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RESUMEN 

La apicultura es una actividad con alto potencial en los valles meso térmicos de Cochabamba, 

siendo la miel el producto comercial con mayores volúmenes de otros derivados, denotando 

la limitada capacidad de los apicultores para agregar valor al negocio en la región. Por lo 

expuesto, esta monografía demuestra el gran potencial para la agregación de valor a derivados 

de la colmena en Mizque, mediante el mejoramiento de colecta de propóleo sólido, la 

elaboración de propóleo líquido y su fragmentación, siendo una innovación escalable y 

económicamente accesible al productor. Cabe destacar que cerca del 60% de los apicultores 

de Mizque no extraen este producto por falta de conocimiento, y aquellos que tienen nociones 

de extracción, utilizan el método del raspado con reducida productividad, incipiente inocuidad 

en su manipulación y pérdida de calidad comercial.  

Para la extracción de propóleo sólido se plantea el método de trampa, para su transformación 

en propóleo líquido por solución hidroalcohólica y su fragmentación en frascos de 30 ml. De 

un lado las trampas plásticas y las de malla milimétrica, se colocan sobre las colmenas 

levantando la tapa de la colmena, con unos palos delgados para que ésta deje espacios y pase 

aire para incrementar la captura de propóleo, productividad, calidad e inocuidad. En cuanto al 

rendimientos quienes extraen propóleo de forma rustica producen entre 200 y 250 g sólidos 

que son comercializados en este estado, con trampa especial se produce 400 g y con trampa 

malla milimetrica 350 g, en la perspectiva del mejoramiento de esta última el rendimiento 

alcanza el de la trampa especial: Además la elaboración de propóleo líquido mediante solución 

hidroalcohólica cuyo rendimiento es de “2,5 litros/kilo” permite mayor agregación de valor a 

este subproducto aportando al mejoramiento de los ingresos del productor. En la prospectiva 

considerando 80 apicultores con un promedio de 5 colmenas, aplicando esta técnica con 

trampa de malla de plástico se estima una producción de 140 kg de propóleo/año a 250 Bs 

significando 35.000 Bs más que se puede generar en la localidad, que si son solubilizados 

significan 350 litro que vendidos a 150 Bs/litro son 52.500 Bs. Y si se fragmenta en frascos de 

30 ml con precio de venta de 10 bs/frasco significan 106.060 Bs. 

Palabras Clave: <INNOVACION> <APICULTURA><PROPOLEO> <TRANSFROMACION>  

<MUNICIPIO DE MIZQUE> 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Registros científicos respaldan las propiedades farmacológicas y las aplicaciones del 

propóleo en el tratamiento de las patologías del ser humano, cuyo desarrollo viene 

creciendo en el mundo. Al ser la apicultura una actividad con alto potencial en los 

valles meso térmicos de Cochabamba, cuyo único producto comercial es la miel, con 

reducidos volúmenes de producción de otros derivados como el propóleo. 

Reconociendo el potencial de este producto es importante y es una necesidad para 

nuestro departamento que se desarrollen innovaciones para su recolección, su 

transformación y su fragmentación en la región, aportando al mejoramiento de la 

agregación de valor al negocio para el desarrollo local. 

 

En la actualidad en el Municipio de Mizque, cerca del 60% de los apicultores no 

extraen este producto por falta de conocimiento, y quienes tienen nociones básicas 

de cosecha del propóleo, realizan esta actividad utilizando el método del raspado con 

reducida productividad, incipiente inocuidad en su manipulación y pérdida de calidad 

comercial, en consecuencia, la productividad es mínima debido a que las cantidades 

cosechadas son reducidas. A causa de la falta de conocimiento de técnicas 

apropiadas no sólo para su cosecha, sino para su procesamiento y comercialización, 

impidiendo que el negocio despegue y se constituya en una oportunidad para el 

mejoramiento de los ingresos económicos y de las capacidades de los apicultores. 

 

Por lo expuesto, esta monografía presenta una innovación para la agregación de valor 

a derivados de la colmena en Mizque, mediante el mejoramiento de colecta de 

propóleo sólido, la elaboración de propóleo líquido y su fragmentación, siendo una 

innovación escalable y económicamente accesible al productor. 
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1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Si bien los apicultores del Municipio de Mizque han avanzado en la producción y 

cosecha de miel cuyas características merecen reconocimiento del mercado. Quienes 

conocen del manipuleo y del valor del propóleo, cuentan con incipientes nociones de 

su cosecha, y si esta capacidad es reducida, las destrezas para su transformación y 

fragmentación no existen. Por este motivo, gran parte del propóleo producto de la 

apicultura mizqueña no es aprovechado, la causa fundamental de este problema es la 

falta de acceso a estas técnicas, que son utilizadas cotidianamente en otras regiones 

por los apicultores. Bajo lo expuesto para la región, esta tecnología se convierte en 

una innovación necesaria para el aprovechamiento integral del negocio de la miel en 

la región. 

Así quienes realizan el aprovechamiento del propóleo, responden a un sistema 

extractivo y no responden a un sistema productivo. Como resultado el producto tiene 

astillas madera y otros contaminantes sólidos presentes en la colmena, afectando la 

calidad y el precio. Por lo expuesto, el procesado del propóleo y derivados junto a las 

normas de inocuidad fundamentales para bienes de consumo humano son 

desconocidos por los productores. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Mizque es una importante región apícola cuya mayor producción es la miel con 

incipiente producción de derivados entre estos el propóleo cuya forma de extracción 

es altamente artesanal poco eficiente y sin la aplicación de tecnología apropiadas para 

su producción. Además no existe capacidades para su transformación con la 

consecuente agregación de valor a dicho subproducto apícola, no obstante sus 

perspectivas comerciales y la demanda existente en el país de este derivado, bajo lo 

expuesto al presente monografía apunta a la difusión de la tecnología utilizada por el 

autor en Mizque, aportando de este modo a la diversificación de los derivados apícolas, 

mejoramiento de los ingresos y la promoción de una innovación para la apicultura en 

Mizque además del mejoramiento de la manipulación inocua y la conservación de este 

producto.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta técnica para el aprovechamiento y transformación de propóleo 

para el municipio de Mizque 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir el potencial de Mizque para la apicultura. 

• Elaborar propuesta técnica para el aprovechamiento y transformación de 

propóleos, como una alternativa para productores apícolas de Mizque.
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II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

2.1. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DE LA APICULTURA  

Cuanto mueve, donde se produce, la apicultura contribuye a muchos factores de 

importancia socio-económica. Los productos son rentables y naturales para el 

consumo humano, que con la venta de esos tienen las familias rurales aumento de sus 

ingresos económicos y la creación de empleos de apicultores grandes o con muchas 

colmenas. 

Son importantes polinizadores, una práctica muy importante para el desarrollo de los 

cultivos. Estas visitan hierbas, árboles, malezas, cultivos, frutales y forestales, 

realizando cerca del 80% de la polinización realizada por insectos. De esta forma se 

asegura la producción agrícola trayendo consigo mayores beneficios económicos para 

los agricultores. 

Por otro lado, las abejas garantizan la regeneración natural de los bosques, ya que la 

producción de los frutos garantiza una mayor propagación de las semillas que son 

necesarias para la renovación de las plantas 

(http://www.fao.org/docrep/008/y5110s/y5110s02.htm) 

2.2. MARCO LEGAL DE LA APICULTURA EN BOLIVIA 

Según el Decreto Supremo Nº 2110, promulgado el 8 de septiembre de 2014 se 

establece: 

De acuerdo con la normativa nacional, la apicultura es una actividad que se fomenta 

desde las políticas, como se describe a continuación: 

• En  el Parágrafo II del Artículo 16 de la Constitución Política del Estado, 

determina que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para 

toda la población. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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• En la Ley Nº 232, de 9 de abril de 2012, crea el Fondo para la Revolución 

Industrial Productiva - FINPRO y establece los mecanismos de financiamiento 

y asignación de sus recursos, para la implementación de emprendimientos 

productivos. 

• Que la Disposición Adicional Segunda de la Ley Nº 550, de 21 de julio de 

2014, modifica el Parágrafo III del Artículo 3 de la Ley Nº 232, ampliando la 

finalidad del FINPRO a otros proyectos productivos. 

• Que el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 1367, de 3 de octubre de 2012, que 

Reglamenta la Ley Nº 232, señala el procedimiento general para la 

aprobación de proyectos del FINPRO. Asimismo, el Artículo 6 del mencionado 

Decreto Supremo, dispone que una vez que los emprendimientos productivos 

cuenten con la homologación respectiva por parte del Comité, la asignación 

de recursos deberá ser aprobada mediante Decreto Supremo, a ser tramitada 

de acuerdo a normativa vigente. 

• Que el inciso b) del Artículo 64 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, Organización del Órgano Ejecutivo, determina como una 

atribución de la Ministra(o) de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 

construir una matriz productiva en coordinación con las regiones con 

capacidad de asegurar la generación de empleos estables. 

• Que el Decreto Supremo Nº 0590, de 4 de agosto de 2010, crea el Servicio 

de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, con la 

finalidad de apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas 

Productivas y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las mismas, 

bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la 

matriz productiva. 

• Que el Decreto Supremo Nº 1447, de 25 de diciembre de 2012, establece la 

creación de la Empresa Pública Productiva Apícola denominada “PROMIEL”, 

cuya función principal es el fomento al desarrollo del sector apícola nacional 

en toda la cadena productiva. 

• Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N° 208.2014, de 

22 de agosto de 2014, se aprueban los Estudios de Identificación de los 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N232.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N550.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N232.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1367.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N232.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-29894.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N590.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N1447.html
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proyectos complementarios entre sí “Producción Primaria de Stevia en el 

Trópico de Cochabamba” e “Implementación de la Planta de Procesamiento 

de Stevia”, mismos que fueron remitidos a consideración del Comité de 

Homologación de Proyectos del FINPRO. 

• Que una vez cumplidos los requisitos exigidos al efecto, el proyecto 

“Producción Primaria de Stevia en el Trópico de Cochabamba”, y el proyecto 

“Implementación de la Planta de Procesamiento de Stevia”, presentados por 

el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, han sido 

homologados mediante Resolución del Comité de Homologación de 

proyectos del FINPRO Nº CHPF/011/2014, de 5 de septiembre de 2014. 

• Que corresponde la emisión del Decreto Supremo con la finalidad de autorizar 

el préstamo a favor del SEDEM, para la Empresa Pública Productiva Apícola 

- PROMIEL, para la implementación y puesta en marcha de los proyectos 

complementarios entre sí “Producción Primaria de Stevia en el Trópico de 

Cochabamba” e “Implementación de la Planta de Procesamiento de Stevia” 

(http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N2110.xhtml). 

2.3. PRODUCCIÓN APÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE MIZQUE 

El Municipio de Mizque, está localizado en la Provincia Mizque del Departamento de 

Cochabamba, aproximadamente a 145 Km., al sud este de dicha ciudad. A una altura 

aproximada de 2.000 msnm., tiene un clima seco a húmedo y vegetación conformada 

por árboles y arbustos caducifolios, con una predominancia de Soto (Schinopsis 

haenkeana), Algarrobo (Prosopis sp.), K´acha k´acha (Apidosperma blanco), 

Chak´atea (Dodonea viscosa) y una buena cantidad de acacias y cactáceas. Estas 

características hacen que las colmenas sean buenas productoras de propóleo y de 

alto valor medicinal. Debemos tener en cuenta que la variabilidad en la calidad del 

producto es muy grande entre una zona y otra e incluso entre una época del año y 

otra, por lo cual tenemos que conocer donde produciremos el producto. 

En todo sistema productivo son muchas variables que influyen al resultado final, 

genética, tecnología, aplicaciones tecnologías, acceso a información y contar con la 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N2110.xhtml
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capacidad técnica adecuada. Seguidamente se desarrollan como se operará en el 

presente trabajo. 

La base de todo es la elección de lugar de donde instalaremos el apiário para la 

producción de Propóleos. Mejor si son con direcciones hacia el viento o que no esté 

rodeado y/o protegido con nada, así las abejas recolectan más propóleo para cubrir 

del frío. 

En general, dentro de la temporada apícola se observan tres grandes períodos en 

referencia a la entrada de propóleos: el primero (primavera y primeras semanas del 

verano) la entrada de propóleos es buena, con un promedio (según la región) de un 

treinta a un cuarenta por ciento de la entrada total anual. Luego viene el período que 

se denomina de “la gran mielada” (Enero fundamentalmente según la región) donde la 

entrada de propóleos es poco significativa (esto se debe a que todos los habitantes de 

la colmena están dedicados a la cosecha de néctar). 

El tercer período (fines del verano y comienzo del otoño) es donde se observa la gran 

entrada de propóleos (el insecto abeja se prepara para pasar el invierno cubriéndose 

de las bajas temperaturas). Según la región de país, entre un sesenta a un setenta por 

ciento de la cosecha anual de propóleos, entra en este tercer período. 

La asociación de productores apícolas de Mizque (APAM), cuenta con 45 socios 

de todo el municipio con un promedio de 5 colmenas. El principal producto es la miel 

y la extracción de propóleo mediante el método del raspado, el propóleo se maneja sin 

ninguna inocuidad  siendo un producto alimenticio que debe tener cuidado en la 

manipulación. Después de extraer el propóleo llevan a la asociación a vender, este 

transforma o vende en propóleo sólido. Los socios llevan por falta de conocimiento en 

la preparación de soluciones hidroalcohólicas y la falta de inversión en los materiales. 
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2.4. PRODUCTOS APROVECHABLES  

Los productos de la colmena constituyen una verdadera despensa natural. De gran 

interés para el bienestar y la vitalidad del organismo. Ricos en nutrientes energéticos, 

vitaminas, minerales y sustancias bioactivas que fortalecen y defienden el organismo, 

y son: 

2.4.1. Miel 

La miel es la sustancia natural dulce, producida por la abeja Apis mellifera a partir del 

néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de 

insectos chupadores presentes en las partes vivas de las plantas, que las abejas 

recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas propias, depositan, 

deshidratan, almacenan y dejan en la colmena para que madure. 

El color de la miel puede tener desde un tono casi incoloro a un tono pardo oscuro. 

Puede tener una consistencia fluida, espesa o cristalizada (en parte o en su totalidad). 

El sabor y el aroma pueden variar, pero se derivan del origen vegetal. Como dice su 

definición, la miel procede del néctar de las flores, pero también de la melada, 

secreciones azucaradas depositadas en las plantas por ciertos insectos y de los 

exudados dulces de ciertas partes vivas de los vegetales. 

2.4.2. Cera   

Es el material que las abejas usan para construir sus nidos. Es producida por las abejas 

melíferas jóvenes que la segregan como líquido a través de sus glándulas cereras. Al 

contacto con el aire, la cera se endurece y forma pequeñas escamillas de cera en la 

parte inferior de la abeja. Un millón más o menos de estas escamillas significa un kilo 

de cera. Las abejas la usan para construir los alvéolos hexagonales de sus panales, 

ya estructurados rígida y eficientemente. 

La cera de abejas toma su valor a partir de su pureza y color. La de color claro tiene 

mayor valor que la de color oscuro porque ésta última, por su color, puede haber sido 

contaminada o sobre climatizada. La más fina se extrae de la fundición de opérculos, 

es decir, de las capas de cera con las cuales las abejas cubren la miel cuando ya está 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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en su punto. Esta nueva cera es pura y blanca, la presencia de polen le da un color 

amarillo. 

2.4.3. Polen  

En los últimos años asistimos a una creciente revalorización del polen, que ha 

despertado el interés de los apicultores en general; muchos aún desconocen la técnica 

de su proceso de obtención y otros desean mejorarla. Se presenta en forma de polvillo 

muy fino, que las abejas recogen y transforman en granitos y después los transportan 

a la colmena. 

Su coloración varía en relación con la especie vegetal de que procede, siendo 

generalmente amarillo o marrón claro, aunque también puede ser blanco, violáceo y 

negro. La forma es muy variada, poliédrica, globular, etc. 

2.4.4. Jalea real 

Es un producto natural de la secreción de unas glándulas de las abejas nodrizas que 

son las encargadas de llevar el alimento a las reinas y a las larvas los primeros días 

de vida. Es la causa directa de este crecimiento y de la longevidad de la reina. 

La jalea real es el alimento más concentrado de la naturaleza, por su equilibrado 

conjunto de vitaminas, minerales y elementos vitales imponderables, juega un rol 

decisivo en los procesos de restitución celular. No necesita de la digestión, es 

totalmente asimilable y pasa directamente a la sangre para enriquecer los tejidos de 

reposición y de crecimiento. 

 

Todos estos elementos son indispensables para el organismo humano y a partir de las 

sinergias entre ellos hay que buscar el mecanismo de acción de esta Maravilla de la 

Naturaleza en la que los niños encuentran el mejor de los fortificantes naturales, los 

enfermos y los ancianos la fuerza que los abandonó, los deprimidos, los neurasténicos 

y los siempre cansados una energía y una euforia increíble. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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2.5. PROPÓLEO   

El propóleos es una mezcla compleja de resinas, ceras, aceites esenciales, polen y 

micro elementos, de consistencia viscosa y de color verde, pardo, castaño, rojizo e 

incluso puede ser casi negro, dependiendo de su origen botánico. 

La recolección por parte de las abejas responde a un patrón especifico de forrajeo, las 

pecoreadoras extraen el propóleos de las yemas valiéndose de sus mandíbulas y con 

ayuda del primer par de patas, la secreción de las glándulas permite el ablandamiento 

para triturarlo y transportarlo. 

Al ingresar a la colmena, se dirigen inmediatamente al lugar donde éste es requerido 

y permanecen quietas, permitiendo a las abejas propolizadoras, tomar algunas 

partículas de la sustancia, comprimirlas y agregarles cera para proceder al 

propolizado. 

.El objetivo es producir propóleo, debemos intentar realizar una selección de Reinas 

cuyas descendencias tengan mayor tendencia a propolizar. La cantidad de propóleo 

que produce una colmena depende del comportamiento pecoreador (de recolección) 

de resinas de la colonia y de la vegetación circundante. Apis mellifera recoge  mayor 

cantidad de resinas de brotes de árboles, principalmente (especies antes 

mencionadas). Con los métodos planteados se cosechan de 200 g a 500 g anualmente 

los costos de producción son prácticamente nulos. “Lo único que necesitamos es tener 

un freezer donde conservarlo y nada más”. Es decisivo el trabajo del apicultor, la 

calidad del producto resultante estará directamente relacionada con los métodos de 

extracción, almacenamiento y conservación.  

2.5.1. Características y fuentes de obtención 

Inicialmente, algunos autores pensaban que el propóleo podría ser un subproducto 

generado por las abejas durante el proceso de producción del polen. Después de un 

riguroso estudio de la estructura externa de las abejas llevado a cabo por científicos 

aplicados a la investigación apícola, se puede afirmar que, en una primera etapa, el 

propóleo es de origen vegetal. Se encuentra recubriendo los brotes de las plantas, 
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fundamentalmente, en las yemas de los álamos, pinos, sauces, castaños, abedules, 

fresnos, olmos (Fierro, 2000). 

El propóleo es una sustancia aromática y resinosa procedente de hojas, grietas, 

brotes etc. de las plantas, que se encarga la propia abeja de transformar por medio 

de secreciones salivares y otros compuestos secretados derivados de la ingestión del 

polen.  

Los propóleos se encuentran distribuidos por toda la colmena, sobre todo en los 

bordes de los cuadros y en las paredes de la colmena. Las abejas propolizan todas 

aquellas superficies que no les agradan y las acondicionan para su comodidad. 

Hay un gran desconocimiento por parte de los apicultores del valor que tiene esta 

sustancia y de las numerosas aplicaciones que se le pueden dar. 

Las características morfológicas del propóleo varían según la disponibilidad de las 

variedades vegetales y las condiciones ambientales. Por ello, su color puede variar 

del pardo rojizo al amarillo verdoso y oscurecerse hasta el negro dependiendo de su 

origen y la edad. Posee un olor aromático característico y agradable, y de sabor fuerte 

y picante (Crea, 1993). 

 

El proceso de recolección comienza cuando la abeja recolectora desprende el 

propóleo del brote valiéndose de sus mandíbulas, y, ayudándose de su primer par de 

patas. Cuando el tiempo es frío y la resina se encuentra más dura, el insecto ablanda 

la sustancia con una secreción de sus glándulas mandibulares. A continuación, tritura 

la porción extraída y ayudándose de las patas del segundo par la transfiere a la cesta 

de la pata posterior del mismo lado. Esta operación la realiza sucesivamente hasta 

llenar la cesta de la otra pata. Una vez finalizado, la abeja recolectora se dirige a la 

colmena y pasa su carga a las receptoras, encargadas de aplicarla en el lugar 

indicado. Una colmena puede producir entre 150 y 300 gramos de propóleo por año, 

cifra que puede variar según condiciones tales como clima, temperatura ambiente, 

cantidad de ejemplares en la colmena, disponibilidad de brotes y oscilar entre 30 y 

450 gramos por año. 
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Las abejas utilizan el propóleo de la colmena con múltiples fines, entre los que se 

encuentran: cerrar grietas para evitar las corrientes de aire o el frío, reducir al mínimo 

las vías de acceso para evitar la entrada de insectos y, momificar los organismos vivos 

que se introducen en la colmena y que debido a su tamaño no pueden ser expulsados 

como, por ejemplo, el gusano de cera, las hormigas, algún diminuto roedor, reptiles y 

mariposas (10). Esta función es muy importante ya que el propóleo tiene una propiedad 

altamente bactericida. Al recubrir y embalsamar con propóleo los cadáveres se evita 

su descomposición dentro de su hábitat. Otras funciones del propóleo son: consolidar 

la estructura interna de la colmena aumentando así su resistencia, crear un ambiente 

aséptico en la puerta de las piqueras (entradas a la colmena) que atraviesan todas las 

recolectoras, o mantener la ausencia de moho y bacterias en la colmena (Crea, 1993). 

Es importante para obtener un propóleo de elevada pureza utilizar una técnica de 

recolección adecuada. En el pasado, la técnica de recolección consistía en raspar con 

una espátula de metal el propóleo depositado sobre los cabezales de los marcos, 

bordes. Actualmente, esta técnica está en desuso debido, principalmente, a su falta de 

higiene, ya que pueden aparecer trozos de madera, metales pesados en la 

composición del producto final, alterando así su calidad. La recolección de propóleo 

mediante un sistema de rejilla o malla (tela mosquitera, plásticas) asegura una mayor 

pureza del producto. Su uso implica la colocación de una rejilla a fin de despertar el 

instinto de las abejas obreras, logrando que cubran de propóleo los agujeros de las 

diferentes mallas. Estos agujeros pueden ser de cualquier formato pero, no deben 

superar los 4 mm de diámetro a fin de no sobrepasar la anchura de una abeja obrera, 

y evitar convertirlos en lugar de paso en vez de en zona de deposición. 

 

Las mallas una vez recolectadas se introducen en un congelador. Este paso ayudará 

a la liberación del producto. Posteriormente, se introducen en un balde de agua para 

separar las posibles impurezas (ceras, astillas y abejas muertas) del propóleo en sí. 

Una vez hecho esto, se seca a temperatura ambiente o en la nevera para retirarle la 

humedad adquirida durante el lavado y se almacena en recipientes de vidrio o en papel 



 

13 
 

de aluminio protegidos de la luz y el aire. No deben utilizarse para su conservación 

bolsas de plástico (Lacalle, 2008). 

2.5.2. Composición química del propóleo 

La composición de los propóleos es algo bastante complejo y a la vez variable, ya 

que no hay dos propóleos iguales. Tienen una serie de sustancias en su composición 

que varía dependiendo de la zona de donde se tomen las materias primas y de la 

época del año y, menos importante, de la zona de la colmena  donde se ha 

depositado el propóleos. 

Dentro de las propiedades físicas que lo caracterizan se puede decir que por debajo 

de la 15ºC es quebradizo y su punto de fusión es de 65ºC, se disuelve 

perfectamente en acetona, benceno y cloroformo. 

Los porcentajes de las sustancias base que lo componen son las 

siguientes: 

• Resinas y bálsamos, entre un 40-45%. 

• Aceites esenciales. 10%. 

• Ceras, 20-30%. 

• Polen, en torno a un 5% aunque influye bastante la época de la floración. 

• Cenizas y otras impurezas 20%. 

Esta es la base de la consistencia cuando la finalidad de los propóleos es la 

construcción. El análisis cuantitativo es algo orientativo, ya que, la cantidad de cada 

componente, depende de muchos factores, como por ejemplo: 

Entorno geográfico, flora de la zona. 

Clima y época del año, depende mucho de las floraciones en una de las estaciones 

del año. Depende también de la variedad de microorganismos. 

 Hay casos en los cuales pueden escasear la materia prima habitual y deben de 

obtenerla de otras sustancias atípicas y ajenas a los vegetales. 
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Todos estos factores hacen que aún no se haya llegado a una clara determinación 

cuantitativa y cualitativa de los propóleos, solo tenemos una aproximación 

2.5.3. Propiedades de los propóleos 

Ya hemos hablado del papel fundamental que tiene los propóleos en la vida de la 

colmena, pero hay una serie de propiedades que le confieren cierta importancia en la 

Sociedad. 

Los propóleos son muy utilizados en medicina y dietética, ya que forman parte de 

muchos productos con esta finalidad. Desde muy antiguo ha sido utilizado como 

ungüento curativo por lo que se le acreditan ciertas propiedades como son: 

• Analgésico y anestésico. 

•   Antibacteriano y antiviral. 

•  Antiinflamatorio. 

• Estabilizador de la tensión arterial 

•  Antialérgico. 

 Otras muchas propiedades, de igual importancia. 

Todas estas características le confieren un gran abanico de posibilidades dentro del 

mundo de la medicina conocidas actualmente, aunque todavía queda mucho por 

descubrir de los propóleos 

2.6. PROPUESTA DE EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE PROPÓLEO 

En todas las formulaciones que incluyan propóleos, se deberá partir del Extracto 

Blando o resina pura, a los fines de asegurar una correcta dosificación. Ello, 

atendiendo a que cada muestra de propóleos en bruto tendrá distinta pureza y si 

solamente se lo disuelve en alcohol y filtra, siempre variará su contenido. En algunos 

casos será muy alta la concentración y en otros solo teñirá el alcohol, siendo más 

frecuentes los propóleos de baja pureza que obviamente tiene menor contenido de 

resina y casi nula actividad terapéutica. Al Extracto Blando se lo denomina 

indistintamente como Sólidos Solubles.- 
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Preparación: De acuerdo a la cantidad de propóleos que se disponga, se elegirá el 

recipiente, prefiriendo siempre el vidrio. Se muele el propóleos lo más finamente 

posible, para ello se lo coloca en freezer por 24 horas para que quede quebradizo y 

luego, entre trapos, se lo muele a martillazos, por ejemplo.- 

Se coloca el propóleos molido, hasta aproximadamente la mitad del recipiente y se lo 

completa con alcohol de 96º. Se puede usar alcohol de 75º o intermedios, pero se 

prolongan los tiempos de maceración. Siempre conviene que haya un pequeño 

porcentaje de agua, que disolverá los componentes hidrosolubles.- 

A esta mezcla se la deja no menos de dos semanas (dos meses si el alcohol fuera de 

75), agitando todos los días. Luego se la filtra con papel de filtro común, para café y 

se la puede poner en refrigerador, a los fines de que se separe la cera disuelta en el 

alcohol, que se quita manualmente. Tenemos la Solución Hidroalcohólica de 

Propóleos sin concentración conocida.- 

Luego, en un recipiente bajo y ancho, un lavador, por ejemplo, se coloca esta solución 

para evaporarle el alcohol. Esto se hará con una corriente de aire a baja temperatura, 

ya que el calor deteriora el propóleos y le quita capacidad terapéutica. Esta tarea es 

lerda, puede llevar varios días. Cuando el nivel del recipiente ya no baja más (no hay 

más evaporación) y se obtiene un producto como consistencia de miel, se puede decir 

que hemos llegado al Extracto Blando.- 

Algunas consideraciones. En todo momento debemos tener en cuenta que estamos 

elaborando productos que se ingerirán y que se espera de ellos un resultado sobre la 

salud. Hay que tener en cuenta que los productos de la colmena se degradan con la 

humedad, con la luz y la temperatura. Debemos tenerlos en todo momento, en envases 

opacos, con cierre hermético y no calentarlos. Muchas de las propiedades de ellos 

dependen de las enzimas que contienen y las mismas se empiezan a degradar 

pasando los 40 – 45º. La miel para apiterapia, no debe ser calentada, con 

independencia a lo que digan las normativas en cuanto a su uso como edulcorante. 

El propóleos siempre debe ser recogido (malla o raspado) en los trozos más finos 

posibles, nunca se debe hacer una pelota amasándolo. Debe ser protegido de la polilla, 
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ya que las deyecciones de estas contienen una enzima que lo inactiva. Se deben 

preferir propóleos del interior de la colmena y descartar los del exterior como los que 

tengan restos de pintura. 

El alcohol, debe ser apto para tomar, de licorería o repostería. Los alcoholes de 

farmacia, casi siempre tienen una etiqueta que dice “Uso Externo Exclusivo” y pueden 

contener impurezas. Los de licorería repostería, son aptos para este fin y su precio no 

difiere de los otros. 

2.7. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN ACUOSA 

 Después de obtener el propóleo se pesa un kg de y se sumerge a un bidón de 20 litros 

donde se coloca dos litros de alcohol a 96 grados y 1.5 litros de agua destilada o de 

agua de lluvia recogido en envases de plástico sin ninguna contaminación. Para 

facilitar la disolución del propóleo se agita cada día hasta ver que en la base del bidón 

quede dos líneas una oscura y otra blanco gris. A partir de los 20 días proceder como 

en la tintura alcohólica, dejar decantar y retirar el líquido que queda arriba, descartar 

la borra puede ser utilizada en la elaboración de tintura alcohólica o de Barniz 

Ecológico. 

2.8. FORMAS DE RECOLECCIÓN 

2.8.1. Extracción tradicional de propóleo en Mizque 

La extracción del propóleo en el municipio de mizque se realiza de manera muy 

tradicional, o no realizan de los 80 apicultores más o menos que existen en el municipio 

solo extraen el 40% de los apicultores.  

El 60% de los apicultores que no extraen se pierde una muy buen cantidad de producto 

teniendo en cuenta cada apicultor tuviera 5 colmenas y cada colmena produce 

400gramos en total no se extraen 96 kg de producto.  El propóleo se obtiene al retirar 

de los cantos de los marcos, del cubre panales o entre tapa o de cualquier sitio donde 

las abejas lo hayan depositado de forma espontánea, se debe recoger de la forma más 

higiénica para evitar contaminaciones.  
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Con el método del raspado donde la (caja, marcos, piso, tapa) traen del apiario para 

raspar. La caja en casa del apicultor, es manipulada sin ningún cuidado, en cualquier 

lugar y sobre tierra y sin poner plástico al suelo. 

El raspado se realiza con la palanca universal del apicultor, al raspar de la caja sale 

propóleo y restos de madera más la pintura sintética. Al terminar el raspado lo barren 

con escoba y tierra todo lo alzan sin ningún cuidado. Al manipular el producto con 

materias contaminantes pierde valor y se va degradando la calidad. En ocasiones 

llevan al mercado hasta con piedras para que pese más, el valor económico y la calidad 

del propóleo baja.     

Fuente: Toma propia 

 

2.8.2. Innovación para la extracción de propóleo en Mizque  

a) Método trampas de plásticas  

Foto 1. Raspado del propóleo 
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Las trampas de plástico a diferencia de las mallas son de agujeros más grandes en 

consecuencia retienen más cantidad de propóleo, son más fácil extraer el producto 

que de mallas. Las trampas  se colocan sobre las colmenas y encima se colocan unos 

palos para que la tapa de la colmena deje espacios y pase vientos de aire para producir 

más propóleo y así las abejas vayan poco a poco cubriendo los agujeros con el 

propóleos traído de los árboles o recogido de colmenas despobladas. Cuando más del 

70 % de las trampas está cubierto con propóleo se recoge en una bolsa plástica. Esta 

trampa cubierta de propóleo se coloca al frízer después de 5 horas se saca en una 

bandeja se va doblando la trampa y se va extrayendo todo el propóleo, en caso de que 

no exista bandeja se realiza sobre suelo tendiendo una bolsa plástica. 

Se recoge el propóleo en bolsa negra sin que le lleguen los rayos del sol, se conserva 

en lugar fresco bajo sombra.  

Foto 2. Trampa de plástico de propóleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 
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b) Método malla milimétrica 

Las mallas milimétricas de plástico deben ser colocadas sobre la última alza encima 

de los cuadros. Antes de poner la tapa a la colmena se colocan dos palos sobre la 

malla milimétrica para que entre vientos de aire se extraiga al suelo tiene que ser sobre 

plástico tendido y así no se contaminado luego se embolsa en bolsa negra y se guarda 

en oscuridad. Este método es utilizado por bajo costo de las mallas milimétricas para 

la compra del apicultor.  

Foto 3. Trampa de malla de propóleo 

 

Fuente: Toma propia 

 

2.9. PROPÓLEOS EN MEDICINA HUMANA 

El uso del propóleos en medicina humana no es nuevo ni novedoso. La única diferencia 

que existe hoy, es que la ciencia ha podido comprobar en el laboratorio de que no es 

solo una “medicina tradicional” basada en la superchería de la gente. El conocimiento 

de su composición química ha hecho que hasta los más escépticos deban aceptar sus 

bondades, excepción hecha de los ignorantes por vocación. 
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Tradicionalmente se considera al propóleos un antibiótico y esto es parcialmente 

cierto, ya que es más que un antibiótico. Responde a este efecto con los dos sistemas 

que tienen los antibióticos para actuar, sea eliminada las bacterias (bacteriolítico) o 

sea deteniendo su crecimiento (bacteriostático), con la salvedad de que los antibióticos 

de línea son uno u otro y el propóleos es ambos. Supera a estos por efectos y por 

carecer de contraindicaciones en líneas generales. No produce la disbacteriosis 

(diarreas) que son habituales con los antibióticos de línea. Tampoco existe la 

posibilidad de resistencia bacteriana, ya que el propóleo no solo tiene esos 

mecanismos, sino que también es inmunomodulador y al estimular el sistema 

defensivo completa la acción no solo antibacteriana sino de “preparar” el cuerpo para 

una eventual reinfección o recaída. Como el propóleo induce la movilización de los 

macrófagos (glóbulos blancos) hacia las zonas con infección, completa así un tercer 

mecanismo antibiótico.- 

El propóleo es un enérgico antioxidante, ello implica “limpiar” y desintoxicar a las 

células. Célula que está libre y limpia no puede ser infectada por virus y es resistente 

a degenerar en célula tumoral, así que también es antiviral y limita el crecimiento 

de los tumores. 

Como antiparasitario y antimicótico presenta una serie de componentes que 

justifican estos efectos con la ventaja (igual que en su efecto antibiótico) de que al ser 

varios los elementos que actúan, se aumenta su eficiencia y se baja la posibilidad de 

resistencia. Cuenta además con la ventaja de que el propóleo se distribuye por sangre 

y linfa a todo el organismo, cosa que no hacen los antiparasitarios de línea. 

Tiene capacidad para bajar el colesterol, bajar la presión arterial y bajar el azúcar 

en sangre. Convierte a las grasas tipo colesterol en sales solubles que son eliminadas 

por orina. La extensión de estos efectos, hace decir que las personas que tengan 

presión baja o niveles de azúcar bajos, deben tener sus precauciones a la hora de 

consumirlo. 

El propóleo tiene la capacidad de estabilizar las membranas celulares, esta propiedad, 

sumada al efecto inmunomodulador, lo convierten en un excelente antialérgico, y dado 
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que también es broncodilatador y expectorante, se lo considera de uso obligado en 

asmáticos. 

La capacidad de “limpiar” a las células, es más evidente en las células hepáticas, lo 

cual sumado a su capacidad para estimular la circulación lo convierte en un excelente 

desintoxicador. No hay que olvidar que también se une a metales pesados, que en 

algunas intoxicaciones crónicas, no solo afectan demasiado la calidad de vida de la 

persona, sino que también son difíciles de erradicar. En este caso, salen fácilmente 

del organismo al estar unidos al propóleos. 

Su capacidad para estimular el crecimiento celular y la producción de colágeno y 

elastina, hacen que los traumatismos de Piel (Quemaduras, laceraciones, cirugías, 

etc.) tengan una cicatrización más rápida, sin inconvenientes, pero sobre todo casi sin 

dejar marcas. 

Existen otras propiedades del propóleo, conocidas por los pacientes, los terapeutas y 

demostradas en los laboratorios, que lo convierten en un fármaco versátil, con facilidad 

de aplicación, que nunca tendrá dificultades de conseguirse, y con un precio bajo, 

comparado con el de los quimio fármacos. 

El propóleo casi se puede decir que carece de contraindicaciones, no deben 

consumirlo las personas que son alérgicas a alguno de sus componentes. Esto es 

sumamente raro, aunque es una norma general para cualquier elemento que existe en 

el planeta. Deben consumirlo con precaución –como ya se dijo- el hipo glucémicos e 

hipotensos. Formalmente se lo contraindica en embarazadas y bebés, aunque la 

realidad de su necesidad en muchos casos, supera a esta contraindicación formal. No 

se conocen casos de sobredosis de propóleos. En pieles sensibles, puede producir 

una dermatitis de contacto, al actuar como una sustancia muy enérgica. Esta dermatitis 

suele confundirse con alergia, pero no es así. La dermatitis equivale a una quemadura 

química, solo donde tocó el propóleo. La alergia es generalizada a otras regiones, 

aunque no hayan sido tocadas. 

Argentina tiene propóleos de excelente calidad, con alto contenido en flavonoides, de 

los llamados “propóleos europeos”, elaborados a partir de las plantas traídas por los 
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inmigrantes. También existe volumen alto de producción, o puede existir ante una 

eventual demanda. La elaboración de los propóleos, desde la colmena hasta llegar al 

consumidor, no requiere gran inversión ni alta tecnología.- 

Los productos de la colmena usados en salud (Apiterapia), y muy especialmente el 

propóleo, han sido rigurosamente estudiados y experimentados. Han superado con 

creces al “cientificismo” y al Método Científico, sobresaliendo a la mayoría de los 

quimio fármacos. 

Entonces, si el propóleos tiene un amplio espectro terapéutico. Es bueno y casi carece 

de contraindicaciones. Es barato y fácil de conseguir. No depende de los vaivenes del 

mercado ni de la exportación-importación. Su valía se ha demostrado científicamente. 

Nos da independencia de patentes  

¿Por qué no es masivo?  

¿Por qué no hay un Estado que lo lleve hasta su lugar (Quienes lo necesitan)? 

¿Por qué los medios masivos solo se acuerdan de él para denostarlo en base a la 

mentira y a la difamación? 

¿Por qué las universidades no lo enseñan y difunden? 

Como apicultor y médico api terapeuta, tengo mis propias respuestas a estas 

preguntas, pero es más interesante que cada uno, no solo dé sus respuestas, sino que 

lo cuestione con algún otro. Una interminable cadena de opiniones con conocimiento, 

que algún día podrán torcer el brazo de quienes quieren condenarlo y tenerlo en las 

sombras (https://temassobresalud.com/propóleo-abejas/). 

2.10. DOSIS DE PROPÓLEO EN LA MEDICINA HUMANA  

Lo que hay que saber sobre la dosis ideal de propóleo 

• Cada suplemento en este mundo depende de la dosis en que se consuma. 
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2.10.1. Uso general de las dosis 

Si se lo consume excesivamente (sea sintético o natural), la sustancia puede causar 

efectos dañinos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el oxígeno puede causar efectos 

contraproducentes si se da en una dosis alta de una sola vez. 

De la misma manera, una sustancia muy tóxica como el arsénico no sería peligrosa si 

fuera administrado en una dosis muy pequeña. 

• El mismo concepto se aplica a la dosis de consumo del propóleo. Aunque este 

producto sea conocido por no tener efectos secundarios (excepto en el caso de 

alergia), es aconsejable poner un poco de atención en la cantidad de propóleo 

que deberíamos consumir. 

2.10.2. Dosis máxima de propóleo 

Hay un método científico muy conocido para medir los límites seguros de consumo 

de cualquier sustancia. 

• Se llama dosis letal 50 o la media de la dosis letal. 

• Las veces que se sobrepasó esta dosis en experimentos se ha causado la 

muerte de la mitad de la población de los experimentos. La unidad estándar 

para esta medida es en gramos/kilogramos. 

• George A. Burdock condujo un experimento profundo para conocer la toxicidad 

del propóleo de abejas. Basado en sus estudios se ha conocido que la dosis 

letal del propóleo es más de 7,34 gramos por cada kilo del cuerpo. 

• Si se quiere hacer la cuenta, esta limitación es igual a 1174 cápsulas de 

propóleo que contienen 500 gramos de extracto de propóleo de abejas 

para una persona que pesa 176,4 libras (80kg). 

• Sin embargo, como los sujetos de estos experimentos son siempre ratones, aún 

no se conoce la dosis exacta para los humanos. Aun así, la dosis mencionada 

es suficiente para decir que el propóleo es una sustancia segura y no- tóxica y 

que podemos consumirlo con dosis normales. 
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2.10.3. Riesgos del propóleos en dosis excesivas 

¿Qué podría pasar si se excediera la dosis? 

Recientemente, el año 2011, A. Montoro de Brasil examinó posibles efectos 

secundarios del propóleo y luego analizó estos efectos en los linfocitos periferales 

humanos. 

• Según los resultados, se puede decir que las altas concentraciones de Extracto 

de Propóleo Etanol pueden causar daños en el DNA. 

• Su trabajo incluye otros experimentos previos en el área. En otro experimento 

se muestra que la fuente botánica principal del propóleo de abeja en Brasil 

puede efectivamente contribuir a daños en el DNA si se llega a administrar con 

dosis muy elevadas. Se concluye en base a este experimento que los productos 

derivados del propóleo pueden causar los mismos efectos negativos. 

• A pesar de que todos estos estudios experimentales no han sido probados aún 

en la vida diaria, hay que tomar acciones preventivas. 

2.10.4. Dosis ideal de propóleo 

¿Cuál es la  dosis segura de propóleo? 

• La Administración de la Alimentación Segura en Europa propuso una dosis para 

el consumo del propóleo: 

• de 0,7 a 1,3 gramos, siendo la dosis más alta segura de 2 gramos por día por 

kilo del cuerpo humano que lo esté consumiendo. 

• Claro que siempre es recomendable comenzar a consumir el propóleo con dosis 

menores para comprobar la compatibilidad o incompatibilidad con posibles 

reacciones alérgicas. 
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Foto 4. Solución Hidroalcohólica de propóleo 

Fuente: Toma propia 

 

2.11. COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROPÓLEO  

Los apicultores en el municipio de Mizque tienen un promedio de 5 colmenas en 

producción con el aumento de cosecha y transformación del propóleo se quiere 

incrementar los ingresos de la familia apicultora. Para esto las inversiones son mínimas 

como ser:  

Cuadro 1. Inversión con trampa de plástico 

N° Actividad/Insumo Unidad Cantidad Precio/unidad Total 

1 Trampa Malla C/U 5 70 350 

2 Bidón/20lts C/U 1 20 20 

3 Balde/20lts C/U 1 30 30 

4 Filtro de café  Paquete de 

10 

1 30 30 

5 Envases de 30ml C/U 100 0.40 40 

6 Jarra/lt C/U 1 5 5 

7 Alcohol Etílico Litro 2 10 20 

Total de inversión 455 

Fuente: Elaboración propia 
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De una colmena con trampa de plástico se cosechan 400 gramos de propóleo, si el 

promedio es de 5 colmenas de cada familia en total tendrán 2 kg de propóleo cada 

año. Un kg de propóleo sólido cuesta 250 Bs en el mercado, para estos ingresos solo 

se invierte en trampas de plástico que son 350 Bs y estos tienen una duración de 5 

años, que con un año de producción ya se cubre la inversión. 

De 1 kg de propóleo se obtiene 2,5 litros de propóleo líquido, para obtener esta 

cantidad se invierte 455 Bs. Cada litro en el mercado cuesta 150 Bs vendiendo por 

litro. Vendiendo a 30 ml cada frasco a 10 Bs, de un litro sale 330 Bs. 

Para preparar un kg de propóleo se necesita 2 litros de alcohol y 1.5 litros de agua 

destilada. De esta mezcla sale 2,5 litros.  

Cuadro 2. Costo de venta de propóleo en Cochabamba 

Producto Unidad Precio bs 

Propóleo sólido Kg 250 

Propóleo líquido Litro 150 

Propóleo de 30ml frasco 10 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

❖ Existen evidencias suficientes para la producción de propóleo inocuo en base a 

normas de inocuidad alimentaria. 

❖ Son necesarias acciones para la transformación de agregación de valor en 

Mizque.  

❖ Las barreras socioculturales del productor apícola de Mizque, limita el 

aprovechamiento del potencial apícola de la región. 

❖ Mizque puede constituirse en un referente apícola si integra nuevos eslabones 

y competencias para la apicultura en la región. 

❖ Con la producción de propóleo líquido en Mizque es posible la producción 

(pastillas, cremas, expectorantes y otros productos) contribuyendo de esta 

manera al mercado local. 

4.2. RECOMENDACIONES  

➢ Existe un gran potencial para agregación de valor a derivados de la miel 

mediante producción de propóleo líquido en Mizque.  

➢ Estimando la producción de los asociados APAM considerando los 100 kg que 

no se obtienen actualmente. 

➢ La técnica de producción de propóleo líquido es viable para su transferencia al 

pequeño productor.  

➢ Con los nuevos métodos de extracción los rendimientos son 30% más.  

➢ Los costos de implementación de la tecnología para la producción de propóleo 

líquido son económicamente rentables. 
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