El propóleos
Es una mezcla de resinas, gomas, aceites esenciales, polen y micro elementos
de las plantas del monte recolectadas por las abejas y procesadas en la colmena
con enzimas de la saliva y con cera.
¿Para qué lo usan las abejas?
Las abejas utilizan el propóleos con una función protectora:
- barnizan el interior de la colmena para
conservarla desinfectada
- alisan las rugosidades para facilitar la higiene
- cierran grietas impidiendo que haya
corrientes de aire y otras vías de acceso
- evitan el ingreso y permanencia de enemigos
- fortalecen la estructura de la colmena

Recolección y procesamiento del propóleos
El propóleos se recolecta mediante
raspado del techo, paredes y tapas
de las colmenas y de los marcos
cosechados de miel.
También mediante la colocación de
rejillas dentro de la colmena.
La extracción se realiza sin
desproteger a la colmena.
El propóleos se guarda en
recipientes oscuros muchos años.
Mediante el procesamiento del propóleos se obtienen diferentes formulaciones:
Tintura de propóleos:
Es un macerado en alcohol que posee los principios medicinales del propóleos.

Composición del propóleos
55 % resinas
25 % cera
10 % aceites esenciales y volátiles
5 % polen
5 % sustancias minerales y orgánicas
Es rico en minerales y vitaminas A, B1,B2,
B6, C y E y ﬂavonoides

Su color varia según el origen vegetal, pudiendo ser blanco, amarillo, verde,
marrón o negro
Propiedades medicinales
- antibiótico natural contra bacterias, hongos y virus
- anestésico y antiinﬂamatorio
- cicatrizante y regenerador de tejidos
- antioxidante
- estimulante del sistema inmunológico

Extracto blando:
Es un concentrado de los principios medicinales sin alcohol, con el que se
elaboran pomadas, caramelos, miel con propóleos, etc.
Residuo sólido:
Es un resto de la maceración en alcohol, que conserva algunas propiedades del
propóleos y que se usa para elaborar barnices.

Usos de los productos en base a propóleos
Tintura de propóleos:
Diluir 10 gotas en agua y hacer buches para aliviar la picazón y
el dolor de garganta. También ayuda con las molestias dentales.
En forma directa se aplica para desinfectar heridas y acelerar la
cicatrización.
Para mejorar las defensas, se beben 10 gotas diarias diluidas en
agua, divididas en dos tomas, durante 20 días y se descansa.
En uso veterinario, para mejorar el estado sanitario de las aves
domésticas, se incorporan 20 gotas por litro de agua de bebida
una vez al mes.
Talco con propóleos: a base de fécula de maíz y tintura
de propóleos. Puede combinarse con otras tinturas
vegetales medicinales. Se usa como desinfectante,
suavizante y desodorante.

Propóleos
propiedades y usos

Caramelos de propóleos y miel con propóleos: en base a miel y extracto blando
de propóleos, se utilizan para picazón y dolor de garganta.
Barniz protector natural de propóleos: a base
del residuo sólido y aceite vegetal. Se aplica
para proteger y desinfectar las maderas de la
colmena y de otros artículos de madera.
mesa de trabajo de madera virgen y
sector tratado con barniz de propóleo

Adquirir productos de las familias del monte
contribuye a su permanencia
encontralos en:
FERIA FRANCA VILLA DOLORES
FERIA DE PRODUCTORES DE VILLA DE LAS ROSAS

contacto 3544 565410

conservación de la riqueza biológica y cultural del monte nativo
mediante el uso múltiple de la biodiversidad
Esta cartilla surge de las jornadas de capacitación apícola
compartidas con las familias de La Patria, El Bordo y
Santa Rosa, en la zona de Chancaní, departamento Pocho

PROFEDER PROFAM 776207: Familias productoras del monte construyendo alternativas
de uso múltiple sustentable en Traslasierra
PROYECTO ESPECIAL 403 PROHUERTA: Tramas de valor de los productos de las familias
del monte nativo de Traslasierra

Unidad especializada en bosque nativo
efvdolores@inta.gob.ar

