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MELLITOPALINOLÓGICAS Y PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS DE ALIMENTOS

Introducción
La espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN), es una técnica que
permite evaluar las propiedades magnéticas de ciertos núcleos. Las aplicaciones más
importantes para su uso en química corresponden a 1H-RMN y 13C-RMN. La
metabolómica, es una disciplina orientada al análisis de metabolitos de molécula e
involucra la preparación de la muestra, extracción de los metabolitos, detección y
tratamiento de los datos. La metabolómica no dirigida puede ser orientada al perfil
metabolómico (análisis, identificación y cuantificación) y huella metabolómica. Esta
se refiere al análisis del conjunto total de metabolitos, evitando prejuicios contra
ciertas clases de compuestos, para la clasificación rápida de muestras.

En reporte previo mediante cromatografía de capa fina de alta eficiencia (HPTLC), se evaluaron
las bandas de color generadas con el revelador NP/PEG, permitiendo identificar tres tipos
característicos de metabolitos. Los tipo Naranja (O: bandas naranja, azules y verdes, distintivas
de flavonoides como Luteolina, Miricetina, Quercetina y 7-O-Glucósidos). Tipo Azul (B:
Bandas azul claro y oscuro, naranja y verde, características de A. Cafeico, Galangina y derivados
de A. Ferúlico) y Tipo Verde (G: Verde obscuro, naranja claro y azul, propios de propóleos que
contienen Apigenina y Naringenina). Las muestras de propóleos rojo de San Andrés pueden
clasificarse en tipo B.
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El propóleo, es un producto natural generado a partir de resinas, ceras y exudaciones
de plantas que las abejas recolectan de su entorno y lo modifican para su posterior
disposición en la colmena, donde lo usan como agente sellante e impermeabilizante.
A este producto se le han atribuido un sinnúmero de propiedades biológicas como
antioxidantes, antimicóticos, antibacterianos, antiinflamatorio, inmunoestimulante,
antihepatotóxico, anticáncer, todo ello en virtud al amplio espectro de metabolitos
secundarios entre ellos ácidos y derivados de ácidos fenólicos, flavonoides, terpenos,
sesquiterpenos, quinonas, coumarinas y esteroides, entre otros metabolitos de
diversas polaridades y solubilidad en solventes orgánicos según sea el origen botánico
y biogeográfico del producto.
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El propoleo rojo (PR), es un tipo particular que ha demostrado una importante
actividad biológica en virtud a los metabolitos según su orign (Cuba, México,
Venezuela, Nordeste brasilero, China y Nigeria) en los que se han identificado
diversos marcadores químicos similares. Los metabolitos presentes en (PR) han sido
asociados a taxones de la Familia Leguminoseae.
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El presente trabajo se ha orientado a la caracterización 1H-RMN-Fingerprint de
matrices de propóleos colectados en San Andrés Isla. La importancia de validar
estas propiedades en este producto de la colmena, permitirá fortalecer los estudios
de bioprospección, profundizar sobre el conocimiento de propóleos colombianos y
con ello generar perspectivas de desarrollo en diferentes aspectos para la industria
farmacéutica, coméstica y alimentaria.
Metodología
Siete (7) muestras de propóleo rojo (Zona insular de San Andrés Isla) y dos (2)
colectados en Alagoas (Nordeste Brasil), se congelaron trataron con nitrógeno
líquido y luego fueron maceradas mecánicamente. Extractos metanólicos se
obtuvieron usando 1.0 mL de solvente y 0.2 g de propóleos crudo. 450 µL del
extracto fueron transferidos a tubos de 5 mm y se adicionaron 90 µL de una
solución 0.03% de metanol deuterado/TMS. Los espectros 1H-RMN fueron
adquiridos en un espectrómetro RMN Bruker de 400 MHz de la Universidad del
Valle.

A. Ferúlico
Artepilina C
Luteolina
Biochanin A

En las muestras analizadas el patrón de desplazamiento en 1H-RMN revela la presencia de
metabolitos tales como Artepillin C, Gutiferona E y Liquiritigenina, con desplazamientos a
campo alto (0.5 - 3.0) ppm, Biochanina A, Formononetina y Medicarpina entre 3.2 - 4.4. Los
protones de flavonoides con diferentes acoplamientos, aparecen desde 6.0 a 8.0 ppm. Las
resonancias de protones de grupos alifáticos a campo alto 0.5 - 2.0 ppm. Las señales en la región
de campo bajo, cerca de 7.0 ppm se deben a los protones de los anillos aromáticos A. ferúlico,
Daidzeina, Luteolina, Neovestitol y Vestitol, y dobles enlaces presentes en estructuras de
Artepillin C, Gutiferona E, Medicarpina y Quercetina. Las señales de Artepillin C y Gutiferona
E son las intensas en los espectros. Estos desplazamientos, son bien distintos de los propóleos
cubanos y brasileros, aunque los patrones son similares. Los metabolitos presentes en estos
propóleos, han sido identificados en plantas de la familia leguminosae.

Resultados
0.98
0.95
0.98
0.90
0.95

PRCuba
PRColombia R-SI 37

0.80
0.90

PRCBrasil-29

0.70
0.80
0.60
0.70
0.50
0.60

Conclusiones

0.40
0.50
0.30
0.40
0.20
0.30
0.10
0.20
0.05
0.10
0.02
0.05

1
1

29Bra
29Bra

34
34

35
35

36
36

37
37

43
43

44 Bra
44 Bra

0.02

0.98
0.95
0.98
0.98

45
45

En este trabajo se ha mostrado el potencial de la espectroscopía 1H-RMN en la identificación
de propóleos colombianos de la zona insular de San Andrés Isla, como herramienta significativa
para la clasificación y huella digital -Fingerprint- de propóleos y su diferenciación respecto de
otras muestras de origen tropical (Brasil, Colombia y Cuba) y su contribución al análisis de
metabolitos y screening de productos de interés Fitofarmacéutico.

