 

estufa a 100°C por 24 horas y se pesara hasta mantener un peso constante. La presencia 

de cenizas se pesara el propóleo y se dejara en mufla a 550°C por 24 horas y después se 

deja en un desecador hasta mantener un peso constante. Ceras y compuestos extraíbles en 

etanol se evaluara conjuntamente, para esto se utilizó etanol al 80% como solvente y todos 

los compuestos que se disuelvan en el etanol se filtraran y serán llevados al rotaevaporador 

para su pesaje, mientras que la presencia de ceras se las obtendrá al momento de su 

filtración en papel Whatman N4 y se los llevara a una estufa a 80°C hasta mantener un 

peso constantes de acuerdo a lo descrito por (Viloria J., 2012)   

En la evaluación organoléptica se realizó a las cinco muestras obtenidas de propóleo de 

Melipona ebúrnea de la región amazónica y dándoles un atributo y una escala de 

valoración de acuerdo a lo descrito por Viloria J., (2012) con algunas modificaciones. 

Estas pruebas organolépticas se realizó en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Ambato, utilizando a diez personas para la medición de estas 

características, siendo estas el aspecto, la consistencia, el color, el olor y el sabor. 
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4.7.2. Análisis químico y antioxidante del propóleo de Melipona ebúrnea. 

4.7.2.1. Extractos etanólicos de propóleo crudo de Melipona ebúrnea. 

Para establecer los análisis químicos se debe hacer un extracto madre de cada muestra, se 

pesara 10 gr de propóleo crudo y se disolverá en 100 ml de etano al 80% y se agita por 3 

horas a 500 rpm, después se filtró y el residuo se hizo un lavado con 20 ml de etanol al 

80% y se agitara por 30 minutos y filtra nuevamente. Este extracto etanólico es llevado al 

rotaevaporador EYELA N-1100 Series, que nos extraerá el disolvente y quedara el soluto 

final (propóleo blando) y se  guarda a -4°C en cajas selladas con cinta parafilm, hasta la 

realización de los análisis químicos. 

El propóleo blando será reconstituido en etanol absoluto, se pesa 500 mg 

aproximadamente y se disuelve en 10 ml de etanol al 99.5% en tubos Falcón de 15 ml. 

Una vez disuelto el propóleo blando serán sometidos a los siguientes análisis: 

4.7.2.2. Análisis de fenoles en propóleo de Melipona ebúrnea.  

Reactivo de Folin Ciocalteu (FC) 0.2 N. Diluir 1 ml de reactivo FC y aforar a 10 m en un 

balón de aforo. 

Solución de carbonato de sodio (Na2CO3). Disolver 3.75 gramos de Na2CO3 en 50 ml 

de H2O destilada. 

Estándar de ácido gálico disolver 0.1021 gr de ácido gálico en 1 ml de metanol y aforar a 

100 ml con agua destilada. 

Procedimiento experimental 

Se realizó el siguiente procedimiento para las muestras por triplicado, además de un tubo 

como blanco, en el que se coloca agua destilada en vez de la muestra. Tomar 100 µL de 

la muestra o blanco y colocar 500uL del reactivo de Folin (FC) incubar esta muestra por 

5 minutos a temperatura ambiente y añadir 400 µL de carbonato de calcio. Almacenar esta 

solución en la oscuridad a temperatura ambiente durante dos horas. Medir la absorbancia 

de la solución a 760 nm contra el blanco generado.  
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4.7.2.3. Análisis de flavonoides en propóleo de Melipona ebúrnea. 

Soluciones necesarias 

Solución estándar de quercetina disolver 9.3 mg en 10 ml de agua destilada. Cloruro de 

aluminio Hexahidratado (AlCl3*6H2O al 10%).  

Disolver 10 gr de Cloruro de aluminio Hexahidratado (AlCl3*6H2O al 10%) en 100 ml 

de metanol. 

Disolver 2 gr de Hidróxido de Sodio (NaOH) en 50 ml de agua destilada. 

Disolver 0,5 gr de Nitrito de Sodio (NaNO2) al 5% en 10 ml de agua destilada. 

Procedimiento experimental 

Para el análisis de flavonoides realizamos por triplicado, además de un tubo como blanco, 

en el que se coloca agua destilada en vez de la muestra. Igualmente realizar este 

procedimiento con los estándares de quercitina. 

Tomamos 125 µL de la muestra (se deben hacer ensayos iniciales para determinar la 

dilución correspondiente) y añadir 625 µL de H2O destilada. Añadir 37,5 µL de la 

solución de NaNO2, e incubar a temperatura ambiente durante 6 minutos. 

Pasado este tiempo, añadir 75 µL de la solución de AlCl3*6H2O y esperar 5 minutos. 

Finalmente añadir 250 µL de NaOH 1M y 137,5 µL de H2O destilada y leer en el 

espectrofotómetro a una absorbancia de 510 nnm 

4.7.2.4. Capacidad antioxidante mediante el método FRAP de propóleo de Melipona 

ebúrnea. 

La capacidad antioxidante de las muestras se determina por la habilidad de reducir los 

iones férricos a ferrosos. Cuando el hierro forma un complejo con el TPTZ (2,4,6-Tris(2-

pyridyl)-s-triazine) en una solución de acetato de sodio a pH ácido, la reducción es 

evidente debido al cambio de la coloración de la solución, volviéndose azul el TPTZ con 

el ion ferroso (reducido).  
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Soluciones necesarias 

Solución estándar de amonio ferro sulfato disolver 0,0196 gr en 50 ml de agua destilada. 

Acetato de sodio thihidrato (300 mM, pH 3,6). Disolver 3,1 gr de acetato de sodio en 950 

mL de agua destilada. Añadir 16 mL de ácido acético y aforar a los 1000 mL de solución. 

Solución de TPTZ (10 mM en 40 mM de HCl). Colocar 340 µL de HCl al 37% a 100 mL 

de agua destilad. A continuación, disolver 0,312 gr de TPTZ en los 100 mL de HCl 

preparados en el paso anterior (con agitación, si la solución no es acida el TPTZ no se 

disolverá). Almacenar esta solución en una botella oscura a temperatura ambiente. 

Solución de cloruro férrico hexahidrato (20 mM). Disolver 0,270 gr de cloruro férrico 

hexahidrato en un volumen final de 50 mL con agua destilada.  

Procedimiento experimental 

Solución FRAP preparar esta solución 2 horas antes de realizar el procedimiento 

experimental de la técnica, y mantenerla a temperatura ambiente. Combinar 10 partes de 

solución de acetato de sodio, una parte de TPTZ y una parte de la solución de cloruro 

férrico. Se compara los valores obtenidos con una curva estándar realizada con amonio 

ferro-sulfato.  Colocar 180 µL de la solución FRAP y 20 µL de la muestra o el blanco. 

Realizar la lectura a 539 nm.  (UDLA, 2017) 

Nota: La lectura de los tres análisis fue en el espectrofotómetro de placas (BioTek 

Synergy HT) en el software Gen 5 Versión 2.0., en placas ELISA de 96 pocillos y los 

estándares fueron realizados por separado con la curva estándar de Quercitina para 

flavonoides, Ácido Gálico para fenoles y de Amonio ferro sulfato para capacidad 

antioxidante. 
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4.7.3. Concentración  Mínima Inhibitoria MIC de propóleo crudo de Melipona 

ebúrnea. 

4.7.3.1. Concentraciones de extractos etanólicos de propóleo crudo de Melipona 

ebúrnea. 

La concentración mínima inhibitoria y de sensibilidad antibacteriana se evaluó de la mejor 

muestra, teniendo en cuenta la concentración de los compuestos fenoles y flavonoides 

para el enfrentamiento con las cepas bacterianas. Se preparó los extractos etanólicos de 

propóleo en las siguientes concentraciones 5, 7.5, 10, 15, 20, 30, 50 y 70% estos fueron 

preparados anteriormente con etanol al 70% dejándolos en agitación por 24 horas, una vez 

filtrados cada extracto se guardó en frascos ámbar en refrigeración a - 4°C hasta su 

utilización. 

4.7.3.2. Concentración mínima inhibitoria MIC  

La concentración mínima inhibitoria de las cepas bacterianas estudiadas se medió por 

espectrofotometría. Para esto se inoculo la cepa en 10 ml caldo cerebro corazón en un 

tubos de ensayo, se dejó incubar por un lapso de tres horas o más a una temperatura de 

37°C, hasta observar la densidad óptica similar a la escala de McFarland 0,5 UFC. Seguido 

esto se extrae 3 ml del inoculo y se mide la absorbancia en espectrofotómetro de cubeta 

UV (SHIMADZU UVmini-1240) a 625 nm observándose el crecimiento bacteriano. 

Seguido esto se procede a colocar 170 µL de los diferentes extractos de propóleo crudo 

en los pocillos de la placa de ELISA y añadimos 30 µL del inoculo con la bacteria 

respectiva medimos la absorbancia (DIA 0). Hacemos por triplicado cada concentración 

y llevamos un blanco para cada concentración, esto servirá para medir la absorbancia del 

propóleo y se lea solo la absorbancia del inoculo, de la misma forma tendremos un testigo 

etanol al 70% como control. Dejamos en incubación por 24 horas a una temperatura de 

37°C y realizamos la lectura al siguiente día (DIA 1) y evaluamos si hay crecimiento o 

inhibición de la bacteria. 
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Ilustración 1 Distribución de las cepas bacterianas y sus concentraciones en la 

placa de ELISA de 96 pocillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la placa de ELISA de 96 pocillos donde se coloca las diferentes concentraciones por triplicado 

y la distribución de las cepas bacterianas (B) más las concentraciones respectivas, teniendo en cuenta los 

Blancos y el testigo (T) como parte de las lecturas. 

 

4.7.3.3. Sensibilidad bacteriana del extracto de propóleo crudo de Melipona ebúrnea 

por el método placa - disco. 

Se utilizó el método placa-disco descrito por  varios autores a nivel mundial y el más 

común para la identificación de sensibilidad bacteriana de los antibióticos u otros 

productos que tengan este poder de inhibir el crecimiento bacteriano. Para esto se utilizó 

un tubo eppendorf que contiene la cepa, la cepa pertenece al banco bacteriológico de la 

CEPAS

Blancos 5 5 5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 15 15 15

Eschericha coli
5 + 

B

5 + 

B

5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

Salmonella enteritidis
5 + 

B

5 + 

B

5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

Klebsiella pneumoniae
5 + 

B

5 + 

B

5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

Pseudomona aeruginosa
5 + 

B

5 + 

B

5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

Staphylococcus aureus
5 + 

B

5 + 

B

5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

Streptococcus agalactiae
5 + 

B

5 + 

B

5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

7,5 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

10 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

15 + 

B

VACIO

CONCENTRACIONES CEPAS

Blancos 20 20 20 30 30 30 50 50 50 70 70 70

Eschericha coli
20 + 

B

20 + 

B

20 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

Salmonella enteritidis
20 + 

B

20 + 

B

20 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

Klebsiella pneumoniae
20 + 

B

20 + 

B

20 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

Pseudomona aeruginosa
20 + 

B

20 + 

B

20 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

Staphylococcus aureus
20 + 

B

20 + 

B

20 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

Streptococcus agalactiae
20 + 

B

20 + 

B

20 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

30 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

50 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

70 + 

B

VACIO

CONCENTRACIONES

CEPAS

Blancos T T T

Eschericha coli
T + 

B

T + 

B

T + 

B

Salmonella enteritidis
T + 

B

T + 

B

T + 

B

Klebsiella pneumoniae
T + 

B

T + 

B

T + 

B

Pseudomona aeruginosa
T + 

B

T + 

B

T + 

B

Staphylococcus aureus
T + 

B

T + 

B

T + 

B

Streptococcus agalactiae
T + 

B

T + 

B

T + 

B

VACIO

CONCENTRACIONES
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UDLA, está en crio preservación a -20°C para lo cual se descógela con anterioridad a 

temperatura ambiente. Posterior a esto se preparó 5 tubos de ensayo con caldo cerebro 

corazón y se inoculo con la cepa respectiva, se dejó en incubación por un lapso de tres a 

seis horas en dependencia de la cepa, hasta observar una turbidez similar a la escala de 

McFarland 0.5 que es de 1.5 X108 UFC (Unidades Formadoras de Colonias). Pasado este 

tiempo se siembra en una placa con agar nutritivo en este caso se escogió Agar Tripticasa 

de soya para ver la viabilidad y el género de bacteria que se utilizara. Los tubos restantes 

se realizara el análisis de sensibilidad antibacteriana, para esto se utilizó Agar Mueller 

Hinton. Se utilizó cinco discos impregnados con las siguientes concentraciones 10, 30, 50 

y 70% de propóleo crudo de Melipona ebúrnea y el testigo que será el solvente del 

propóleo crudo etanol al 70%. En cada placa de Agar Muller Hinton se sembró la bacteria 

que se activó con anterioridad y se colocara los cinco discos en cuatro cuadrantes y en el 

centro el testigo. Los discos impregnados con propóleo de Melipona ebúrnea fueron 

preparados 24 horas antes de su utilización y guardados en cajas Petri y en refrigeración 

a 4°C. Una vez colocado los discos se deja en incubación por 24 horas a una temperatura 

de 37°C y se realiza su lectura con una regleta de sensibilidad para observar si hay 

sensibilidad, sensibilidad moderada o resistencia bacteriana esto se realiza con 10 

repeticiones por cada concentración y el testigo respectivo para ver si los efectos 

inhibitorios no están en relación al diluyente utilizado.  

 

4.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El análisis estadístico se realizara utilizando el programa Excel  de Microsoft 2013 para 

la agrupación de los tratamientos y para el estadístico se utilizara el programa InfoStat 

2017. 
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1. Caracterización física del propóleo de Melipona ebúrnea de la región 

amazónica. 

Tabla 5 Características organolépticas del propóleo de Melipona ebúrnea. 

Muestra Aspecto Consistencia Olor Sabor Color 

M 1 Trozos 

irregulares 

opacos 

Dura Resinoso 

aromático 

Insípido Marrón  

oscuro sin 

semillas  

M 2 Trozos 

irregulares 

con brillo 

Dura Resinoso 

suave 

Insípido Marrón 

oscuro 

con 

semillas 

M 3 Trozos 

irregulares 

opacos 

Dura Resinoso 

aromático 

Insípido Marrón 

oscuro sin 

semillas 

M 4 Trozos 

irregulares 

opacos 

Dura Resinoso 

aromático 

Insípido Marrón 

oscuro 

con 

semillas 
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M 5 Trozos 

irregulares 

con poco 

brillo 

Dura Resinoso 

aromático 

Insípido Marrón  

oscuro 

con 

semillas 

M 1 = Sucumbíos, Nueva Loja, M 2 = Orellana, Dayuma, M3 = Sucumbíos, Shushufindi, M 4 = Orellana, 

Loreto y M 5 = Pastaza, Mera.  

Las características organolépticas se evaluaron a través de pruebas sensoriales con 10 

personas que dieron una característica según lo expuesto por (Viloria J. 2012) siendo estos  

sabor, el olor, el color, la consistencia y el aspecto. Para la tabulación de los datos se 

realizó encuestas dando las características expresadas en la Tabla 3. 

Tabla 6 Propiedades físicas del propóleo de Melipona ebúrnea. 

Muestras 

de propóleo 

Humedad 

% 
Cenizas % Ceras % 

Elementos 

solubles en 

etanol % 

M1 34.26 7.69 18.27 9.33 

M2 18.10 32.99 19.68 7.19 

M3 18.45 30.54 18.32 7.70 

M4 19.84 20.03 21.02 7.95 

M5 11.71 49.34 17.67 12.51 

M 1 = Sucumbíos, Nueva Loja, M 2 = Orellana, Dayuma, M3 = Sucumbíos, Shushufindi, M 4 =  Orellana, 

Loreto y M 5 = Pastaza, Mera. Los valores están expresados en porcentajes. 

Las características físicas evaluadas fueron humedad, cenizas, ceras y elementos solubles 

en etanol, siendo todos estos valores expresados en porcentajes, el contenido de humedad 

de la muestra M 1 perteneciente al cantón Nueva Loja de la provincia de Sucumbíos 

presenta una mayor cantidad de humedad que el resto de muestras siendo de 34.26 % y el 

menor porcentaje de cenizas de 7.69%, la muestra M 4 de Loreto de la provincia de 

Orellana presenta la mayor cantidad de ceras 21.02 % y la muestra M5 de la provincia de 

Pastaza tiene el mayor porcentaje de elementos solubles en etanol, pudiendo tener esta 

muestra el mayor contenido de fenoles y flavonoides. Para lo cual se procederá a 
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compararlos entre las muestras químicamente y enfrentarlos a las diferentes bacterias que 

se realizara en esta investigación y medir su capacidad antioxidante in vitro. 

5.1.2. Caracterización química y capacidad antioxidante de las muestras de Melipona 

ebúrnea. 

 

Tabla 7 Cuantificaciones de fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante de las 

muestras de propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

Los valores expresados están en mg  de Quercitina para Flavonoides, mg de Ácido Gálico para Fenoles y 

mg de Amonio ferro sulfato para capacidad antioxidante por gramo de propóleo crudo.  M 1 = Sucumbíos, 

Nueva Loja, M 2 = Orellana, Dayuma, M3 = Sucumbíos, Shushufindi, M 4 =  y M 5 = Pastaza, Mera. 

Las cinco muestras de propóleo de Melipona ebúrnea fueron sometidas a los siguientes 

análisis flavonoides, fenoles y capacidad antioxidante. En la Tabla 5 se observa los 

siguientes valores y se los compara entre las cinco muestras para identificar la mejor 

muestra y luego realizar las evaluaciones antibacterianas respectivas. Teniendo a M 5 con 

8.39 mg de quercitina  por gramo de propóleo crudo, seguida de la M 4 y M 2 con los 

siguientes valores 4.21 y 4.14 mg de quercitina por propóleo crudo.  

En la evaluación de compuestos fenólicos se utilizó como estándar al ácido gálico un 

compuesto fenólico muy común en el propóleo o en otros compuestos biológicos. 

Teniendo con mayor presencia de fenoles la M 2 con 0.20 mg de ácido gálico por gramo 

de propóleo crudo. Seguido de las muestras M 1 y M 5 con 0.07 mg de ácido gálico por 

gramo de propóleo crudo. La capacidad antioxidante del propóleo es medible por la 

capacidad de inhibir la oxidación de los iones férricos del cloruro férrico a iones ferrosos, 

Muestras 

Flavonoides 

(mg de 

Quercitina) 

Fenoles 

(mg de Ac. 

Gálico) 

Capacidad 

antioxidante(mg 

de Amonio 

ferro sulfato) 

M 1 3.47  0.07  0.361  

M 2 4.14 0.20  0.075  

M 3 2.75  0.03  0.128  

M 4 4.21  0.03  0.104  

M 5  8.39  0.07  0.230  
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para esto se utilizó como estándar o guía de medida para las muestras al amonio ferro 

sulfato, presentando los siguientes valores siendo las mejores muestras M 1 con 0.361mg 

y M 5 0.230 mg de amonio ferro sulfato por gramo de propóleo crudo.  

5.1.3. Evaluación antibacteriana de los extractos etanólicos de propóleo crudo de 

Melipona ebúrnea. 

 

La muestra cinco perteneciente a la provincia de Pastaza del cantón Mera de la empresa 

Ambamiel fue la que presento mayor contenido de flavonoides y fenoles por lo cual fue la 

escogida para la evaluación antibacteriana en seis cepas cuatro de estas siendo Gram negativas 

y dos Gram positivas, para lo cual se realizó las siguientes pruebas.  

5.1.3.1. Concentración mínima inhibitoria de extractos etanólicos de propóleo de 

Melipona ebúrnea. 

 

Tabla 8 Concentración Mínima Inhibitoria del propóleo crudo de Melipona 

ebúrnea expresados en absorbancia de luz. 

CEPA 

BACTERIANA 

CONCENTRACIONES  

Extractos Etanólicos de propóleo crudo  

  

T1    

(5%) 

T2 

(7.5%) 

T3 

(10%) 

T4  

(15%) 

T5  

(20%) 

T6  

(30%) 

T7 

(50%) 

T8 

(70%) 

T9 

Testigo  

 

E.E. 

 

Valor 

de p 

 

Salmonella 

enteritidis 
0.15BC 0.20CD -0.16A 0.28E 0.25DE 0.09B 0.40F 0.30E 0.39F 

 

0,0005 

 

<0,0001 

 

Escherichia       

coli 
0.09B 0.15C -0.18A 0.28E 0.31E 0.12BC 0.47F 0.22D 0.45F 

 

0,0002 

 

<0,0001 

 

Pseudomona 

aeruginosa 
0.14B 0.15BC -0.06A 0.18C 0.22D 0.12B 0.44F 0.35E 0.35E 

 

0,0002 

 

<0,0001 

 

Klebsiella 

pneumoniae 
0.16B 0.15B 0.01A 0.26C 0.32CD 0.16B 0.53E 0.33D 0.37D 

 

0,0006 

 

<0,0001 

 

Staphylococcus 

aureus 
0.17B 0.19B 0.02A 0.27C 0.31C 0.21B 0.47D 0.31C 0.48D 

 

0,0004 

 

<0,0001 

 

Streptococcus 

agalactiae 
0.10AB 0.09AB 0.05A 0.13BC 0.17C 0.13BC 0.51E 0.34D 0.49E 

 

0,0003 

 

<0,0001 

            
Los resultados son valores por espectrofotometría de placa, donde solo se observa la absorbancia de la 

bacteria creciendo o inhibiéndose por el efecto del propóleo. A, B, C, D, E y F (medias). T9= etanol 70% 
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Los resultados expuestos en la tabla 6 son valores arrojados por espectrofotometría de 

placa con tres repeticiones por bacteria en las concentraciones ya señaladas anteriormente. 

Se observa que en el testigo (diluyente) etanol al 70% hay un crecimiento significativo en 

todas las cepas evaluadas.  

Para Salmonella enteritidis se observó una  inhibición total de la bacteria con un valor de 

-0.16 de absorbancia en la concentración de 10%, seguido del 15% con 0.28 respectivamente 

de absorbancia y se observa un crecimiento bacteriano en la concentración al 50%  siendo 

superior al testigo que es de 0.39. 

La concentración mínima inhibitoria para Escherichia coli fue al 10 y 5% de las 

concentraciones evaluadas y la concentración en donde se observa un crecimiento superior 

al testigo 0.45 fue al 50% con 0.47 de absorbancia de luz. 

En la cepa de Pseudomona aeruginosa se observa las mejores concentraciones al 10 y 

7.5% teniendo mejores resultados que el testigo donde se aprecia un crecimiento de la 

cepa con 0.35 y se observa un crecimiento de la bacteria similar e incluso superior en las 

concentraciones al 70 y 50 % con los siguientes valores 0.35 y 0.44 respectivamente. 

La cepa de Klebsiella pneumoniae las mejores concentraciones de extracto de propóleo 

crudo fueron al  7.5, 5 y 10% presentaron los siguientes valores 0.15, 0.16 y 0.01 

respectivamente siendo estos los mejores valores observándose una inhibición del 

crecimiento de la cepa. La concentración al 50% presento un crecimiento de la bacteria 

teniendo el siguiente valor 0.53  siendo incluso superior al crecimiento en el testigo que 

es de 0.37. 

Las bacterias Gram positivas evaluadas presentan las siguientes MIC, siendo las mejores 

concentraciones al 5 y 10% teniendo los siguientes valores 0.17 y 0.02 para 

Staphylococcus aureus y para Streptococcus agalactiae 0.09 y 0.05 pertenecientes a las 

concentraciones 7.5 y 10% respectivamente. Pero se observa al igual que las cepas 

anteriores un crecimiento de la bacteria en concentraciones al 50 y 70%, esto se puede 

deber a una sobresaturación de compuestos ajenos a los fenoles o flavonoides los que son 

los encargados en las propiedades antibacterianas. 
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5.1.3.2. Sensibilidad bacteriana de extractos de propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

 

Tabla 9 Halos de inhibición bacteriana por el método placa-disco expresados en mm de 

diámetro. 

CEPAS 

BACTERIANAS 

CONCENTRACIONES  

Extractos Etanólicos de propóleo crudo 

T1  

(10%) 

T2  

(30%) 

T3  

(50%) 

T4  

(70%) 

T5 

Testigo 

(etanol al 

70%) 

E.E. 

 

Valor 

de p 

 

Salmonella 

enteritidis 
7.70A

 8.00A 6.60B 7.80A 6.20B 0,23 <0,0001 

Escherichia       

coli 
9.90A 8.90A 9.50A 9.40A 6.20B 0,31 < 0,0001 

Pseudomona 

aeruginosa 
6.60A 6.30A 6.10A 6.50A 6.00A 0,23 0,3141 

Klebsiella 

pneumoniae 
6.20A 6.10A 6.10A 6.10A 6.00A 0,10 0,7191 

Staphylococcus 

aureus 
7.40B 8.20B 9.40A 10.40A 6.20C 0,28 < 0,0001 

Streptococcus 

agalactiae 
7.50A 6.90ABC 6.20BC 7.40AB 6.00C 0,32 0,0033 

ABC = Medias con letras diferentes en las filas difieren significativamente (Nivel de significancia = 0.05) 

E.E. = Error experimental. T 1 = propóleo al 10%, T 2 = propóleo al 30%, T 3 = propóleo al 50% y T 4 = 

propóleo al 70%. Testigo etanol al 70%  

En la Tabla 9 los tratamientos de propóleo son altamente significativo < 0,0001 en las 

cepas de Salmonella enteritidis, Escherichia coli  y Staphylococcus aureus. Escherichia 

coli se observa los mejores resultados al 10% de propóleo crudo observándose un halo de 

inhibición de 9.90 mm. Pero no se observa significancia marcada con las diferentes 

concentraciones. En la cepa de Salmonella enteritidis se ven halos de 8.00 mm al 30% de 

propóleo crudo. En Staphylococcus aureus se observó el mejor halo de inhibición al 70% 

de propóleo crudo con halos de inhibición de 10.40 mm. Se observa diferencias 

significativas en las diferentes concentraciones.  

En las cepas de Klebsiella pneumoniae y Pseudomona aeruginosa no son significativos 

los tratamientos con respecto al testigo estadísticamente, siendo los halos de inhibición 

similares para todos los tratamientos incluyendo el testigo. 
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La cepa de Streptococcus agalactiae presenta 7.50 mm siendo este el mejor halo de 

inhibición al 10% de propóleo crudo, en las demás concentraciones se observa similitud 

en los halos de inhibición observándose una significancia para los tratamientos al 30, 50 

y 70%. Se observa una similitud estadística en las concentraciones al  30 y 50% con el 

testigo compartiendo halos de inhibición similares. 

 

5.2. DISCUSIÓN 

El propóleo es una sustancia gomosa que cumple funciones termorreguladoras, cubrir 

agujeros  y rendijas o evitar el ingreso de intrusos a la colmena, Palomino L., (2009) el  

género Apis como el Meliponini  este último objeto de esta investigación se observa 

diferencias marcadas como son presencia de semillas que son recolectadas durante el 

pecoreo, la presencia de barro que forma parte de su propóleo e incluso de la estructura 

de la colonia pero cumple las mismas funciones que el propóleo de la abeja común Apis 

mellifera. Las características organolépticas se vio cambios sensoriales, todas las muestras 

presentan una consistencia dura, un sabor insípido, son  de color marrón oscuro brillante 

con presencia de semillas en la mayoría de muestras, el olor es resinoso aromático 

marcado. Lo expresado por Viloria J.,  (2012)  el propóleo del genero Apis tienen una 

consistencia dura a blanda, los colores varían de acuerdo a la flora lo cual no se puede 

apreciar en el género Meliponini, sus olores son aromáticos suaves a resinosos muy 

aromáticos, y a la degustación se apreciaron sabores dulces, insípidos e incluso amargaos.  

Según lo establecido por Viloria J. (2012) la presencia de humedad va en relación al 

ambiente y el manejo de las colmenas, la presencia de cenizas no debe sobrepasar al 3% 

del peso de la muestra, la presencia de ceras debe ser menor al 25% y los materiales 

insolubles presentan el mayor porcentaje de los propóleos. La presencia de humedad es 

superior a lo expuesto por este autor demostrando que el propóleo de Melipona ebúrnea 

presenta mayor humedad esto se puede deber a su localización, la presencia de lluvias que 

son muy comunes en la región amazónica durante todo el año, cenizas supera el rango 

señalado por el autor esto se debe a la presencia de barro y semillas que recolectan las 

abejas nativas para mezclarlos con el propóleo y ser utilizados en la colmena, ceras están 
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en rango siendo estas menores al 25% esto se puede deber que la utilización de ceras en 

el interior de la colmena cumplirá funciones de almacenaje de alimento o para la 

elaboración del nido y en esta investigación se evaluó el contenido de elementos solubles 

en etanol los cuales nos servirán para los análisis químicos viéndose una similitud en los 

datos expuestos por  Viloria J., (2012) donde se miden los elementos insolubles en etanol. 

La cuantificación de flavonoides y fenoles de las muestras de propóleo de Melipona 

ebúrnea tuvo como objetivo ver su relación con su capacidad antioxidante. Los 

flavonoides y fenoles son los compuestos más importantes en el propóleo y son los 

componentes encargados de sus características medicinales como lo describe Vasquez J., 

(2010). Para lo cual se demostró que la mejor muestra es de la provincia de Pastaza 

presentando 8.39 mg de quercitina y 0.07 mg de ácido gálico por gramo de propóleo, 

seguido de la muestra de la provincia de Orellana con 4.14 mg de Quercitina y 0.20 mg 

de ácido gálico por gramo de propóleo crudo.  Vargas R. et al., (2014) señala la capacidad 

antioxidante del propóleo esta mediado por el secuestro de radicales libres de iones 

metálicos. Los propóleos que mejores valores presentan son las muestras de la provincia 

Pastaza con 0.230 mg y del cantón de Nueva Loja  de la provincia de Sucumbíos de 0.361 

mg de amonio ferro sulfato por gramo de propóleo crudo evitando la oxidación de los 

iones férrico a ferroso medidos por el método FRAP. Las características antioxidantes esta 

mediado por la presencia de flavonoides siendo estos los encargados de prevenir 

enfermedades  como la arterioesclerosis, reuma e incluso cáncer (Peña R., 2008), la 

capacidad antioxidante de la muestra de la provincia de Pastaza está en relación a la 

concentración de flavonoides, pero en el resto de las  muestras hay una variación entre la 

presencia de flavonoides y su capacidad antioxidante, esto se puede deber a la presencia 

de otros compuestos químicos o la presencia de diferentes flavonoides como el ácido 

caféico que es el compuesto que presenta mayores efectos medicinales dentro del 

propóleo, presentando mejores característica antioxidantes como no lo hace la quercitina 

que se evidencia con mayor concentración en la muestra de la provincia de Pastaza. 

Las propiedades antibacterianas de los propóleos esta mediado por sus componentes 

químicos. Velázquez C., (2007) señala las características bacterianas del propóleo se debe 

en parte a sus componentes antioxidantes,  los flavonoides son los responsable de la acción 
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inhibitoria frente a Staphylococcus áureos en una concentración mínima inhibitoria (MIC) 

de 100mg/ml. De acuerdo a este autor se evaluó diferentes concentraciones porcentuales 

de extractos etanólicos de propóleo crudo, siendo la mejor concentración al 10% para las 

cepas evaluadas (Eschericha coli, Salmonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomona aeruginosa, Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus)  pero 

concentraciones al 5, 7.5 y 70% se apreció una inhibición marcada o parcial. La inhibición 

bacteriana se puede atribuir como señala el autor a la presencia de flavonoides y su 

capacidad antioxidante y como se aprecia en la cuantificación de compuestos químicos 

esta relación de flavonoides y capacidad antioxidante de la muestra proveniente de la 

provincia de Pastaza presenta las mejores características bacterianas de inhibición y de 

sensibilidad evaluadas en las bacterias Gram positivas y negativas de esta investigación. 

En lo expresado por Gil M., et al. (2012) propóleos del estado de Cojedes, Venezuela 

presentan una alta efectividad sobre bacterias Gram negativas teniendo un efecto 

inhibitorio y bactericida sobre Salmonella paratyphi A y Yersinia enterocolítica a una 

concentración del 4%, en Shigella sonnei, Salmonella paratyphi B, y Salmonella typhi y 

Escherichia coli (O157:H7) al 8%. Al evaluar las concentraciones de propóleo crudo de 

Melipona ebúrnea en las bacterias Gram negativas se aprecia una inhibición bacteriana en 

Salmonella enteritidis, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa al 10 %. En la cepa de 

Klebsiella pneumoniae la mejor concentración es 7.5% apreciándose una inhibición en el 

crecimiento de la bacteria. En las cepas Gram positivas las mejores concentraciones fue 

al 5 y 7.5 % para Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae respectivamente, 

comparándolos con el testigo (Etanol al 70%) donde se observa un crecimiento de todas 

las cepas en etanol demostrando que los efectos bactericidas está en relación al propóleo 

y no al diluyente.  

Una vez identificada  que concentración mínima inhibitoria es la mejor, se evaluó la 

sensibilidad bacteriana a partir del 10%. Chaillou L., et al., (2004) señala que 

concentraciones al 10% presentan halos de inhibición promedios de 10.68 mm, 

apreciándose la existencia de actividad antibacteriana en Staphylococcus aureus. Mientras 

que Galarza L. (2013) evaluó concentraciones al 10 y 30% en cepas de Staphylococcus 

aureus y Escherichia coli aisladas de mastitis clínicas de vacas lechas. Debido a estos 

antecedentes se evaluó concentraciones a partir del  10% seguido de las siguientes 
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concentraciones 30, 50 y 70%, donde se apreció una inhibición bacteriana al 70% pero un 

crecimiento al 50% como se demuestra en la tabla 6. Se observa una sensibilidad nula de 

los extractos de propóleo de Melipona ebúrnea  en las concentraciones evaluadas en las 

cepas Klebsiella pneumoniae y Pseudomona aeruginosa, apreciándose un crecimiento de 

la bacteria alrededor del disco impregnado con el propóleo. En las cepas de Salmonella 

enteritidis se observan halos de 8.00 y 6.60 mm en las diferentes concentraciones 

evaluadas y en Escherichia coli se aprecia halos de 8.90 hasta de 9.90 mm en las 

concentraciones estudiadas. Observándose una similitud de sensibilidad con propóleos 

estudiados por Marghitas L.A., et al., (2010) señala que no hay una sensibilidad marcada 

en E. coli variando el diámetro de los discos entre 7 y 12 mm y una reacción nula en la P. 

aeruginosa. En la cepa de Staphylococcus aureus se observa los mejores halos de 

inhibición al 70% con un diámetro de 10.40 mm observándose que a mayor concentración 

de propóleo tiene mejores resultados de sensibilidad bacteriana. Para Streptococcus 

agalactiae hay halos de inhibición de 7.50 mm siendo este los mejores halos al 10% de 

propóleo crudo. Rico López E. (2015) señala que soluciones al 70 y 96% de propóleos en 

estado bruto son más efectivas que las tinturas que se venden en centros naturistas. Pero 

la acción bactericida tiene mejor acción bactericida en  bacterias Gram positivas versus 

Gram negativas que es nula. En esta investigación se demostró que los propóleos de 

Melipona ebúrnea de origen amazónico tienen los mismos efectos que los propóleos 

evaluados por diferentes autores a nivel mundial, siendo los resultados similares a lo 

expresado por Gil M., et al (2012) los extractos de propóleo hay una sensibilidad e 

inhibición sobre bacterias Gram positivas y en menor grado sobre bacterias Gram 

negativas, presentado una similitud en lo expuesto en esta investigación. 
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CAPITULO VI 

 

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Los propóleos de abeja nativa Melipona ebúrnea de la región amazónica del país al 

realizar las pruebas organolépticas no presentan mayores variaciones con respecto a los 

de Apis mellifera. Las pruebas físicas los cambios resaltan, viéndose un mayor contenido 

de cenizas y de humedad esto es en gran medida por la presencia de barro y semillas que 

utilizan y mesclan con el propóleo para su utilización en la colmena  y la región amazónica 

donde existe una gran presencia de lluvias durante todo el año, ceras y los compuestos 

solubles, son similares al propóleo de Apis mellifera. 

Las propiedades medicinales de los propóleos están determinado por la presencia de 

fenoles y flavonoides,  observando que la muestra de la provincia de Pastaza (M5) presenta  

8.39 mg de  quercitina (flavonoide) por gramo de propóleo crudo  y  0.07 mg de ácido 

gálico (fenol) siendo el de mayor concentración, esto se debe a la presencia de la flora que 

no existe en las provincias de Orellana y de Sucumbíos siendo en estas provincias los 

valores similares entre las cuatro muestras recogidas de estas provincias. Al medir su 

capacidad antioxidante se ve que el propóleo de la provincia de Sucumbíos (M1) inhibe 

la oxidación de iones férrico a ferroso a diferencia del resto de muestras. 

El propóleo de Melipona ebúrnea presento muy buenos resultados en las pruebas 

antibacterianas, en concentración mínima inhibitoria por el método de micro dilución se 
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observa una inhibición a partir del 5% siendo eficiente hasta el 15% y observándose una 

disminución en su acción en concentraciones superiores esto se debe a la sobresaturación 

del soluto (propóleo) y una ineficiente disolución de los compuestos químicos fenoles y 

flavonoides, habiendo crecimientos de la bacteria a concentraciones del 30 y 50% 

similares e incluso superior al testigo utilizado en este experimento el solvente (etanol al 

70%) de los extractos etanólicos de propóleo. 

En las pruebas de sensibilidad por el método de placa-disco, las bacterias de Salmonella 

enteritis ATCC 13076  y Escherichia coli ATCC25922 presentan una sensibilidad 

intermedia, mientras que en las bacterias Pseudomona aeruginosa ATCC 25925 y 

Klebsiella pneumoniae ATCC 3345 existe una resistencia total de las bacterias al 

propóleo, en la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 2592 quedo demostrado que a 

mayor concentración de propóleo hay halos de inhibición más grandes. Y por último la 

cepa de Streptococcus agalactiae ATCC 13813 presenta una sensibilidad parcial en las 

concentraciones evaluadas, viendo un crecimiento de todas las cepas en el testigo etanol 

al 70% para demostrando que los efector bactericidas de los extractos etanólicos de 

propóleo no está en relación al diluyente. 
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6.3. ANEXOS 

 

Recolección de muestras de propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

                                        

     

 

                                

    

 

 

 

Análisis organolépticos y físicos del propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 Muestra de 

propóleo de Melipona ebúrnea 

de la provincia de Pastaza, 

colmena en árbol. 

ANEXO 1 Muestra de la 

provincia de Orellana, colmena 

en caja tecnificada.  

ANEXO 3 Pruebas 

organolépticas del 

propóleo de Melipona 

ebúrnea. 

ANEXO 4 Cuantificación 

de humedad en las muestras 

de propóleo en estufa a 

80°C por 24 horas. 
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Extractos etanólico de propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 Muestras de 

propóleo en mufla a 600°C 

por 6 horas. 

ANEXO 5 Presencia de cenizas 

de las muestras de propóleo de 

Melipona ebúrnea. 

ANEXO 7 Filtración de 

extractos etanólico de 

propóleo, presencia de ceras. 

ANEXO 8 Comparación de 

color de las cinco muestras de 

propóleo de Melipona ebúrnea 

de la región amazónica. 

ANEXO 9 Rota evaporación 

de los extractos de propóleo 

para los análisis químicos. 
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Análisis químicos fenoles, flavonoides y capacidad antioxidante del propóleo de 

Melipona ebúrnea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 Reconstitución de 

propóleo blando con etanol 

absoluto. 

ANEXO 11 Capacidad 

antioxidante por el Método 

FRAP, de las muestras de 

propóleo. 

ANEXO 13 Lectura de 

capacidad antioxidante de las 

muestras de propóleo de 

Melipona ebúrnea.  

ANEXO 12 Análisis de 

flavonoides de las muestras de 

propóleo por triplicado. 

ANEXO 14 Lectura en 

espectrofotómetro de placa de 

concentración de fenoles. 



47 
 

Concentración Mínima Inhibitoria de extractos etanólico de propóleo de Melipona 

ebúrnea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 Activación de las 

cepas, en caldo cerebro 

corazón. 

ANEXO 16 Incubación de las 

bacterias para identificar la 

concentración mínima 

inhibitoria de extractos 

etanólico de propóleo en las 

seis bacterias. 

 

ANEXO 17 Lectura por 

espectrofotómetro de placa  

para MIC. 

ANEXO 18 Incubación de las 

cepas con el extracto etanólico 

de propóleo por 24 horas a 

37°C.  



48 
 

Sensibilidad antibacteriana del extracto de propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 19 Sensibilidad 

antibacteriana, colocación del 

agar Muller Hilton en cajas 

Petri 

ANEXO 20 Lectura de 

sensibilidad d antibacteriana en 

Pseudomona aeruginosa. 

 

ANEXO 22 Lectura de 

sensibilidad antibacteriana en 

Pseudomona aeruginosa. 

 

ANEXO 21 Streptococcus 

agalactiae lectura con regleta 

de medición de halos, se 

observa un halo de 10.00 mm. 

ANEXO 23 Placa de 

sensibilidad en Streptococcus 

agalactiae. 
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ANEXO 24 Encuesta de características organolépticas de propóleo de Melipona ebúrnea. 
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ANEXO 25 Absorbancia del contenido de Fenoles de las muestras de propóleo de Melipona ebúrnea y su expresión en mg de ácido 

gálico (Fenol) por gr de propóleo crudo. 

Muestras Absorbancia 

eq mM 

ácido 

gálico en 

la solución 

madre 

Dilución 1 

en: 

Factor de 

dilución 

(mM) 

mmol ác. 

Gálico / 

Litro 

solución 

madre 

mg ác. 

Gálico / 

Litro 

solución 

madre 

mg ác. 

Gálico / 

mg 

extracto 

propoleo 

evaporado 

mg ác. 

Gálico / g 

extracto 

propoleo 

evaporado 

gramos 

evaporado 

/ gramos 

crudo 

mg ác. 

gálico / g 

propóleo 

crudo 

M 1 

0,16 0,21 1,00 0,21 0,21 35,07 0,00070 0,701 0,093 0,065 

0,19 0,24 1,00 0,24 0,24 40,49 0,00081 0,810 0,093 0,076 

0,20 0,26 1,00 0,26 0,26 43,41 0,00087 0,868 0,093 0,081 

M 2 

0,73 0,90 1,00 0,90 0,90 153,07 0,00306 3,061 0,072 0,220 

0,60 0,75 1,00 0,75 0,75 127,63 0,00255 2,553 0,072 0,184 

0,67 0,83 1,00 0,83 0,83 140,35 0,00281 2,807 0,072 0,202 

M 3 

0,09 0,12 1,00 0,12 0,12 20,06 0,00040 0,401 0,081 0,032 

0,09 0,12 1,00 0,12 0,12 20,68 0,00041 0,414 0,081 0,033 

0,09 0,12 1,00 0,12 0,12 20,47 0,00041 0,409 0,081 0,033 

M4 

0,08 0,11 1,00 0,11 0,11 18,18 0,00036 0,364 0,079 0,029 

0,09 0,12 1,00 0,12 0,12 20,68 0,00041 0,414 0,079 0,033 

0,10 0,13 1,00 0,13 0,13 21,72 0,00043 0,434 0,079 0,035 

M5 

0,11 0,14 1,00 0,14 0,14 24,43 0,00049 0,489 0,125 0,061 

0,12 0,15 1,00 0,15 0,15 25,68 0,00051 0,514 0,125 0,064 

0,13 0,17 1,00 0,17 0,17 28,81 0,00058 0,576 0,125 0,072 

M 1 = Sucumbíos, Nueva Loja, M 2 = Orellana, Dayuma, M3 = Sucumbíos, Shushufindi, M 4 = Orellana, Loreto y M 5 = Pastaza, Mera. Valores expresados en 

absorbancia y sus cálculos para determinar la concentración de fenoles. 
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ANEXO 26 Absorbancia del contenido de Flavonoides de las muestras de propóleo de Melipona ebúrnea y su expresión en mg de 

quercitina (Flavonoide) por gr de propóleo crudo. 

Muestra Absorbancia 

Eq a 

mM de 

querciti

na en la 

solución 

madre 

Dilu- 

ción 

Factor de 

dilución 

mM de 

quercitina/litro 

de solución 

madre 

mg de 

quercitina/litro 

de solución 

madre 

mg 

quercitina 

/ mg 

extracto 

propóleo 

evaporado 

mg 

quercitina 

/ g 

extracto 

propóleo 

evaporado 

gramos 

evaporado 

/ gramos 

crudo 

mg 

quercitina 

/ g 

propóleo 

crudo 

M1 

0,024 0,002 2,000 0,005 0,005 1475,372 0,030 29,507 0,093 2,755 

0,022 0,002 2,000 0,004 0,004 1354,109 0,027 27,082 0,093 2,529 

0,045 0,005 2,000 0,009 0,009 2748,639 0,055 54,973 0,093 5,133 

M2 

0,088 0,009 1,000 0,009 0,009 2667,796 0,053 53,356 0,072 3,838 

0,100 0,010 1,000 0,010 0,010 3031,587 0,061 60,632 0,072 4,361 

0,097 0,010 1,000 0,010 0,010 2940,639 0,059 58,813 0,072 4,230 

M3 

0,031 0,003 2,000 0,006 0,006 1899,794 0,038 37,996 0,081 3,074 

0,029 0,003 2,000 0,006 0,006 1778,531 0,036 35,571 0,081 2,878 

0,023 0,002 2,000 0,005 0,005 1414,740 0,028 28,295 0,081 2,289 

M4 

0,030 0,003 2,000 0,006 0,006 1839,163 0,037 36,783 0,079 2,923 

0,038 0,004 2,000 0,008 0,008 2324,216 0,046 46,484 0,079 3,694 

0,062 0,006 2,000 0,013 0,013 3779,378 0,076 75,588 0,079 6,007 

M5 

0,108 0,011 1,000 0,011 0,011 3274,114 0,065 65,482 0,125 8,189 

0,111 0,011 1,000 0,011 0,011 3365,061 0,067 67,301 0,125 8,416 

0,113 0,011 1,000 0,011 0,011 3425,693 0,069 68,514 0,125 8,568 

M 1 = Sucumbíos, Nueva Loja, M 2 = Orellana, Dayuma, M3 = Sucumbíos, Shushufindi, M 4 = Orellana, Loreto y M 5 = Pastaza, Mera. Valores expresados en 

absorbancia y sus cálculos para determinar la concentración de flavonoides. 
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ANEXO 27 Absorbancia de la Capacidad Antioxidante de las muestras de propóleo de Melipona ebúrnea y su expresión en mg de 

amonio ferro sulfato por gr de propóleo crudo. 

Muestras Absorbancia 

eq 1 µM  

amonio 

ferro 

sulfato sol. 

Madre 

eq 1 mM  

amonio 

ferro 

sulfato sol. 

Madre 

Dilución 1 

en: 

por factor 

dilución 

(mM) 

mM de 

amonio 

ferro 

sulfato/ 

Litro 

solución 

madre 

mg de 

amonio 

ferro 

sulfato/ 

Litro 

solución 

madre 

mg de 

amonio 

ferro 

sulfato / 

mg 

extracto 

propóleo 

evaporado 

mg de 

amonio 

ferro 

sulfato / g 

extracto 

propóleo 

evaporado 

gramos 

evaporado 

/ gramos 

crudo 

mg amonio 

ferro 

sulfato / g 

propóleo 

crudo 

M1 

0,266 444,67 0,4447 1 0,445 0,445 174,3538 0,00349 3,487 0,093 0,326 

0,314 524,67 0,5247 1 0,525 0,525 205,7218 0,00411 4,114 0,093 0,384 

0,304 508,00 0,5080 1 0,508 0,508 199,1868 0,00398 3,984 0,093 0,372 

M2 

0,072 121,33 0,1213 1 0,121 0,121 47,5748 0,00095 0,951 0,072 0,068 

0,082 138,00 0,1380 1 0,138 0,138 54,1098 0,00108 1,082 0,072 0,078 

0,082 138,00 0,1380 1 0,138 0,138 54,1098 0,00108 1,082 0,072 0,078 

M3 

0,116 194,67 0,1947 1 0,195 0,195 76,3288 0,00153 1,527 0,081 0,123 

0,122 204,67 0,2047 1 0,205 0,205 80,2498 0,00160 1,605 0,081 0,130 

0,122 204,67 0,2047 1 0,205 0,205 80,2498 0,00160 1,605 0,081 0,130 

M4 

0,096 161,33 0,1613 1 0,161 0,161 63,2588 0,00127 1,265 0,079 0,101 

0,101 169,67 0,1697 1 0,170 0,170 66,5263 0,00133 1,331 0,079 0,106 

0,101 169,67 0,1697 1 0,170 0,170 66,5263 0,00133 1,331 0,079 0,106 

M5 

0,135 226,33 0,2263 1 0,226 0,226 88,7453 0,00177 1,775 0,125 0,222 

0,144 241,33 0,2413 1 0,241 0,241 94,6268 0,00189 1,893 0,125 0,237 

0,141 236,33 0,2363 1 0,236 0,236 92,6663 0,00185 1,853 0,125 0,232 

M 1 = Sucumbíos, Nueva Loja, M 2 = Orellana, Dayuma, M3 = Sucumbíos, Shushufindi, M 4 = Orellana, Loreto y M 5 = Pastaza, Mera. Valores expresados en 

absorbancia de inhibir la oxidación de iones férricos en ferrosos, y sus cálculos para observar su capacidad antioxidante. 
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Concentración Mínima Inhibitoria de extractos etanólico de propóleo de Melipona ebúrnea.  

 

Valores de absorbancia por espectrofotometría para identificar la Concentración mínima inhibitoria de los extractos etanólicos de propóleo de Melipona ebúrnea, 

donde se observa la inhibición o el crecimiento de las deferentes bacterias evaluadas en las diferentes concentraciones de propóleo crudo. 

 

 

 

 

 

ANEXO 28 Concentración mínima inhibitoria (MIC) de propóleo. 

Salmonella enteritidis 0,14 0,15 0,15 0,20 0,22 0,19 -0,18 -0,14 -0,16 0,30 0,28 0,26 0,20 0,30 0,26 0,09 0,10 0,09 0,41 0,38 0,40 0,31 0,31 0,29 0,38 0,40 0,38

Escherichia coli 0,08 0,10 0,09 0,16 0,14 0,15 -0,17 -0,18 -0,19 0,28 0,28 0,29 0,31 0,30 0,33 0,12 0,11 0,14 0,46 0,46 0,50 0,21 0,24 0,22 0,44 0,45 0,45

Pseudomona aeruginosa 0,12 0,14 0,15 0,15 0,14 0,17 -0,06 -0,05 -0,07 0,18 0,18 0,19 0,21 0,23 0,23 0,13 0,12 0,11 0,43 0,43 0,46 0,35 0,37 0,33 0,34 0,36 0,34

Klebsiella pneumoniae 0,17 0,14 0,18 0,17 0,15 0,13 0,03 0,01 -0,02 0,28 0,25 0,24 0,30 0,35 0,31 0,17 0,14 0,16 0,54 0,54 0,50 0,34 0,36 0,30 0,34 0,36 0,40

Staphylococcus aureus 0,17 0,18 0,15 0,18 0,19 0,20 0,02 0,04 -0,01 0,24 0,29 0,27 0,34 0,28 0,31 0,19 0,20 0,23 0,46 0,45 0,49 0,30 0,32 0,30 0,48 0,48 0,48

Streptococcus agalactiae 0,10 0,12 0,09 0,08 0,09 0,11 0,06 0,08 0,02 0,12 0,15 0,13 0,16 0,18 0,16 0,15 0,14 0,11 0,49 0,52 0,53 0,35 0,32 0,36 0,49 0,50 0,49

T7 (50%) T8 (70%)

TRATAMIENTOS (Concentraciones de propóleo crudo de Melipona ebúrnea)

CEPAS BACTERIANAS

T9 (Etanol 70%)T1 (5%) T2 (7.5%) T3 (10%) T4 (15%) T5 (20%) T6 (30%)
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Sensibilidad antibacteriana de los extractos de propóleo de Melipona ebúrnea. 

 

ANEXO 29 Sensibilidad antibacteriana de extractos etanólico de propóleo de Melipona 

ebúrnea en Escherichia coli ATCC25922. Valores expresados en mm por diámetro. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

B1 T1 10 11 10 10 9 10 11 9 9 10 

B1 T2 9 8 9 10 10 10 9 8 9 7 

B1 T3 9 8 10 11 9 10 9 10 10 9 

B1 T4 11 10 10 10 6 9 8 9 11 10 

B1 T5 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6 

B1 Escherichia coli, T1 10%, T2 30%, T3 50%, T4 70% y T5 Testigo etanol al 70%. 

 

ANEXO 30 Sensibilidad antibacteriana de extractos etanólico de propóleo de Melipona 

ebúrnea en Salmonella enteritidis ATCC 13076. Valores expresados en mm por diámetro. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

B2 T1 8 7 8 8 6 7 8 8 8 9 

B2 T2 8 9 8 9 7 8 7 8 8 8 

B2 T3 7 6 7 6 8 7 6 6 6 7 

B2 T4 8 6 9 9 8 7 8 8 7 8 

B2 T5 6 6 7 6 6 7 6 6 6 6 

 B2 Salmonella enteritidis, T1 10%, T2 30%, T3 50%, T4 70% y T5 Testigo etanol al 70%. 

 

ANEXO 31 Sensibilidad antibacteriana de extractos etanólico de propóleo de Melipona 

ebúrnea en Pseudomona aeruginosa ATCC 25925. Valores expresados en mm por 

diámetro. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

B3 T1 6 7 6 6 8 7 6 7 6 7 

B3 T2 6 6 6 6 7 6 6 6 6 8 

B3 T3 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

B3 T4 10 6 7 6 6 6 6 6 6 6 

B3 T5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

B3 Pseudomona aeruginosa, T1 10%, T2 30%, T3 50%, T4 70% y T5 Testigo etanol al 70%. 
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ANEXO 32 Sensibilidad antibacteriana de extractos etanólico de propóleo de Melipona 

ebúrnea en Klebsiella pneumoniae ATCC 33495. Valores expresados en mm por 

diámetro. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

B4 T1 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 

B4 T2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

B4 T3 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

B4 T4 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

B4 T5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 B4 Klebsiella pneumoniae, T1 10%, T2 30%, T3 50%, T4 70% y T5 Testigo etanol al 70%. 

 

ANEXO 33 Sensibilidad antibacteriana de extractos etanólico de propóleo de Melipona 

ebúrnea en Streptococcus agalactiae ATCC 13813. Valores expresados en mm por 

diámetro. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

B5 T1 8 6 7 7 8 6 9 6 10 8 

B5 T2 6 6 6 7 9 6 6 6 9 8 

B5 T3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 

B5 T4 7 7 7 8 9 6 6 7 9 8 

B5 T5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 B5 Streptococcus agalactiae, T1 10%, T2 30%, T3 50%, T4 70% y T5 Testigo etanol al 70%. 

 

ANEXO 34 Sensibilidad antibacteriana de extractos etanólico de propóleo de Melipona 

ebúrnea en Staphylococcus aureus ATCC 25925. Valores expresados en mm por 

diámetro. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

B6 T1 8 6 8 7 7 9 8 7 7 7 

B6 T2 8 8 9 8 7 10 8 9 7 8 

B6 T3 10 10 9 10 11 10 7 8 9 10 

B6 T4 11 11 10 10 11 9 10 9 11 12 

B6 T5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 

 B6 Staphylococcus aureus, T1 10%, T2 30%, T3 50%, T4 70% y T5 Testigo etanol al 70% 
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ANEXO 35 certificado del Laboratorio de Investigación de la Universidad de las 

Américas. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

PROPUESTA 

 

“Aplicación de extractos etanólicos de propóleo de Melipona ebúrnea al 5, 7.5 y 10% en 

la dieta de aves comerciales,  para el control de Salmonella enteritidis y Eschericha coli”. 

 

7.1. DATOS INFORMATIVOS 

Las instituciones involucradas en la presente propuesta será la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Cerrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, los pequeños avicultores de 

la parroquia Huambaló del cantón Pelileo objeto de la investigación. 

 

7.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Los extractos etanólicos de propóleo son fáciles de realizar ya que pueden ser obtenidos 

por maceración y destilación alcohólica. En base a los resultados de la presente 

investigación, se obtuvo que los extractos etanólicos de propóleo de Melipona ebúrnea a 

concentraciones de 5, 7.5 y 10% presentan inhibición y sensibilidad  del crecimiento de 

Salmonella enteritidis y Eschericha coli que son responsables de la presencia de procesos 

patológicos en aves de producción y causando pérdidas económicas a los pequeños 

productores que no tienen la posibilidad de costear el tratamiento con antibióticos, por lo 

tanto se puede utilizar como tratamiento profiláctico para estas enfermedades evitando el 

uso indiscriminado de antibióticos y las posibles consecuencias de resistencia bacteriana 

en el ser humana y en las aves de producción. 
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7.3. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de extractos etanólicos de propóleo de Melipona ebúrnea a concentraciones 

de 5, 7.5 y 10% en la dieta de aves de producción tiene como fin proveer a los pequeños 

productores avícolas una alternativa al uso de antibióticos para el tratamiento de diarreas 

y procesos respiratorios causadas por las bacterias del género Salmonella enteritidis y 

Eschericha coli, mediante la utilización de extractos de propóleo como un tratamiento 

profiláctico, esto podría mejorar la calidad de vida de muchos productores debido a la 

reducción de costos en la compra de antibióticos para el tratamiento de enfermedades, 

contribuyendo a obtener una producción de mejor calidad y una adecuada inocuidad 

alimentaria. 

 

7.4. OBJETIVOS 

 Reducir la carga bacteriana de Salmonella enteritidis y Eschericha coli en la 

producción de aves comerciales de los pequeños productores con extractaos 

etanólicos de  propóleo de Melipona ebúrnea. 

 Elaborar dietas con extractos etanólicos de Melipona ebúrnea para mejores los 

índices productivos de las aves de producción. 

 

7.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Con respecto al análisis económico la obtención de los extractos etanólicos de propóleo 

de Melipona ebúrnea son relativamente fáciles de extraer y aplicar. El propóleo se puede 

conseguir de los apicultores de la región amazónica  del país y su valor económico es 

inferior a los antibióticos utilizados y en dependencia de la concentración.  

Dentro del aspecto social los extractos etanólicos de propóleo de Melipona ebúrnea al no 

ser conocidos como el de Apis melífera no compiten con el tratamiento naturista en la 

salud humana. Se puede utilizar en la alimentación animal como tratamiento profiláctico 
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a  enfermedades de origen bacteriano y evitar la presencia de residuos de antibióticos en 

la carne y productos de las aves comerciales. 

 

7.6. FUNDAMENTACIÓN 

La presencia de enfermedades entéricas y respiratorias en las aves de producción han 

provocado la pérdida de grandes producciones debido a que los animales mueren por 

deshidratación aunque se utilicen antibióticos para tratar estas bacterias no siempre se 

obtienen resultados positivos al contrario se puede producir una resistencia de los animales 

a los antibióticos produciéndose grandes pérdidas económicas y aumento de 

enfermedades. 

 

7.7. METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

Promover el uso de productos naturales en este caso extractos de propóleo de Melipona 

ebúrnea que son productos orgánicos, fáciles de elaborar y no tiene riesgo para la salud 

del consumidor final el hombre. Estos productos se los puede suministrar en la dieta de 

las aves en el alimento o en el agua de bebida que forman parte de la dieta de estas aves. 

Comparar parámetros productivos como ganancia de peso, conversión alimenticia, 

morbilidad,  mortalidad etc. y medir la carga bacteriana a través de pruebas serológicas y 

análisis bacterianos, con la agregación de propóleo en las dietas.  

 

7.8. ADMINISTRACIÓN 

La Universidad Técnica de Ambato mediante la Facultad de Ciencias Agropecuarias, así 

como docentes, estudiantes y los pequeños avicultores serán responsables de la realización 

de esta propuesta que pueda llevar a una adecuada utilización de extractos etanólicos de 

propóleo de Melipona ebúrnea en explotaciones de aves comerciales mediante la 



60 
 

concepción de investigaciones que complementen el uso de extractos etanólicos de 

propóleo de Melipona ebúrnea en aves comerciales. 

 

7.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Los pequeños avicultores son los beneficiarios con la realización de esta propuesta podrán 

mejorar la salud de sus animales mediante la utilización de extractos etanólicos de 

propóleo de Melipona ebúrnea que formen parte de la dieta de aves comerciales, para 

obtener buenos resultados de producción y disminuir los costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


