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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la parroquia Olmedo del 

cantón Olmedo, con el objetivo de evaluar la recolección de propóleos 

utilizando diferentes tipos de mallas plásticas en la producción apícola de esta 

zona. Se analizaron ocho colmenas constituyendo cada colmena una unidad 

experimental, las cuales se dividieron en dos tratamientos de cuatro cada uno, 

al primer tratamiento se colocó trampas plásticas matrizadas, a diferencia del 

segundo tratamiento al cual se le colocó mallas plásticas mosquiteras, 

obteniendo los siguientes resultados: en la variable producción de propóleos 

con la malla plástica matrizada un promedio de 51,5 gramos y con la malla 

plástica mosquitera un promedio de 38,8 gramos; un promedio de 12,7 marcos 

con abundante abejas para el tratamiento uno en tanto que el tratamiento dos 

registro 12,3 marcos con abundante abejas; un promedio de 8,3 marcos con 

cría en el tratamiento uno y 8,6 marcos con cría en el tratamiento dos; 

existiendo presencia de reina en ambos tratamientos en el transcurso de toda 

la investigación. Concluyendo que no tiene influencia el tipo de malla plástica 

aplicada a cada tratamiento en lo que se refiere a: la evolución de la población 

de la colmena (presencia de reina, como también en las variables: marcos con 

abundante abejas y marcos con cría), en la producción de miel, pero si en la 

producción de propóleos habiendo una diferencia de 12,3 gramos entre 

promedios de los tratamientos. Al realizar el análisis de la rentabilidad se 

obtuvo un mayor porcentaje en el tratamiento uno. Sin embargo las cantidades 

obtenidas en este trabajo pueden diferir de otras zonas de acuerdo a la 

vegetación de interés apícola de cada zona en estudio, por lo que se 

recomienda continuar con futuras investigaciones relacionadas en diferentes 

sitios. 

 

Palabras Clave: colmena, propóleos, mallas plásticas, trampas, producción.



 

ABSTRACT 
 

This research was conducted in the parish of the canton Olmedo Olmedo, with 

the objective of evaluating the collection of propolis using different types of 

plastic nets beekeeping in this area. Eight beehives were analyzed constituting 

each hive an experimental unit, which were divided into two treatments of four 

each, the first treatment matrixed plastic traps are placed, unlike the second 

treatment which was placed plastic mesh nets. obtaining the following results: in 

the variable propolis production matrixed with plastic mesh averaging 51.5 

grams and with plastic mesh mosquito net averaged 38.8 grams; an average of 

12.7 frames with abundant bees for treating one treatment while two recording 

frames with abundant bees 12.3; an average of 8.3 frames with brood in 

treating one to 8.6 frames with two breeding treatment; Queen existing 

presence in both treatments during the entire investigation. Concluding that 

does not influence the type of plastic mesh applied to each treatment in relation 

to: the evolution of the population of the hive (presence of Queen, as in the 

variables: frames with abundant bees and frames with brood) in honey 

production, but in the production of propolis having a difference of 12.3 grams 

between treatment averages. When analyzing the profitability of a higher 

percentage in treating one obtained. However the amounts obtained in this 

study may differ from other areas according to vegetation beekeeping interest of 

each area of study, so it is recommended to continue with future investigations 

at different sites. 

 

Keywords: hive, propolis, plastic nets, traps, production. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Loja existe una gran variedad de especies vegetales 

productoras de propóleos que al no ser aprovechados adecuadamente  se 

pierde una considerable cantidad de ingresos económicos para el  apicultor. 

Casi la totalidad de personas que se dedican a la apicultura realizan  un 

manejo de tipo artesanal inobservando ciertos aspectos técnicos de la 

producción apícola. 

Por desconocimiento de las bondades que ofrecen los diferentes productos 

apícolas como miel, polen, la cera, jalea real y especialmente los propóleos, 

considerados como un antibiótico natural de amplio espectro, los apicultores se 

dedican únicamente al aprovechamiento de la miel. 

Los apicultores que recolectan propóleos lo hacen en pequeñas cantidades, sin 

la utilización de trampas que optimicen la producción y garanticen propóleos de 

buena calidad, por lo cual en los propóleos que obtienen encontramos gran 

cantidad de contaminantes, que si bien  no anulan sus propiedades, si 

desmejoran la calidad de los mismos. 

Al disponer de una zona rica en especies vegetales productoras de propóleos 

es conveniente evaluar diferentes técnicas de recolección de propóleos, para 

tener una referencia real acerca del tipo de trampas que permitan optimizar la 

producción de propóleos, a la vez que garanticen la calidad de los mismos al 

obtenerlos con la menor cantidad de impurezas, lo que garantizará su 

industrialización y comercialización. 

En  vista de ello, la presente investigación se ultimó la comparación de dos 

tipos de mallas plásticas en la producción de propóleos con abejas Apis 

mellifera. Para el efecto se plantearon los siguientes objetivos: 



 

 Evaluar la recolección de propóleos utilizando diferentes tipos de mallas 

plásticas en la producción apícola de la parroquia Olmedo del cantón 

Olmedo. 

 Evaluar  dos trampas de malla plástica (malla matrizada y malla 

mosquitera) en base a la recolección de propóleos. 

 Comparar  la rentabilidad de acuerdo al tipo de malla que se utiliza.



 

  

 

 

 

2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. INTEGRANTES DE LA COLMENA 

2.1.1. La Reina 

La reina es considerada la abeja más importante en la colonia. Ella tiene la 

función de poner huevos y propagar la especie. Ellas secretan feromonas 

especiales que producen en sus glándulas mandibulares y otras glándulas, que 

son la goma social de la colonia porque consolidan la unión y cohesión de su 

familia y que controlan ciertos aspectos de la fisiología y comportamiento de las 

obreras. Ellas viven ocho meses en áreas tropicales y casi dos años en áreas 

templadas, Normalmente solo hay una reina dentro una colmena pero durante 

épocas de su reemplazo a veces hay la reina, una o más hijas (reinas 

vírgenes), y reinas críes dentro las celdas reales (Food4farmers.org). 

Desde el nacimiento hasta la entrada en celo pasan de cinco a 10 días, durante 

los cuales, la reina elimina con ayuda de las obreras las realeras existentes. Si 

naciesen dos reinas a la vez, una pelea a muerte decidiría quien es la 

responsable de la colonia. 

Entre el décimo y vigésimo día de vida, la reina saldrá de la colmena a realizar 

vuelos de orientación y los vuelos de apareamiento. Se aparea con varios 

zánganos hasta que su espermateca (bolsa en la que almacena el esperma 

durante toda su vida) quede completa. 

Si el tiempo es desfavorable mientras que la reina está en celo y esta no puede 

salir a fecundarse, ya no lo hará nunca quedando zanganera y siendo 

necesario sustituirla.A los pocos días (2–5) del apareamiento comienza la 

puesta (500–2000 huevos diarios en buenas condiciones) que dependerá de 

varios factores (edad de la reina, cantidad de abejas existentes en la colmena, 

entrada de néctar, espacio disponible). 
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En cuanto a su morfología, la reina es más grande que los zánganos y obreras 

y presenta un abdomen largo y esbelto y unas patas fuertes, lo que la hace 

fácilmente identificable. Sus ojos compuestos son los menos desarrollados ya 

que apenas los va a utilizar a lo largo de su vida. Está desprovista de las 

herramientas de trabajo de las obreras (cestillos para la recogida de polen, 

glándulas cereras, buche bien desarrollado) y debido a su corta lengua, debe 

ser alimentada durante toda su vida con jalea real por ellas. Posee aguijón liso, 

más largo que el de una obrera y un poco curvado, aunque sólo lo utiliza en las 

peleas con otras reinas. La reina, al contrario de las obreras, no muere tras 

clavar su aguijón. 

La reina también se encarga de mantener a la colonia “unida”, sus glándulas 

mandibulares producen una sustancia (feromona) que recogen las obreras y 

distribuyen por toda la colmena permitiéndoles saber que la reina está 

presente. Esta feromona, mantiene unida la colonia, evita la construcción de 

realeras e incluso evita que las obreras se vuelvan ponedoras. La secreción de 

esta glándula decrece al hacerse vieja la reina, también, cuando en la colmena 

existe una gran población la concentración de esta sustancia por abeja 

disminuye (Quero, 2004). 

2.1.2. Los Zánganos 

Según manifiesta Reyes, (2012), los zánganos nacen de huevos sin fecundar, 

son de mayor dimensión que las obreras, abdomen más cuadrado, ojos 

grandes y contiguos. Carecen de aguijón, su única función es aparearse con 

las nuevas reinas y ayudar a calentar las crías cuando están dentro de la 

colonia. Alcanzan su madurez sexual a los 10-12 días. Los zánganos son 

criados por las obreras únicamente en la época de abundancia de néctar y 

especialmente de polen. 

Los zánganos no pueden picar ya que el aguijón es una modificación del 

aparato genital de la hembra, los zánganos no tienen aguijón. Tampoco tiene 

estructuras necesarias para la recolección del néctar y el polen (Rodriguez, 

2005). 
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Figura 1.Integrantes de la colmena, de izquierda a derecha podemos observar 

a la obrera, reina y zángano 

 

Fuente:  wordpress.com 

2.1.3. Las Obreras 

Son las encargadas de realizar todo el trabajo, tanto interior como exterior y se 

ocupan de la defensa de la colonia. Todo su cuerpo está perfectamente 

adaptado para cumplir con ese fin y es diferente en algunas partes del de 

la reina a pesar de haber nacido de huevos idénticos. 

La casta más abundante de la colmena está formada por los miembros más 

pequeños de la colonia, las obreras. Una colmena se dice que es fuerte si tiene 

entre 50.000/60.000 obreras (Quero, 2004). 

Características 

La alimentación es cambiada al tercer día de larva por una papilla de miel y 

de polen lo que la hará tener una morfología diferente adaptada al trabajo que 

realiza, su alimentación de adulta es de miel que a su vez lleva polen disuelto. 

http://www.ecured.cu/index.php/Abeja_Reina
http://www.ecured.cu/index.php/Huevos
http://www.ecured.cu/index.php/Miel
http://www.ecured.cu/index.php/Polen


6 

 

 

Las obreras tienen en la cabeza las glándulas de secreción de jalea real, que 

van depositando en las celdillas que contienen larvas hasta tres días de edad, y 

que sirve igualmente para alimentar a la reina durante toda su vida. El 

ocuparse de la alimentación de sus hermanas es una de las primeras 

ocupaciones de la joven abeja cuando solo cuenta unos pocos días de edad, 

dispone de mandíbulas sin dientes con las que trabaja y da forma a la cera de 

construcción de los panales, saca las larvas muertas y las suciedades que 

pudiera haber dentro de la colmena.  

Dispone de un completo juego de piezas bucales que le sirven para adaptarse 

a las condiciones de los líquidos que tiene que absorber, estos pasan a través 

de un tubo por el tórax hasta el abdomen donde son almacenados en un 

depósito especial, llamado buche, que es un ensanchamiento del tubo y que le 

sirve para transportarlos a la colonia, el buche dispone de una válvula especial 

que le permite pasar una parte a su estómago para su consumo. Es 

conveniente resaltar que son dos cosas distintas el buche y su estómago. 

Estas piezas bucales son las encargadas de facilitarle la absorción 

del néctar cuando se halla en cálices profundos, es una condición a tener muy 

en cuenta cuando se trata de realizar selección de reinas (Pierre,  2007). 

Los ojos 

Los ojos compuestos que son los que utiliza en el exterior le permiten detectar 

los movimientos bruscos y alcanzar al causante con gran precisión. En pleno 

vuelo debe localizar el lugar donde se halla situada la vivienda, en ese caso la 

referencia que tiene es la posición relativa de los objetos que rodean 

la colmena, y que es memorizada por ella, lo que le sirve de referencia a la 

hora de regresar, a pesar de todo se admite como normal una cierta deriva de 

abejas que se introducen en las colmenas vecinas y que son recibidas sin 

problemas cuando todo el colmenar se halla trabajando y no hay problemas de 

pillajes.  

Es curioso observarlas en pleno vuelo cuando en las proximidades del 

colmenar se cruzan en todas direcciones y podemos observar que no se 

http://www.ecured.cu/index.php/Jalea_real
http://www.ecured.cu/index.php/Abeja_Reina
http://www.ecured.cu/index.php/Cera
http://www.ecured.cu/index.php?title=Panal_de_abeja&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Colmena
http://www.ecured.cu/index.php/N%C3%A9ctar
http://www.ecured.cu/index.php/Ojo
http://www.ecured.cu/index.php/Colmena
http://www.ecured.cu/index.php/Abeja
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producen choques entre ellas, su percepción para los objetos que se hallan en 

movimiento es extremadamente precisa. 

Antenas 

Las antenas están formadas por una sucesión de tramos y son utilizadas 

constantemente para tocar cosas y apreciarlas. Las abejas tocan los objetos y 

después se producen reacciones de agrado o de desagrado, o detectan un 

objeto extraño que se introduce en el nido como la espátula, por ejemplo, para 

después retirarse o atacar. Las abejas obreras están dotadas de un finísimo 

olfato que las permite detectar no solo la presencia de néctar en las flores a 

considerable distancia y que sería su principal misión sino olores procedentes 

de personas objetos o animales que se hallen cerca y que las incomoden, 

motivándolas a atacar sobre la marcha (Rodriguez, 2005). 

El Tórax 

La parte central, el tórax, se lo considera como el centro locomotor, puesto que 

está provisto de músculos fuertes y cortos, que aseguran el movimiento de las 

alas y el rápido desplazamiento por medio de sus patas. El tórax formada por 

tres segmentos, de adelante hacia atrás, protórax, mesotórax y metatórax, 

dándole el nombre a cada par de patas que se asientan en él y sosteniendo en 

su dos posteriores las alas.  

Las Patas 

Las seis patas poseen cepillos para recoger el polen; las patas delanteras 

llamadas “palmas” son limpiadoras especialmente para las antenas. Las patas 

en la mitad tiene en su parte inferior una punta o espolón recto para 

transferencia de las hojas de cera a las mandíbulas de la boca para preparar 

cera con la que construyen panales o cubren celdas con ninfas o miel madura. 

Las patas traseras, el tercer par, poseen las tibia ensanchada y con pelos 

formando una cestilla (o canasta), llamada corbícula en la que depositan y 

trasladan el polen desde la flor hasta la colmena (Dewey, 2010). 

http://www.ecured.cu/index.php/Flores
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Abdomen 

Lo que podemos llamar sangre de la abeja es un líquido incoloro que circula 

por el cuerpo gracias a las contracciones que realiza el tubo cardiaco situado 

en el dorso del abdomen y que llega a la cabeza, en la parte ventral dispone de 

otro sistema de impulsión similar. 

El abdomen es el lugar donde produce las laminillas de cera, que salen al 

exterior entre los segmentos por la parte inferior, allí tiene dos superficies 

ovales llamadas espejos de la cera, segrega por ellos un líquido que finalmente 

se solidifica formando las láminas de cera, contiene su aparato digestivo y los 

elementos productores del veneno, vejiga de almacenamiento y el aguijón con 

los arpones de fijación. Siendo estos los que impiden que una vez clavado 

pueda retirarlo lo que le causará la muerte al poco tiempo.  

El aguijón de la abeja es un instrumento muy bien pulido y afilado que le 

permite clavarlo con facilidad incluso en los guantes de protección, 

curiosamente las abejas que previamente se sacian de miel en los momentos 

previos a nuestra intervención o en sus inicios se muestran más tolerantes con 

nosotros, la vejiga del veneno se contrae con el aire lo que hace que siga 

metiendo el veneno aunque la abeja ya se haya ido (Pierre, 2007). 

2.2. PRODUCTOS DE LA COLMENA 

2.2.1. Miel 

Producida a partir del néctar de las flores y otras materias azucaradas que 

recogen de las plantas. Producto complejo, rico en glúcidos, vitaminas, sales 

minerales y enzimas. Su composición, aspecto, sabor, color, etc. varía 

dependiendo de las flores de las que proviene. No se debe calentar nunca la 

miel, pues las vitaminas y enzimas que no son más que proteínas y se 

destruirían (Adanero, 2000). 

http://www.ecured.cu/index.php/Sangre
http://www.ecured.cu/index.php/Abeja
http://www.ecured.cu/index.php/Abdomen
http://www.ecured.cu/index.php/Cabeza
http://www.ecured.cu/index.php/Cera
http://www.ecured.cu/index.php/Muerte
http://www.ecured.cu/index.php/Miel
http://www.ecured.cu/index.php/Vejiga
http://www.ecured.cu/index.php/Veneno
http://www.ecured.cu/index.php/Aire
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Vasquez (1992), manifiesta que el color de miel puede ser tan claro o pasar por 

los distintos matices del amarillo al pardo, hasta el castaño, cerca del negro; y 

que las clases de miel difieren en color, sabor y densidad. 

2.2.2. Polen 

Polen tienen una alta cantidad de proteína y son fuentes importantes de 

minerales, vitaminas, grasas, aminoácidos, colesterol etc. para la cría y en los 

primeros días de su fase como adultos. Es una comida bien rica y completa 

para las abejas (la miel es principalmente una fuente de carbohidratos) (Dewey, 

2010). 

2.2.3. Apitoxina 

El famoso veneno de abeja que empleado convenientemente, aparece como 

un remedio curativo y profiláctico. Se emplea en Reumatología como la artrosis 

por ejemplo (Adanero, 2000). 

2.2.4. Cera 

Las obreras en su colmena (la cereras) producen la cera y su uso es la clave 

por su vida social. La cera es producida por las abejas, en láminas de color 

blanco, con ocho glándulas que están en la parte inferior de su abdomen. Con 

estas láminas pequeñas forman los panales de cera donde se conserva la miel, 

o pone los huevos la reina utilizando sus mandíbulas y mezclándola con otros 

materiales producidos por glándulas en su cabeza (Dewey, 2010). 

2.2.5. Jalea Real 

Consiste en una sustancia que las abejas jóvenes segregan entre su 4° y 12° 

día de edad para alimentar a las larvas durante sus tres primeros días y a la 

reina durante toda su vida (Rodríguez, 2005). 
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2.3. PROPÓLEOS  

El término „propóleo‟ proviene del griego propolis („pro‟: delante o en defensa 

de, y „polis‟: ciudad: delante de la ciudad, es decir, de la colmena) y es utilizado 

en su acepción original, sin mutación alguna en casi todas las lenguas 

indoeuropeas. En español es denominado „propóleos‟ (Bedascarrasbure, 

2004). 

Los propóleos es un conjunto de aceites esenciales, microelementos, 

sustancias resinosas, gomosas y balsámicas, de consistencia viscosa, 

recogidas por las abejas (Apis mellífera), de algunas especies vegetales (pino, 

abeto, sauce, abedul, varias especies de álamo, fresno, roble, etc.). A simple 

vista, parece una sustancia resinosa y pegajosa de un color que oscila entre el 

amarillo y el castaño rojizo o incluso casi negro, variación que depende de la 

especie botánica de la que proceda, que se reblandece con el calor y se 

muestra quebradizo con el frío (Adanero, 2000). 

2.3.1. Origen 

2.3.1.1. Teoría del origen externo 

Los propóleos son recolectados por las abejas de más de 15 días de edad  

que, con sus mandíbulas toman las partículas resinosas que hay sobre las 

yemas de diferentes plantas: Populus alba (álamo blanco, chopo), Populusnigra 

(chopo negro), Populustrernola (álamo temblón), Alnusglufinosa(aliso común), 

Fraxínusexcelsíor (fresno), Quercussp (robles), Ulmussp. (Olmos), 

Betulapendula (abedul), Aesculushippocastanum (castaño de indias), Castanea 

sativa (castaño común), Pínuspinaster (pino resinero), Pínuspinea (pino 

piñonero), Salix alba (sauce blanco), Abies alba (abeto común); unos exudados 

"pringo-pegajosos" de color amarillo ocre y olor penetrante que las recubren. 

También secreciones resinosas y gomosas de cortezas de estas mismas 

especies, forman parte de su composición.  
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2.3.1.2. Teoría del origen interno 

Es un producto resultante de la digestión del polen y que se efectúa en un 

pequeño órgano que la abeja posee entre el buche y el intestino medio lo 

mezcla con agua logrando así que se hinche hasta fragmentarlo, donde se 

extraería el plasma que junto con la descomposición láctica de la cubierta se 

formará un bálsamo con el que elaborarán los propóleos.  

2.3.1.3. Teoría de doble origen 

Interno y externo, es la que hoy en día tiene más aceptación: donde una 

primera fase, llevada a cabo por algunas pecoreadoras  con un patrón 

especifico de forrajeo extraen los propóleos de las yemas  de las plantas 

valiéndose de sus mandíbulas y con ayuda del primer par de patas, que, en 

una segunda fase con la secreción de las glándulas mandibulares (ácido 10-

hidroxidecenoico) permite el ablandamiento para triturarlo y transportarlo a las 

cestillas. Las abejas domésticas, una vez provistas de sus trocitos de 

propóleos, lo transportan en sus mandíbulas hasta el lugar destinado a fijarlo, 

que en gran medida depende de la temperatura (del grado de calor) para que 

se reblandezca y facilite su remodelación. Es por ello, que la recolección de 

esta sustancia se debe realizar en las horas más calurosas del día (Ordoñez, 

2005). 

Aunque las abejas pueden recoger los propóleos en cualquier momento 

durante el verano, en general lo hacen en otoño, cuando el instinto induce a los 

insectos a prepararse para el invierno y el tiempo frio. Durante el aporte de 

néctar no es habitual el acopio de propóleos. Cuando falta el elemento natural 

las abejas pueden acopiar propóleos provenientes de restos de antiguas 

colmenas, convenientemente ablandados por el calor del verano (Root,1984). 
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2.3.2. Utilización de los Propóleos por las Abejas 

Las abejas utilizan los propóleos para barnizar el interior de la colmena 

(incluidos los panales) con fines desinfectantes, cerrar grietas, reducir vías de 

acceso y consolidar los componentes estructurales (Bedascarrasbure, 2004). 

En las zonas frías, las abejas lo emplean para reducir la piquera, de ahí que al 

observar una gran cantidad de propóleos sea señal de que se acerca un 

invierno crudo y frío. Otra finalidad es la de embalsamar a algún animal muerto 

en el interior de la colmena, con la finalidad de aislarlo, ante la dificultad que 

supondría sacarlo afuera debido a su tamaño. Las abejas emplean también los 

propóleos con la misión de encolar o pegar las partes móviles de la colmena. 

Por último, las abejas emplean los propóleos para recubrir los panales antes de 

la puesta de los huevos por parte de la reina, con vistas a una desinfección de 

la zona de la puesta (Bianchi, 1996). 

2.3.3. Cronología del Uso de los Propóleos por la Humanidad. 

El hombre descubrió desde la más remota antigüedad que podía utilizar los 

propóleos para aliviar algunas de las enfermedades que le afectaban, 

apareciendo su uso medicinal en todos los documentos clásicos de las 

civilizaciones más antiguas como el "Papiero de Evers" (Tratado de la medicina 

del Antiguo Egipto), escrito en el año 1.700 A.C. La medicina popular atesoró el 

uso de los propóleos durante siglos, principalmente en los países del Este de 

Europa. 

Los griegos lo usaban para hacer un perfume muy apreciado.La referencia más 

lejana de los propóleos data del antiguo Egipto, donde era bien conocido por 

los sacerdotes, quienes tenían en sus manos la medicina, la química y el arte 

de embalsamar los cadáveres; dentro de esta última disciplina, los propóleos 

era una de las sustancias más utilizada. Las célebres momias se han 

conservado hasta nuestros días, gracias, entre otras cosas, a los propóleos. 
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En el primer libro médico, libro de preparación de medicamentos para todas las 

partes del cuerpo humano, en el papiro de Ebers (escrito aproximadamente en 

el 1700a.c.), se mencionan la cera y los propóleos como medicinas. Ha sido 

utilizado por casi todas las civilizaciones, china, hindú, romana, persa, inca y 

otras. 

En la Biblia se habla del propóleo con otro nombre (tzorí). Primero, cuando 

José es vendido a los ismaelitas que iban de Galaad (Guilad) a Egipto, se dice 

que la caravana de camellos llevaba perfumes, bálsamo (propóleos) y 

mirra (Génesis 37:25). Luego, cuando Jacob pide a sus hijos que le lleven al 

primer ministro de Egipto como regalo, lo mejor que hubiera en el país de 

Canaán, menciona en este orden "un poco de bálsamo (tzorí) y un poco de 

miel, perfumes, mirra, pistachos y almendras" (Génesis 43:11), alrededor del 

año 1 700 a.C. 

Los profetas hebreos lo mencionan como bálsamo de Galaad o Judea, o 

simplemente le llaman resina (tzorí), para uso médico (Jeremías 8:22; 46:11 y 

51:8, Ezequiel 27:17) y se hace referencia a que era un importante producto en 

el comercio de los antiguos reinos de Judá e Israel, al igual que el trigo, la miel 

y el aceite. 

En las trepanaciones de cráneo que se practicaban en la Edad de Bronce, se 

empleaba los propóleos. Los incas, en el periodo precolombino lo utilizaban 

para tratar los procesos inflamatorios febriles y las heridas infectadas.El médico 

y filósofo persa Avicena, en el siglo XI, ya lo utilizaba para curar las heridas de 

flechas. 

Ambroise Paré, padre de la cirugía francesa, y al que se deben la ligadura de 

las arterias en sustitución de la cauterización, y la cura racional de las heridas 

por armas de fuego; en la primera mitad del siglo XVI usaba los propóleos con 

fines médicos. 

La madera de los instrumentos musicales, fabricados por los famosos 

artesanos italianos de los siglos XVII y XVIII, era tratada y barnizada con 
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aceites de propóleos. Stradivarius barnizaba sus famosos violines con estas 

mezclas. Los cafres sudafricanos en el Transvaal lo empleaban como Incienso. 

Durante la guerra anglo-boer (1899-1902) en África del Sur, se usaban vendas 

impregnadas en propóleos con vaselina {"propóleovasógeno") para curar las 

heridas de guerra e Impedir la aparición de gangrenas (Sabinares, s.f.). 

Con el descubrimiento de la penicilina (1928) y el advenimiento de los 

modernos antibióticos, se comenzó a dejarlo de lado y paradójicamente, en la 

actualidad esa tendencia ha comenzado a revertirse (Adanero, 2000). 

En la actualidad se realiza más estudios acerca de las propiedades de los 

propóleos en el tratamiento con combinaciones de otros fármacos para 

afecciones de diferente índole. 

2.3.4. Composición Química 

La composición química de los propóleos es compleja y depende básicamente 

de las fuentes vegetales de origen y de la función específica dentro de la 

colonia. 

Se han identificado más de 160 compuestos, cuyo 50% corresponde a fenoles, 

a los cuales se les atribuye acción farmacológica; los principales fenoles 

identificados son: flavonoides, ácidos aromáticos y sus ésteres, aldehídos 

aromáticos, cumarinas y triglicéridos fenólicos (Bedascarrasbure, 2004). 

Cuadro 1. Composición básica de los propóleos 
 

COMPUESTO % 

Resinas y bálsamos 50-55 

Cera de abejas 30-40 

Aceites esenciales o volátiles 5-10 

Polen 5 

Materiales orgánicos y minerales 5 

Fuente: actaodontologica.com 
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Minerales: Aluminio, plata, bario, boro, cromo, cobalto, cobre, estaño, hierro, 

magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, selenio, silicio, estroncio, 

titanio, vanadio, zinc  

Vitaminas: Pro vitamina A, vitamina B3, otras del grupo B  

 Los estudios realizados por múltiples colectivos científicos en diversas partes 

del mundo durante el presente siglo, han permitido corroborar las propiedades 

curativas que la medicina popular ha atribuido a los propóleos.  

El análisis químico nos presenta uno de los productos más complejos de la 

naturaleza, destacándose en su composición:  

Contiene 55 elementos compuestos, principalmente flavonoides (pigmentos y 

aromatizantes naturales), de reconocida acción antibacteriana, antimicótica y 

antiparasitaria.  

Contiene 22 elementos simples (oligoelementos), minerales cuya acción 

estabilizadora del organismo ha sido demostrada.  

Alrededor de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, C, H, E, cada una con acciones 

específicas  

No contiene albúminas, grasas, ni hormonas. 

La calidad de los propóleos se mide por el contenido de flavonoides, que son 

pigmentos naturales presentes en los vegetales, que protegen al organismo del 

daño producido por agentes oxidantes como rayos ultravioletas, polución 

ambiental y sustancias químicas presentes en los alimentos, entre otros. El 

organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, 

por lo que deben obtenerse mediante los alimentos o en forma de suplementos. 

Están ampliamente distribuidos en plantas, frutas, verduras y en diversas 

bebidas, y son componentes sustanciales del componente no energético de la 

dieta humana. Así mismo, los flavonoides son altamente valorados en la 
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industria de la cosmetología, donde se usan principalmente en cremas 

(Ministerio de Agricultura, 2009). 

2.3.5. Acción de los Propóleos  

En términos generales, a los propóleos se les atribuyen alrededor de 20 

propiedades: antibacteriano, antimicótico, anticolesterolémico, antiparasitario, 

antiinflamatorio, antioxidante, antitóxico, antialérgico, analgésico, anestésico, 

antituberculoso, antiviral, citostático, desodorante, epitelizante, estimulante de 

la inmunogénesis, fitoinhibidor, hemostático, hipotensor y termoestabilizador. 

Fundamentalmente es un magnífico biorregulador y reestructura la capacidad 

de defensa, funcionamiento y adaptación del organismo. 

Los oligoelementos justifican muchas virtudes de los propóleos, ya que al 

participar en procesos metabólicos, fermentativos y vitamínicos contribuyen a la 

curación de estados anémicos, previenen la arteriosclerosis e incrementan la 

capacidad inmunológica del organismo. Por su parte, los flavonoides presentan 

más de 40 acciones farmacológicas y son la base de su versatilidad 

terapéutica. 

Sus cualidades antioxidantes, además de reducir el efecto de los radicales 

libres, son responsables de la acción antiviral al inhibir el desarrollo de virus 

patógenos. Junto con su amplio efecto antibacteriano, los propóleos estimulan 

la reacción inmunológica del organismo, complementando ambas funciones sin 

producir alteraciones de la flora bacteriana, a diferencia de lo que ocurre con 

los antibióticos de síntesis 

 Capacidad Antibacteriana 

Fue una de las primeras propiedades constatadas. Múltiples estudios 

bacteriológicos in vivo e in vitro confirmaron su acción bacteriostática y 

bactericida. Los principales responsables de esta propiedad son los flavonoides 

galangina y pinocembrina y derivados de los ácidos benzoico, ferúlico y 

cafeico.  
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Itoh y col., del Instituto de Investigación ZenyakuKogyo Co, evaluó la capacidad 

antimicrobiana de diferentes propóleos ante el Helicobacterpylori. Existe un 

cúmulo de evidencias que atribuye a esta bacteria la génesis de la gastritis, 

úlcera gastroduodenal e incluso el cáncer gástrico. Una muestra de origen 

argentino demostró poseer la mayor capacidad ante esta bacteria, siendo los 

principales responsables los flavonoides: pinocembrina en primer lugar y luego 

la galangina y la crisina. Los tratamientos actuales consisten en la utilización de 

uno o más antibióticos, costosos, de eficacia dudosa y no exenta de efectos 

secundarios. 

Un estudio realizado en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de 

Oxford, publicado en Microbiologie Research, informa que el ácido cinámico y 

algunos flavonoides desactivan la energía de la membrana citoplasmática, 

inhibiendo la motilidad bacteriana, haciéndolas más vulnerables al ataque del 

sistema inmunológico y potenciando los antibióticos.  

 Capacidad Antiviral 

En Francia los Dres. Amoros y Sauvager de la Facultad de Medicina de 

Rennes, confirmaron la acción virulicida frente al herpes tipo 1 y 2, pero 

también ante poliovirus. Establecieron que reduce la síntesis del ADN viral y 

que los responsables son flavonoides, que actúan en sinergismo con un éster 

del ácido cafeico y el ácido ferúlico. Otro tipo de patología viral que responde 

favorablemente a los propóleos es el Herpes Zoster «culebrilla», patología con 

expresión cutánea, dolorosa de pobre respuesta a los tratamientos 

convencionales. 

Tratado precozmente en el período eruptivo, la remisión se acorta y se evita la 

neuralgia postherpética. Otro virus como el VIH también ha llamado la atención. 

Un grupo de investigadores del Albert Einstein College of Medicine de Nueva 

York, publicaron en 1997 un trabajo donde determinaron la capacidad del 

propóleos de suprimir la replicación del VIH-1 y su efecto inmunoestimulante.  
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 Capacidad Cicatrizante y Antinflamatoria 

Los propóleos ganaron espacios importantes en el tratamiento de heridas, por 

su capacidad antibacteriana y por su notable capacidad cicatrizante y 

antiinflamatoria. Esto último es comparable a la de antiinflamatorios de síntesis 

como el diclofenac. Se señaló al ácido cafeico como responsable de inhibir la 

dihidrofolato reductasa, reduciendo la producción de interleuquinas y 

prostaglandinas. 

En 1996 fue publicado un trabajo elaborado en el Departamento de Bioquímica 

de la Universidad de Oxford, los autores atribuyen esta acción de los propóleos 

a un éster del ácido cafeico (CAPE), al ácido cafeico y a la quercetina. 

Actuando a nivel de los macrófagos, suprime la producción de prostaglandinas 

y leucotrienos. Empleando modelos "in vivo" e "in vitro" constataron que e los 

propóleos suprime la vía de la lipooxigenasa del ácido araquidónico.  

 Capacidad Inmunomoduladora 

Diversos trabajos demuestran que los propóleos estimulan la inmunidad 

inespecífica y la específica, tanto inmunidad celular (linfocitos T) como la 

humoral (linfocitos B). En ratones infectados con el virus influenza tipo A y 

tratados con propóleos, se constató un aumento de los linfocitos T, un mayor 

nivel de fagocitosis y una menor mortalidad, en comparación con animales 

testigo no tratados. Los autores determinaron que se estimula la liberación del 

factor inhibidor de la migración de los leucocitos. 

 Capacidad Antioxidante 

En los últimos años ha tomado relevancia el consumo de antioxidantes, en 

especial los de origen natural, para la prevención de enfermedades de gran 

trascendencia como la aterosclerosis, reuma e incluso el cáncer. Los 

antioxidantes, como la vitamina E (alfa tocoferol), impiden la oxidación lipídica 

(transformación del colesterol LDL en colesterol HDL), reduciendo el riesgo de 
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enfermedades cardiovasculares, y además, neutralizan los radicales libres, que 

son los responsables del envejecimiento celular. Los propóleos poseen una 

potente capacidad antioxidante, que le permite adquirir insospechables 

perspectivas de desarrollo (Bedascarrasbure,et. al., 2006). 

En Medicina veterinaria se ha demostrado su acción positiva en el tratamiento 

de fiebre aftosa, necrosis bacilar, bronconeumonía, dispepsia tóxica, parafitus, 

mastitis, etc (Bankova, 2001). 

2.4. RECOLECCIÓN DE PROPÓLEOS 

Si bien la calidad de los propóleos depende del tipo de flora y del ambiente, es 

decisivo el trabajo del apicultor, puesto que la calidad del producto resultante 

estará directamente relacionada con los métodos de extracción, 

almacenamiento y conservación. La recolección mediante de forma adecuada 

permite obtener propóleos con menos impurezas y se lo debe hacer  cuando 

este se presente maduro (al quebrarlos, el corte debe ser brillante y no opaco), 

no debe extraerse cuando es plástico y/o gomoso, ya sea por la alta 

temperatura ambiental o por inmaduro. 

Si se observa una abeja recolectando propóleos, se ve como busca las gotitas 

de resina en las bases de las hojas  o en los botones foliares o florales, así 

como en las exudaciones de las cortezas o de los troncos de árboles 

forestales; el pino, por ejemplo es muy buscado por las abejas. Las abejas se 

ponen en contacto  con esas gotitas que toman con su segundo par de patas 

para moldearlos  con las caras internas de los metatarsos, hasta formar una 

bolita semejante a las bolitas de polen. Los propóleos así amasados son 

depositados en las cestillas de polen del tercer par de patas. 

Cuando la abeja llega a la colmena cargada de propóleos, otras abejas la 

ayudan inmediatamente a desembarazarse de esta sustancia gomosa, tarea 

que les exige un verdadero esfuerzo y que llevan a cabo gracias a sus fuertes 

mandíbulas. La abeja receptora lleva los propóleos que ha recogido de su 

compañera al lugar de la colmena donde es necesario, por ejemplo, para 
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reducir el tamaño de la piquera formando una barrera que deje pasar menos 

aire, o para tapar las ranuras de las trampas de propóleos que se colocara en 

cada colmena como es el caso de este trabajo. 

La cantidad de propóleos que produce una colmena dependerá de la raza de 

abeja, así como de su ubicación (Ministerio de Agricultura, 2009). 

2.4.1. Recolección Artesanal 

Según López y Ubillus, (2004) la recolección artesanal se realiza mediante el 

uso de la espátula, se desprende los propóleos de aquellas zonas donde se 

encuentra adherido: ángulos, marcos, piezas metálicas, piquera. No se 

recomienda para ello la utilización del cuchillo, ya que pueden desprenderse 

astillas de madera, con lo que se obtendría un propóleos con muchas 

impurezas. 

2.4.2. Recolección Técnica 

Consiste en colocar sobre los cuadros de la colmena trampas de mallas de 

plástico o una lámina metálica perforada, que, rápidamente, será propolizada 

por las abejas, siendo los propóleos fácilmente obtenido mediante raspado. 

Para facilitar su recogida se puede introducir la malla plástica  en el congelador 

y dejarla ahí el tiempo necesario para que los propóleos queden rígidos y se 

desprenda mejor. 

2.4.2.1. Mallas plásticas.  

El uso de esta técnica conlleva la aplicación de más esfuerzos por parte del 

apicultor, debido a que las mallas plásticas deben de ser cortadas a 41 cm de 

ancho por 51 cm de largo, posteriormente pesadas y colocadas entre la caja y 

la tapa de la colmena dejándola por un periodo de dos meses, efectuando 

inspecciones periódicas con el fin de verificar el proceso de priorización de la 

misma. Al cabo de este tiempo la malla es retirada y pesada, enrollándose y 

amarrándose con una liga de hule o un hilo de algodón, guardándola en una 

bolsa de plástico para evitar la contaminación de la resina, posteriormente, se 
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deposita en un congelador a –20º C. de temperatura por un período de 24 

horas. Al término de este tiempo la malla es retirada y en una mesa limpia, 

cubierta con papel estraza, se desenrolla y se procede a la extracción de los 

propóleos mediante la fricción de la malla consigo misma. En cada malla se 

pude llegar a colectar hasta 100 g. de propóleos. 

Cabe señalar que las mallas utilizadas no deben de presentar orificios mayores 

de dos milímetros, menciona que las redes plásticas con orificios de tres 

milímetros, son ampliamente usadas en Hungría.  

Figura 2: Mallas plásticas para recolección de propóleos 

  
MALLA MATRIZADA MALLA MOSQUITERA 

Fuente: .apicultura.entupc.com 

Tipos de mallas plásticas: 

 Método de mallas matrizadas: son planchas de material plástico de 

diferentes procedencias y dimensiones (505 x 425 mm y aprox. 0,4 

centímetros de espesor, una por colmena) en las cuales se encuentran 

perforadas las ranuras donde se depositará los propóleos. Una vez que 

las abejas propolizan las ranuras, se procede a retirarlas y extraer el 

contenido de propóleos. 

 Método de mallas mosquiteras: consiste en utilizar un tejido de hilos 

plásticos de 55 x 45 centímetros que se termosella en los bordes antes 
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de utilizar. Recordar que no sirven las metálicas porque contaminan los 

propóleos y las de fibra de vidrio tienden romperse en el primer intento 

de manipuleo. 

2.4.2.2. Colmena propolizadora inteligente (CPI).  

Diaz (2011), manifiesta que esta técnica constituye una respuesta efectiva que 

revoluciona la producción de propóleos, de ahí que alcanzara el primer lugar en 

el concurso de Innovaciones Tecnológicas durante el Congreso Brasileño de 

Apicultura, celebrado en Teresina, Piauhí, en 1996.  

La CPI es una colmena Langstroth adaptada especialmente para estimular el 

instinto propolizador de las abejas a través de aberturas regulares en los 

laterales del sistema. El principio del funcionamiento de la CPI es muy simple, 

pero demanda una asistencia intensiva y regular a las colmenas. En 

condiciones óptimas una buena colmena puede producir hasta 600 gr de 

propóleos por mes.  

2.4.2.3. Colmena pirassununga.  

Este tipo de colmena fue inventado por el Pirassununguense Carlos Eduardo 

Conceicao. Tiene la forma de un estuche que va acoplado a las cajas de la 

colmena. El objetivo de este tipo de colmena es el de incitar a las abejas a 

producir propóleos. Tiene una abertura inicial de dos centímetros ubicada en el 

centro de las caras laterales de la caja. Esta abertura estará propolizada en 

aproximadamente una semana. Cada semana se deberá cortar la barra 

propolizada sin desprenderla, esto con la finalidad de ampliar nuevamente la 

abertura dos centímetros más por lado para alcanzar cuatro centímetros. Y en 

un plazo de 26 a 30 días dependiendo de las condiciones climáticas se tendrá 

una barra totalmente propolizada con un peso aproximado de 100 gr que puede 

ser retirada de la colmena. 
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2.5. CONSERVACIÓN 

López y Ubillus, (2004) indican que en general, si los propóleos recolectados se 

vas a almacenar por largo tiempo, se debe conservar sometiéndolo a 

temperaturas que oscilen entre -10° y -20°C. 

Se pueden utilizar los congeladores de uso doméstico, siendo recomendables 

los de cuatro estrellas o tropicales. Una vez retirado del mismo, no se debe 

dejar expuesto al aire ya que tiende a condensar la humedad ambiente. Es 

conveniente cubrirlo con un plástico hasta que alcance la temperatura del lugar 

donde se conservará. Si por alguna razón, se detectan fragmentos de 

propóleos atacados por polilla, el mismo se debe separar inmediatamente y 

destruirlo. Posteriormente se debe inspeccionar el resto de las muestras para 

descubrir y eliminar en caso necesario cualquier otro foco de contaminación. A 

modo de seguridad, la muestra que presentó polillas se somete a 

congelamiento utilizando las condiciones previamente establecidas. 

2.6. TRABAJOS SIMILARES 

Chamba (2009), realizó la “Evaluación de la producción de propóleo con dos 

tipos de trampas en el sector Zamora Huayco del cantón Loja” para lo cual 

utilizo 10 colmenas estándar americanas de las cuales cinco se asignaron para 

el tratamiento con trampa Pirasununga Brasileña y cinco para el tratamiento 

trampa de Rejilla Plástica. Obteniendo una producción promedio de propóleo 

con la trampa pirasununga brasileña de 108 g. por colmena, y para el 

tratamiento con trampa rejilla plástica dio un promedio de 65 g. promedio por 

colmena. Con lo que la mejor rentabilidad fue para la trampa pirasununga 

brasileña con un 65% frente a la trampa rejilla palstica con un 54,5%. 

Diaz (2011), realizó la “Evaluación de tres técnicas para la cosecha de 

propóleos en la colmena tipo langstroth en el Municipio de Coatepeque, 

Departamento de Quetzaltenango.” Utilizando 18 colmenas langstroth  

distribuidas en grupos de seis para a cada uno asignarles la técnica de malla 
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matrizada, técnica de colector inteligente, técnica de raspado respectivamente, 

obteniendo un resultado de 27,68 g en la técnica de malla matrizada. 

Guaya (2006), en su trabajo investigativo “Producción de miel con reinas puras 

de raza caucásica (Apis mellifica), en época de mayor floración en la provincia 

de Zamora Chinchipe” trabajo con 10 colmenas modelo langstroth en dos 

tratamientos de cinco repeticiones estudiando la adaptabilidad de reinas, 

producción de miel, numero de marcos con cría, agresividad, fenología floral y 

rentabilidad; obteniendo una producción de miel de 61,61 Kg de miel en en el 

tratamiento dos, seguido de 43,7 Kg de miel en el tratamiento uno. En tanto 

que a la el número de marcos con cría obtuvo un promedio de 7,48 MCC en el 

tratamiento dos y 6,54 MCC en el tratamiento uno. 

Reyes (2012), en su investigación “Evaluación de la cría de abejas reinas (Apis 

mellifera criolla) fecundada mediante Inseminación Artificial” trabajo con 10 

colmenas Langstroth, dividiendo en dos grupos experimentales, estudiando las 

variables fertilidad de las reinas, evolución de la población, calidad de postura, 

mortalidad de reinas, producción de miel y rentabilidad; registrando la 

presencia de reina durante todo el periodo investigativo, un promedio de 15,5 

MAA en el tratamiento dos (reinas con Inseminación Artificial) y 13,8 en el 

tratamiento uno (reinas con Fecundación Natural), en MCC anota un promedio 

de 4,8 en el tratamiento uno  seguido de 6,54 MCC en el tratamiento dos, en 

producción de miel reporta 17,44 Kg  para el tratamiento dos, seguido de 11,2 

Kg en el tratamiento uno. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo 

 Colmenas (8) 

 Bases de colmena (8) 

 Mallas matrizadas (4) 

 Mallas mosquiteras (4) 

 Ahumador 

 Overol 

 Velo 

 Botas 

 Guantes 

 Libreta de apuntes 

 Fundas plásticas 

 Barreta 

 Machete 

 Palanca apícola 

 Balanza 
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 Palanca alza cuadros 

 Desoperculador 

 Extractor de miel  

 Bandejas 

 Cuchillos  

 Tamiz 

 Canecas  

3.1.2. Materiales de Oficina 

 Computador 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas papel bond 

 Impresora 

 Calculadora 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Ubicacióndel Área de Estudio 

El presente estudio se realizó en la parroquia Olmedo del cantón Olmedo 

ubicado en la parte central y noroccidental de la provinciade Loja, se encuentra 

a una altitud de 1200 msnm. que acoge un clima subtropical y templado, 

oscilando la temperatura ambiental entre 18-22 grados centígrados (Flores,  

2012). 

Mediante observación directa del área de vuelo de las abejas de las colmenas 

en estudio, se determinó que la misma consta con las siguientes especies 

vegetales de interés apícola: acacias, guayacan, café, eucalipto, ciruelo, oreja 

de león, almendro, palo santo, ceibos, algarrobo, faique, plantas frutales 

(mango, guaba, aguacate, ciruelo), camotillo, pepelillo, orquídeas, bromelias, 

entre otras. 

3.2.2. Características y Adecuación del Lugar 

El apiario fue ubicado en un terreno con un área de 100 m2, plano donde 

permanecieron firmes las colmenas, con una inclinación de dos milímetros con 

dirección a la piquera. 

El sitio escogido fue alejado de viviendas e instalaciones pecuarias con la 

finalidad de evitar accidentes tanto de personas como de animales. Se hizo la 

adecuación del lugar con la limpieza de las malezas a los alrededores de del 

apiario, especialmente las que interfieran el vuelo de las abejas en dirección de 

las piqueras.  

Para satisfacer las necesidades de agua, el apiario se ubicó cerca de una 

vertiente de agua 
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3.2.3. Instalación de Colmenas 

La instalación se hizo en hileras, utilizando ocho colmenas estándar tipo 

Langstron, con dos medias alzas tipo Shallow.  

3.2.4. Descripción de Unidades Experimentales 

Cada colmena se constituyó en una unidad experimental, el trabajo se realizó 

con ocho colmenas estándar tipo Langstron con una cámara de cría y dos 

medias alzas tipo Shallow, con buena población de abejas, presencia de reina 

y crías, en óptimas condiciones para iniciar la recolección de néctar polen y 

propóleos con lo que se garantizaría la producción. 

3.2.5. Conformación de Grupos Experimentales 

Las ocho colmenas instaladas se dividieron en dos grupos de cuatro cada uno, 

al primer grupo se les colocó trampas plásticas matrizadas, y al segundo grupo 

de cuatro colmenas se colocó mallas plásticas mosquiteras. 

3.2.6. Tratamientos 

Se realizaron dos tratamientos: 

3.2.6.1. Tratamiento uno 

Se ubicaron en el interior de cada colmena una trampa recolectora de 

propóleos, que consistió en una malla plástica matrizada de 41 cm de ancho 

por  51 cm de largo y 0,4 cm de espesor, las trampas tienen ranuras de 0,3 cm  

por  3,4 cm, siendo estas ranuras el lugar donde colocan los propóleos. 

3.2.6.2. Tratamiento dos 

Se ubicaron en el interior de cada colmena una trampa recolectora de 

propóleos, que consistió en una malla plástica mosquitera de 41 cm de ancho 
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por  51 cm de largo y 0,15 cm. de espesor, las trampas tienen ranuras de 0,2 

cm  por  0,1 cm, siendo estas el lugar donde colocan los propóleos. 

Cuadro 2. Descripción de los tratamientos 
 

Tratamiento Grupos  
Unidades 

Experimental
es 

Repeticiones  TOTAL 

1 
Malla 

plástica 
matrizada 

1 

4 4 
2 

3 

4 

2 
Malla 

plástica 
mosquitera 

1 

4 4 
2 

3 

4 

3.2.7. Diseño Experimental 

Se aplicó el diseño de comparación de promedios con datos no pareados 

3.2.8. Variables en Estudio 

Se evaluaron las siguientes variables: 

a) Evolución de la población de las colmenas 

 Marcos con abundante abeja(N°) 

 Marcos con cría.(N°) 

 Presencia de reina(Si - No) 

b) Producción de propóleos(g) 

c) Producción de miel(Kg) 
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3.2.9. Toma y Registro de Datos 

a) Evolución de la población de la colmena  

Para determinar el avance o retroceso del desarrollo de la población de las 

colmenas, consideramos los siguientes indicadores: 

 Marcos con abundante abeja (MAA) 

El número de MAA determina la fortaleza de la colonia de abejas que está 

relacionado con el número de marcos con cría y la presencia de reina. 

Para considerar esta variable se contabilizó, el número de marcos lansgtroth 

cubiertos por abejas en un porcentaje del 80 al 100 de la superficie del panal. 

En el caso de los marcos shallow por ser más pequeños, se consideró dos 

marcos shallow por uno langstroth. 

 Marcos con cría (MC) 

Para evaluar este indicador, se contabilizó el número de marcos langstroth de 

la cámara de cría que contengan tanto cría abierta (huevos y larvas), como cría 

cerrada (pupa y ninfa). De igual manera como en el caso de MAA, dos marcos 

shallow se consideró como un marco langstroth, esto en el caso de existir cría 

en el alza. 

 Presencia de reina 

La presencia de reina se determinó observándola directamente para lo cual se 

iniciaba con el marco central y en caso de no observarla se determinaba la 

existencia de la misma observando la presencia de huevos de 1-2 días de 

edad, si no se encontraban en el panal central de igual manera se avanzaba 

hacia los extremos. La presencia de la reina se registraba como Si ó No. 

La ausencia de reina influye directamente en la población de la colonia, 

pudiendo llegar a perder una cosecha tanto de propóleos como de miel y polen. 
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b) Producción de propóleos 

Esta variable se midió en gramos de producción por cada colmena. 

Una vez retiradas las trampas de propóleos (mallas plásticas matrizadas y 

mallas plásticas mosquiteras), se procedió a cubrirlas con fundas plásticas y 

colocarlas en un congelador por el lapso de 24 horas; se colocó en el 

congelador con la finalidad de que los propóleos por efectos de la temperatura, 

adquiera una consistencia vidriosa y por friccion se desprenda fácilmente. 

c) Producción de miel 

La producción de miel de cada colmena se pesó en kilogramos. 

Para realizar la cosecha se tomó en cuenta que los marcos de miel tengan un 

porcentaje de operculación superior al 70 % con la finalidad de garantizar que 

la miel cosechada haya alcanzado el grado de madurez adecuado, evitando de 

esta forma que la miel se fermente. Retirados los marcos de miel se procedió a 

desopercular y centrifugar; extraída la miel, se dejó pasar por un tamiz donde 

quedaron retenidos opérculos y residuos de panal, quedando lista para su 

respectivo pesaje en el recipiente que la contenía. 

3.2.9.1. Rentabilidad 

Para determinar la rentabilidad se aplicó la siguiente fórmula: 

  
           

          
      

Mediante el cálculo de la rentabilidad se determinará con cuál de los 

tratamientos se obtiene mayores ingresos económicos. 

3.2.10. Manejo del Apiario 

Para el registro de datos, se realizó las visitas técnicas al apiario cada 15 días 

utilizando el equipo de protección: velo, overol, guantes, botas y ahumador al 
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igual que el equipo de manejo, palanca alza cuadros, cuchillo, cepillo, trampas 

de propóleos, extractor de miel, desoperculador, tamiz y recipientes.  

Cuando se observó el incremento de la población, lo que está relacionado con 

la presencia de la floración y se evidencia con el ingreso de néctar y polen a la 

colmena, se colocaron las alzas para la producción de miel y cuando la 

floración de las especies de interés apícola alcanzó el 40% se colocaron las 

trampas para la recolección de propóleos. 

En cada visita se registró: la presencia de reina, el número de MAA, el número 

de MC y el incremento de las reservas de miel y propóleos. 

Para cosechar la miel, se observó que los marcos de miel superen el 70% de 

operculaciòn; y para cosechar los propóleos se observó que las mallas 

plásticas estén cubiertas de propóleos, realizando dos cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACION DE LA COLMENA 

Se tomó como referencia los parámetros siguientes: marcos con abundante 

abejas marcos con cría y presencia de reina. 

4.1.1. Presencia de Reina 

La presencia de reina se determinó, mediante la observación directa y en los 

casos que no fue posible, se lo hizo mediante la observación de huevos en las 

celdas, datos que se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.  Presencia de reina en los tratamientos. 
 

Nº Colmena 

TRATAMIENTOS  

T 1 

Malla matrizada 

T 2 

Malla mosquitera 

1 Si Si 

2 Si Si 

3 Si Si 

4 Si Si 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior durante las nueve visitas 

realizadas, se verificó la presencia de reina en cada uno de las colmenas 

mediante la observación de huevos en el fondo de las celdas, lo que indicó que 

no existió accidentes durante el manejo de las colmenas. 
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4.1.2. Marcos con Abundante Abejas (MAA). 

En el siguiente cuadro se expresa el promedio de marcos con abundante 

abejas durante la fase investigativa en los tratamientos. 

Cuadro 4. Promedio de marcos con abundante abeja (MAA) en los 
tratamientos. 

 

En lo relacionado al número de marcos con abundante abejas, en el promedio 

entre las colmenas de cada tratamiento existe diferencia numérica. En lo 

relacionado al promedio entre tratamientos, el T1 presentó 12,7 MAA y el T2 

12,3 MAA, siendo superior el T1 con 0,4 MAA; por lo tanto de acuerdo a la 

prueba de “t” estadísticamente no existe diferencia significativa con una 

confiabilidad del 95% (P<0,05). 

 

 

 

 

Nº DE COLMENAS 

TRATAMIENTO 

T1 T2 

1 12,2 12,6 

2 12,9 11,7 

3 11,8 12,0 

4 13,8 13,0 

TOTAL 50,7 49,3 

PROMEDIO 12,7 12,3 
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Figura 3. Promedio de marcos con abundante abejas (MAA) en los 

tratamientos. 

 

4.1.3. Marcos con Cría (MC) 

En el siguiente cuadro se presenta el promedio de marcos con cría de los dos 

tratamientos durante la fase investigativa en los tratamientos 

Cuadro 5.  Promedio de Marcos con Cría  (MC) en los tratamientos. 

T1 T2

Series1 12,6 12,3

12,2

12,3

12,3

12,4

12,4

12,5

12,5

12,6

12,6

12,7

12,7

N
º 

M
A

R
C

O
S 

Nº DE COLMENAS 

TRATAMIENTO 

T1 T2 

1 7.9 8.2 

2 8.1 8.1 

3 8.1 8.3 

4 9.1 9.8 

TOTAL 33.1 34.4 

PROMEDIO 8.3 8.6 
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En el cuadro anterior se puede observar que en lo relacionado al número de 

marcos con cría, en el promedio entre las colmenas de cada tratamiento existe 

diferencia numérica. En lo relacionado al promedio entre tratamientos, el T1 

presentó 8,3 MC y el T2 8,6 MC, siendo superior el T1 con 0,3 MC; por lo tanto  

de acuerdo a la prueba de “t” estadísticamente no existe diferencia significativa 

con una confiabilidad del 95% (P<0,05). 

Figura 4. Promedio de marcos con cría  (MC) en los tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T2

Series1 8,3 8,6

8,1

8,2

8,3
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4.2. PRODUCCION DE PROPOLEOS. 

En el siguiente cuadro se expresa el promedio de producción en gramos de 

propóleos, durante la fase investigativa en los dos tratamientos. 

Cuadro 6. Gramos de  propóleos  obtenidos en los tratamientos. 
 

Nº DE COLMENA T1 T2 

1 46,8 31,0 

2 50,7 39,3 

3 52,1 39,6 

4 56,3 45,3 

TOTAL 205,9 155,2 

PROMEDIO 51,5 38,8 

 

En el cuadro que antecede se puede observar, que, en lo relacionado a 

producción en gramos de propóleos entre las colmenas de cada tratamiento 

existe diferencia numérica. En lo relacionado al promedio entre tratamientos, el 

T1 presentó 51,5 g de propóleos y el T2 38,8 g de propóleos siendo superior el 

T1 con 12,7 g de propóleos; por lo tanto de acuerdo a la prueba de “t” 

estadísticamente existe diferencia significativa con una confiabilidad del 95% 

(P>0,05). 
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Figura 5. Gramos de propóleos  obtenidos en los tratamientos. 

 

4.3. PRODUCCIÓN DE MIEL 

En el siguiente cuadro se expresa el promedio en kilogramos de la producción 

de miel, durante la fase investigativa en los dos tratamientos. 

Cuadro 7. Kilogramos de miel cosechados  en los tratamientos. 
 

 TRATAMIENTOS 

Nº DE COLMENA T1 T2 

1 11,3 12,6 

2 14,5 12 

3 15,1 15,2 

4 16,97 14,8 

Total 57,87 54,60 

Promedio 14,47 13,65 

T1 T2

Series1 51,5 38,8

0,0
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En el cuadro que antecede se aprecia que, se registró existe diferencia 

numérica en la producción de kilogramos de miel entre las colmenas de cada 

tratamiento. En lo relacionado al promedio entre tratamientos, el T1 presentó 

14,47 Kg de miel y el T2 13,65 Kg de miel, siendo superior el T1 con 0,82 Kg 

de miel; por lo tanto de acuerdo a la prueba de “t” estadísticamente no existe 

diferencia significativa, con una confiabilidad del 95% (P<0,05). 

Figura 6.Kilogramos de miel cosechados  en los tratamientos. 
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4.4. RENTABILIDAD 

Para el cálculo de la rentabilidad se partió de los costos directos de producción 

y los ingresos obtenidos por la venta de propóleos recolectados, la miel 

cosechada y la venta de las colmenas una vez finalizada la investigación. 

4.4.1. Costos  

Para determinar los costos se tomó en cuenta varios rubros como son 

adecuación del apiario, compra de ocho  colmenas, cuatro trampas plásticas 

matrizadas, cuatro trampas plásticas mosquiteras, frascos para envasar la miel, 

equipos apícolas y asistencia técnica por parte del técnico apícola. 

a. Adecuación del apiario 

La adecuación del apiario consistió en limpiar, y arreglar el lugar en general, el 

costo que se invirtió en mano de obra fue de 30 dólares americanos. 

b. Compra de cuatro trampas plásticas matrizadas. 

Para realizar la investigación en el tratamiento uno, se adquirió trampas 

plásticas matrizadas con un valor de 10 dólares americanos cada una, 

considerando una depreciación lineal a cinco años de uso, da un total de 8 

dólares. 

c. Compra de cuatro trampas plásticas mosquiteras  

Se adquirió cinco trampas plásticas mosquiteras para realizar la investigación 

en el T2. El costo fue de un dólar cada una, siendo el valor total de estas cuatro 

dólares. 

d. Compra de envases de vidrio  

Se adquirió 141 frascos de vidrio para envasar la miel con su respectiva tapa, 

dicha cantidad para los dos tratamientos con un costo total de 77,5 dólares. 
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e. Compra de envases para propóleos 

Se adquirió 40 envases de 10 g. de capacidad, con un valor total de seis 

dólares. 

f. Compra de implementos apícolas 

Para la realización de la investigación se adquirió el equipo completo del 

apicultor, el cual consta de: overol, velo, ahumador, guantes, cepillo y palanca 

alza cuadros, con un valor de 90 dólares. 

g. Transporte 

Para la realización de las visitas se invirtió en transporte un total de 120 

dólares. 

h. Asistencia técnica 

Durante el proceso de la investigación se hicieron nueve visitas técnicas con un 

intervalo de 15 días. Para la revisión de las colmenas se necesito la ayuda de 

un técnico más el tesista, el costo de la mano de obra del técnico asumió el 

valor de 120 dólares. 

4.4.2. Ingresos  

Para hacer el cálculo de este rubro se vendió la producción del propóleos, miel 

y finalmente loas colmenas después de haber terminado la investigación. La 

producción total de propóleos entre los dos tratamientos de fue 361 g, 

asignándole un valor de tres dólares a cada frasco dando un valor total de 120 

dólares por concepto de la venta de frascos de propóleos. La miel dio un total 

de producción de 112,47  Kg asignándole un valor a cada uno de los 141 

frascos de siete dólares, obteniendo un valor total de 994,5 dólares en los dos 

tratamientos. Finalmente al término de la investigación se determino un valor 

total a cada colmena de 200 dólares, dando un valor total de 1600 dólares por 

las ocho colmenas en estudio.  
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En el siguiente cuadro se expresa la rentabilidad obtenida por tratamientos en 

las colmenas en estudio. 

Cuadro 8. Cálculo de la rentabilidad en cada tratamiento. 

RUBROS 
TRATAMIENTOS 

T 1 T 2 

EGRESOS 

Adecuación del apiario 10 10 

Precio de  colmenas 600 600 

Compra de mallas plásticas 8 4 

Implementos apícolas 45 45 

Compra de envases para miel 39,5 38 

Compra de envases para 

propóleos 
3,3 2,7 

Transporte 60 60 

Asistencia técnica 60 60 

Total 825,8 819,7 

INGRESOS 

Venta de colmenas 800 800 

Producción de miel 500,5 494 

Venta de propóleos 69 51 

TOTAL 1369,5 1345 

INGRESO NETO 543,7 525,3 

RENTABILIDAD 65,84 % 64.08 % 

 

En el presente cuadro se puede observar que el tratamiento uno tiene una 

rentabilidad de un 65,84 % con un ingreso neto de 543,7 dólares por colmena, 

seguido del tratamiento dos con una rentabilidad del 64,08 % con un ingreso 

neto de 525,3 dólares. Siendo superior el tratamiento uno con una diferencia de 

1,75%.  

 



 

  

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACION DE LA COLMENA 

Esta variable abarcaba los parámetros: presencia de reina y marcos con 

abundante abejas y marcos con cría. 

5.1.1. Presencia de Reina 

Durante toda la investigación existió reina en ambos tratamientos lo cual 

verificamos con la observación de  huevos del día  ya que no se observó a la 

reina, es decir no existió mortalidad, debiendo anotar que se trabajó con reinas 

jóvenes, lo que coincide con lo manifestado por Reyes (2012) y Chamba 

(2009), quienes señalan que la ausencia de reina en la colmena es por un mal 

manejo de las colmenas: movimiento bruscos que provocan la muerte de la 

reina o al momento de sacudir los marcos de la colmena se hace en otra 

dirección dejando a la reina fuera.  

Esto demuestra que las mallas plásticas no afectan a la reina porque son 

colocadas en la parte superior de los marcos donde se las manipula libremente, 

estando seguros de no encontrarse con la reina en este lugar. 

5.1.2. Marcos con Abundante Abejas (MAA) 

Los resultados registrados en el trabajo investigativo en el  tratamiento uno 

muestra un promedio de 12,7 MAA y 12,3 MAA en el tratamiento dos, siendo 

similares a los resultados obtenidos por Chamba (2009), quien obtuvo un 

promedio de 12,5 MAA utilizando la trampa de Rejilla Plástica(mosquitera) y un 

promedio de 14,7 MAA aplicando la trampa Pirasununga; y con los resultados 

de Reyes (2012) quien obtiene un promedio de 13,8 MAA al utilizar reinas con 

Fecundación Natural y 15,5 MAA al utilizar reinas con Inseminación Artificial. 

Ambos autores coinciden en que este número se debe a la época y ritmo de las 

floraciones de especies de interés apícola que existe en la zona de estudio. Por 
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tanto a medida que disminuye el flujo de néctar, disminuye la población de 

abejas. 

5.1.3. Marcos con Cría (MC) 

En lo relacionado MC los resultados encontrados en el tratamiento uno  de 

mallas plásticas matrizadas con un promedio de 8,3 MC como en el tratamiento 

dos de mallas plásticas mosquiteras con un promedio de 8,6 MC, difieren de 

los resultados registrados por Chamba (2009) quien en presenta un promedio 

de 5,7 MC en el tratamiento de trampa de Rejilla Plástica(mosquitera) y un 

promedio de 7.1 MC aplicando la trampa Pirasununga quien además agrega 

que el numero de marcos aceptable dentro del margen normal es de cinco MC; 

un marco de miel operculado en su totalidad, dos marcos con polen y dos 

marcos con miel llenos al 60%. 

Reyes (2012) anota un promedio de 4,8 MC al utilizar reinas con Fecundación 

Natural y 6,5 MC al utilizar reinas con Inseminación Artificial, además menciona 

que el número de marcos con cría  incrementa de acuerdo al acopio de néctar, 

con lo cual la reina con el instinto de sobrevivencia baja el ritmo de la postura si 

disminuye el flujo de néctar y por tanto el acopio del mismo. 

Guaya (2006), registra en su investigación un promedio de 7,48 MC con reinas 

Criollas a diferencia 6,54 MC utilizando reinas Caucásicas, diferencia que 

atribuye a la característica de la raza. 

La diferencia entre resultados se justifica por la variedad y diferencias entre la  

flora de cada sector de estudio pues como se mencionó el numero de marcos 

esta dado por el flujo e intensidad de néctar, el cual es diferente en cada 

ubicación.  

5.2. PRODUCCIÓN DE PROPÓLEOS 

La producción de propóleos en  cuanto a la aplicación de la malla plástica 

matrizada  nos proporcionó un  promedio de 51,5 g. de propóleos por colmena, 

estos resultados coinciden con lo manifestado por Graciela, (2003), donde se 
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indica que la cantidad de mínima de propóleos cosechados es de 50 a 70 

g/colmena; y es superior a lo que manifiesta Díaz  (2011) quien obtiene una 

producción promedio de 27,68 gramos de propóleos por colmena. 

En tanto que en el tratamiento de malla plástica mosquitera nos dio un 

resultado promedio de 38,8 g/colmena lo cual no coincide con los resultados 

obtenidos (65 g.) según Chamba (2009),  en su trabajo  “Evaluación de la 

producción de propóleos con dos tipos de trampas en el sector de Zamora 

Huayco del cantón Loja”, la diferencia entre resultados se justifica por la 

variedad y diferencias entre la  flora de cada sector en estudio. 

5.3. PRODUCCIÓN DE MIEL 

El promedio de producción de miel en el tratamiento uno fue de 14,47 Kg y en  

el tratamiento dos fue 13.65 Kg, lo que está estrechamente relacionado a la 

población de abejas y flujo de néctar de la zona en estudio, siendo superior a 

los 8,98 Kg obtenidos por  Chamba (2009) en el tratamiento con mallas 

mosquiteras y a los 8,63 Kg de miel obtenidos por Guaya (2006), en su trabajo 

de investigación con abejas criollas. Reyes (2012), reporta un promedio de 11,2 

Kg de miel  al utilizar reinas con Fecundación Natural y 17,44 Kg de miel  al 

utilizar reinas con Inseminación Artificial. 

5.4. RENTABILIDAD 

Para calcular la rentabilidad se tomó en cuenta los costos de producción y los 

ingresos de la venta de colmenas, miel cosechada y propóleos 

Se obtuvo una rentabilidad en el tratamiento uno de 65,84 % con un ingreso 

neto de 543,7 dólares, en cuanto que en el tratamiento dos se obtuvo una 

rentabilidad de 64,08% con un ingreso neto de 525,3 dólares. Discrepando de 

los datos logrados por Chamba (2009) en su tratamiento con mallas 

mosquiteras quien obtuvo 54,5%  de rentabilidad. 

 



 

  

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

De la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El uso de mallas plásticas matrizadas o mosquiteras no tienen influencia 

significativa en la evolución de la colmena, así apreciamos que para el 

tratamiento uno el promedio de MAA fue de 12,6 en tanto que para el 

tratamiento dos tuvo un promedio de MAA de 12,3. Lo que no tiene 

diferencia estadística (P<0,05). 

 Las mallas que mejor resultado presentaron frente a la variable producción 

de propóleos fue la malla plástica matrizada con un promedio en gramos de 

51,5 frente a la malla plástica mosquitera con un promedio de 38,8. 

Estadísticamente esta diferencia es significativa (P>0,05). De forma que 

podemos concluir que la malla matrizada da mejores resultados en cuanto a 

cosecha de propóleos. 

 En lo que referente a la producción de miel, en el tratamiento uno se obtuvo 

14,47 Kg siendo similar a los 13,65 Kg del tratamiento dos, lo que 

demuestra que el tipo de malla utilizado en los tratamientos no influye en la 

produccion. 

 En lo referente a la variable rentabilidad se concluye que el tratamiento uno 

es más rentable con un porcentaje de 65,84 % frente al tratamiento dos con 

64,08% 

 Las mallas que mejor resultado nos dieron por su facilidad de manejo fueron 

las mallas plásticas matrizadas ya que contaba con orificios más grandes 

que proporcionan más facilidad al desprender los propóleos de la malla. 

 

 



 

  

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios similares en zonas diferentes, para determinar el potencial 

propolifero de las mismas, por cuanto la producción de propóleos está 

relacionado con la vegetación existente en la zona. 

 Incentivar a los pequeños apicultores a la explotación de este recurso 

apícola (propóleos) mediante cursos de capacitaciones, para que apliquen 

técnicas adecuadas. 

 Utilizar trampas de mallas plásticas matrizadas por su mayor rendimiento y 

calidad e propóleos obtenido. 

 Cuando se utiliza trampas de mallas mosquiteras, seleccionar aquellas que 

tengan agujeros un tanto más grandes para así facilitar el desprendimiento 

de los propóleos. 

 Al momento de colocar las trampas de  mallas mosquiteras asegurarse de 

dejar la distancia adecuada entre los cabezales de los marcos y la malla ya 

que de no existir la distancia adecuada, en lugar de colocar propoleos, 

colocaran cera. 

 Para incrementar la productividad de los diferentes productos que nos 

brindan las abejas como son: propóleos, miel, polen, jalea real y cera, el 

apicultor debe incrementar en lo posible la cubierta vegetal con plantas de 

interés apícola. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Croquis de la ubicación de las colmenas en el apiario y los 

tratamientos  aplicados 
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Anexo 2: Análisis estadístico (Prueba de “t”) del promedio de marcos con 

abundante abeja en los dos tratamientos, en un diseño de 

comparación de medias con datos no pareados e igual número de 

repeticiones. 

Nº DE COLMENAS 
TRATAMIENTO 

T1 T2 

1 12,2 12,6 

2 12,9 11,7 

3 11,8 12,0 

4 13,8 13,0 

TOTAL 50,7 49,3 

PROMEDIO 12,7 12,3 

(∑ )2 2567,1 2428,3 

∑ 2 644,0 608,2 

a) Suma de cuadrados de la diferencia  

    ∑    
 ∑   
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    ∑    
 ∑   

 
 

          
       

 
 

          
       

 
 

                 

         

b) Varianza común  

   
       

      
 

   
         

      
 

   
    

 
 

        

c) Desviación estándar de las diferencias 

   √
    

 
 

   √
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d) Prueba de “t” 

   
     

  
 

   
     

  
 

   
         

    
 

   
   

    
 

         

e) Interpretación 

Tc vs. T0,05 (6gl) 

0,975<2,447 

Como t calculada es menor que t tabular, no existe diferencia estadística 

significativa entre el promedio de los tratamientos. 
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Anexo 3: Análisis estadístico (Prueba de “t”) del promedio de marcos con cría  

en los dos tratamientos, en un diseño de comparación de medias 

con datos no pareados e igual número de repeticiones. 

a) Suma de cuadrados de la diferencia  

    ∑    
 ∑   

 
 

          
       

 
 

          
      

 
 

                 

         

 

 

Nº DE COLMENAS 
TRATAMIENTO 

T1 T2 

1 7.9 8.2 

2 8.1 8.1 

3 8.1 8.3 

4 9.1 9.8 

TOTAL 33.1 34.4 

PROMEDIO 8.3 8.6 

(∑ )2 1096.3 1182.6 

∑ 2 274.9 297.5 
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    ∑    
 ∑   

 
 

          
       

 
 

          
      

 
 

                 

         

b) Varianza común  

   
       

      
 

   
         

      
 

   
    

 
 

        

c) Desviación estándar de las diferencias 

   √
    

 
 

   √
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d) Prueba de “t” 

   
     

  
 

   
     

  
 

   
       

    
 

   
   

    
 

       

e) Interpretación 

Tc vs. T0,05 (6gl) 

0,5<2,447 

Como t calculada es menor que t tabular, no existe diferencia estadística 

significativa entre el promedio de los tratamientos. 
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Anexo 4: Análisis estadístico (Prueba de “t”) del promedio de producción de 

propóleos en los dos tratamientos, en un diseño comparación de 

medias con datos no pareados e igual número de repeticiones. 

Nº DE COLMENA T1 T2 

1 46,8 31,0 

2 50,7 39,3 

3 52,1 39,6 

4 56,3 45,3 

TOTAL 205,9 155,2 

PROMEDIO 51,5 38,8 

(∑ )2 42394,81 6021,76 

∑ 2 10644,83 6125,74 

a) Suma de cuadrados de la diferencia  

    ∑    
 ∑   
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    ∑    
 ∑   

 
 

          
       

 
 

          
       

 
 

                 

         

b) Varianza común  

   
       

      
 

   
         

      
 

   
    

 
 

        

c) Desviación estándar de las diferencias 

   √
    

 
 

   √
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d) Prueba de “t” 

   
     

  
 

   
     

  
 

   
         

    
 

   
   

    
 

         

e) Interpretación 

 Tc vs. T0,05 (6gl) 

 0,975<2,447 

Como t calculada es menor que t tabular, no existe diferencia estadística 

significativa entre el promedio de los tratamientos. 
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Anexo 5:  Análisis estadístico (Prueba de “t”) del promedio de producción de 

miel en los dos tratamientos, en un diseño comparación de medias 

con datos no pareados e igual número de repeticiones. 

Nº de colmena T1 T2 

1 11,3 12,6 

2 14,5 12 

3 15,1 15,2 

4 16,97 14,8 

Total 57,87 54,60 

promedio 14,47 13,65 

(∑ )2 3348,94 2981,16 

∑ 2 853,93 752,84 

a) Suma de cuadrados de la diferencia  

    ∑    
 ∑   

 
 

           
        

 
 

           
       

 
 

                  

          

 

 

 



61 

 

 

    ∑    
 ∑   

 
 

            
       

 
 

           
       

 
 

                  

         

b) Varianza común  

   
       

      
 

   
          

      
 

   
     

 
 

        

c) Desviación estándar de las diferencias 

   √
    

 
 

   √
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d) Prueba de “t” 

   
     

  
 

   
     

  
 

   
           

    
 

   
    

    
 

         

e) Interpretación 

 Tc vs. T0,05 (6gl) 

 0,577<2,447 

Como t calculada es menor que t tabular, no existe diferencia estadística 

significativa entre el promedio de los tratamientos. 



 

  

 

 

 

Anexo 6: Registro de datos  

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS CON ABUNDANTE ABEJA 

VISITAS 

COLMENA 

28/11/2014 05/12/2014 19/12/2014 02/01/2015 16/01/2015 30/01/2015 13/02/2015 27/02/2015 12/03/2015 
PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 14 14 12 11 11 12 12 12 12 12.2 

2 15 14 12 11 12 12 12.5 13 13 12.7 

3 14 14 13 13 12 12 12 12 13 12.8 

4 14 14 12 10 11 11 11 11 11 11.7 

5 14 14 12 11 10 11 11 11 12 11.8 

6 14 14 12 10 10 11 12 12 13 12.0 

7 16 16 14 11 12 13 14 14 14 13.8 

8 15 15 13 11 12 12 13 13 13 13.0 
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MARCOS CON CRÍA 

VISITAS 

COLMENA 
28/11/2014 05/12/2015 19/12/2015 02/01/2016 16/01/2016 30/01/2016 13/02/2016 27/02/2016 12/03/2016 

PROMEDIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 9 9 8 8 7 7 7.5 8 8 7.9 

2 9.5 9.5 9 8.5 7 7 7.5 8 8 8.2 

3 9.5 9 9 8 7.5 6.5 7 8 8 8.1 

4 9 9 8 7 6 6 7 10 11 8.1 

5 9.5 9 9 8 7 7 7 8 8 8.1 

6 9 9 8 7.5 7 8 8 9 9 8.3 

7 10 9 8.5 8 8 9 9 10 10 9.1 

8 11 10 10 9 9 9 9 10 11 9.8 

 

 

 

 


