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Esta Ficha Técnica consta de tres partes:
1ª. Parte:
2ª. Parte:
3ª. Parte:

Madurez

- Antecedentes Generales para la Producción de Propóleos
- Sistemas de Recolección de Propóleos
- Conservación y Envasado de Propóleos

Conservación y Envasado de Propóleos

Hasta hace algunos años se hablaba mucho de la madurez del Propóleos. Al hablar de la
madurez se hacía referencia a que el Propóleos necesitaba una cierta cantidad de tiempo
(dos meses aproximadamente) para “madurar” y recién entonces poder cosecharlo.
Madurar significaba esperar dos meses para que las diferentes sustancias de origen
vegetal y animal que contiene el Propóleos, se amalgamen, se unifiquen, se mezclen.
Esta opinión fue tenida por cierta durante muchos años, inclusive hoy mismo, todavía hay
algunos apicultores que hacen referencia al tema de la madurez del propóleos.
Obviamente este tema ya ha quedado superado hace algunos años. Los análisis químicos
demostraron que el Propóleos no necesita madurar para ser cosechado y consumido. Se
demostró científicamente que un Propóleos recién descargado por las obreras en la
colmena es igual a un propóleos de diez años y más. Esto se debe a que el Propóleos
contiene, en exceso, el ácido benzoico, un conservante ideal, lo que produce que su
composición química sea inalterable con el transcurrir de los años. El único elemento que
disminuye, en su composición, con el transcurrir del tiempo, son los ácidos aromáticos
(ósea su perfume). Pero la perdida del perfume es muy lenta y para desaparecer
totalmente muchas veces suele durar varios años.

Si requiere más información sobre el contenido de esta Ficha Técnica, consulte la sección
PROMER RESPONDE, visitando nuestra página web: www.promer.org
El contenido de este documento es de responsabilidad de su autor y no compromete bajo ninguna circunstancia al
Programa de Apoyo a la Micro Empresa Rural de América Latina y El Caribe (PROMER), al Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) ni al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
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Conservación

Cuando hablamos de cualquier producto de la colmena (miel, polen, jalea real, etc),
siempre debemos tener muchos cuidados, en especial en el tema “conservación”. En lo
que se refiere al Propóleos podemos afirmar que los cuidados son ínfimos. Una vez
cosechado el mismo, por cualquiera de los métodos descriptos, se lo puede guardar o
conservar por tiempo indefinido, ósea sin fecha de vencimiento.
Esto se debe al Ácido Benzoico(conservante que el
Propóleos lo posee en exceso y que forma parte de su
composición química). Las condiciones para su
conservación son mínimas. Se lo puede guardar dentro
de una caja de cartón o en envases de vidrio, a
temperatura ambiente, en cualquier lugar de nuestra casa
o laboratorio.
De lo único que debemos cuidarlo es que no le llegue la
luz solar directamente, pues los rayos ultravioletas del sol
lo afectan muchísimo.
Ediba S.R.L.

La luz solar directa es el mayor de los enemigos para la conservación de propóleos.
Es común que al transcurrir algunas semanas observemos una disminución en la cantidad
de Propóleos bruto que hayamos guardado e inclusive que la misma caja de cartón donde
lo guardamos se encuentre “carcomida” o “roída”. Todo esto se debe al accionar de la
Polilla de la Cera, que primero consume la cera que forma parte del propóleos bruto (un
30% aproximadamente) y luego continua con el cartón. Pero debemos tener en claro que
jamás la polilla consume el Propóleos neto, ósea que la polilla de la cera no la podemos
culpar de ser un enemigo del Propóleos.
En lo referente al tiempo de conservación para su utilización definitiva, como ya lo
afirmamos precedentemente, no pierde ninguna propiedad con el tiempo. El único
elemento químico que lo pierde, pero con el transcurrir de varios años, son los ácidos
aromáticos, ósea el perfume que posee y que obviamente corresponde a la especie
vegetal visitada por las abejas. Este factor ocurre, fundamentalmente, en aquellos
Propóleos muy perfumados como por ejemplo los originarios de pinos, eucaliptos y citrus.
Por ultimo, también se recomienda, no conservar el Propóleos en capas que superen los
diez centímetros de alto, pues los pedacitos de Propóleos cosechado tenderán a
“pegotearse” , a formar una sola masa, lo cual dificultara el futuro trabajo de convertirlo en
extracto para su utilización definitiva.

Si requiere más información sobre el contenido de esta Ficha Técnica, consulte la sección
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El contenido de este documento es de responsabilidad de su autor y no compromete bajo ninguna circunstancia al
Programa de Apoyo a la Micro Empresa Rural de América Latina y El Caribe (PROMER), al Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) ni al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

PROGRAMA DE APOYO A LA MICROEMPRESA RURAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE - PROMER

Envasado

En lo referente al envasado del Propóleos bruto (ósea el recién
cosechado) este debe hacerse siempre en envases oscuros, al
abrigo de la luz solar directa. Al respecto recordemos lo ya
afirmado anteriormente en el sentido de los efectos negativos que
nos representan los rayos del sol sobre el Propóleos.
Algunos apicultores envasan el Propóleos en cajas de cartón,
otros directamente en bolsas de plástico o polietileno, otros en
potes o frascos de vidrio “color caramelo”. Lo importante, lo
reiteramos, es envasarlo en potes oscuros. El vidrio en primer
lugar y el cartón ecológico en segundo lugar, son los envases
ideales para el Propóleos.
El vidrio y el cartón son los mejores envases para el propóleos.

Esta Cápsula Técnica ha sido preparada a solicitud de Promer por el apicultor Sr. Humberto
Yanucci, en Santiago del Estero, República Argentina.
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