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El avance en el conocimiento y usos medicina-
les de los propóleos a nivel nacional e interna-
cional, ha generado un incremento en su 
consumo y una mayor demanda por la socie-
dad, por ello, es importante que en México se 
fomente la evaluación del producto, para 
evitar la adulteración o distribución de 
propóleos de dudosa composición, repre-
sentando un riesgo para los consumidores y 
desprestigio para  los productores apícolas, 
con la consecuente pérdida de dinero para el 
productor.

RECOMENDACIONES

1) Producción de propóleos.
Se debe realizar por medio del uso de rejillas, 
mallas plásticas o métodos promotores de 
cortinas de propóleos en las colmenas 
espicí�cas para su cosecha.

2) Recolección de propóleos.
Debe realizarse con materiales limpios para 
evitar contaminarlo. 

No debe mezclarse con la cera que se encuen-
tra en tapas o sobre los bastidores. 

Si se utilizan mallas, introducirlas a un conge-
lador, para que se facilite su obtención.

No manipularlo directamente con las manos y 
no hacer “bolitas” con el producto.

3) Condiciones de almacenamiento.
El propóleo siempre debe mantenerse prote-
gido de la luz y en un refrigerador o congela-
dor, para evitar la pérdida de sus propiedades.

REQUISITOS

Condiciones de envío

Enviar mínimo 50 gramos de 
propóleo en greña o en bruto, 
protegida de la luz.

Datos completos: 

• Nombre del apicultor
• Dirección, teléfono y/o 
correo electrónico
• Fecha de la cosecha
•  Técnica de recolección

PARAMETROS DE EVALUACIÓN

Flavonoides

Fenoles totales

Índice de oxidación

Compuestos fenólicos

Flavonoides

Actividad antioxidante

Staphylococcus aureus (Enfermedades respiratorias)

Escherichia coli (Enfermedades gastrointestinales)

Candida albicans (Candidiasis)

PRUEBAS CUANTITATIVAS

PRUEBAS CUALITATIVAS

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA

PRUEBA CUALITATIVA


