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RESUMEN 

Se realizó la comparación del efecto de 3 concentraciones de solución 

alcohólica propóleos para el tratamiento de mastitis subclínica bovina. Las 

concentraciones evaluadas fueron de 2,5%, 5% y 10%, en un hato bovino 

perteneciente al Centro Experimental Uyumbicho, de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, utilizando una dosis de 10 ml, cada 12 

horas y un total de 2 aplicaciones, se aplicó suero al grupo testigo. Esta 

investigación constó de 12 vacas que presentaron una reacción a la 

prueba de California mastitis test de grado ++, considerada como mastitis 

subclínica. Los animales se distribuyeron bajo un diseño de bloques al 

azar para la aplicación de los tratamientos. Las variables utilizadas fueron, 

la reacción a la prueba de CMT antes y después del tratamiento 

(cualitativo) y la efectividad en contra del agente causal expresado en 

porcentaje. En el 100% de las muestras se aisló Staphylococcus aureus. 

No existió diferencia significativa entre los tratamientos ya que todas 

presentaron una efectividad del 100% en contra del agente causal y una 

respuesta negativa al CMT posterior a su evaluación.     

 

Palabras clave: mastitis, propóleos, Staphylococcus aureus. 
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Comparison of the effect of three concentrations of propolis in the 

treatment of subclinical mastitis of dairy cows 

 

ABSTRACT 

The comparison of the effect of 3 concentrations of propolis alcoholic 

solution for the treatment of bovine subclinical mastitis was made. The 

concentrations evaluated were 2.5%, 5% and 10%, in a bovine herd 

belonging to the Uyumbicho Experimental Center, of the Faculty of 

Veterinary Medicine and Zootechnics, using a dose of 10 ml, every 12 

hours and a total of 2 applications. , serum was applied to the control 

group. This investigation consisted of 12 cows that presented a reaction to 

the California mastitis test grade grade ++, considered as subclinical 

mastitis. The animals were distributed under a randomized block design 

for the application of the treatments. The variables used were the reaction 

to the CMT test before and after the treatment (qualitative) and the 

effectiveness against the causal agent expressed as a percentage. 

Staphylococcus aureus was isolated in 100% of the samples. There was 

no significant difference between the treatments as they all showed 100% 

effectiveness against the causal agent and a negative response to the 

CMT after its evaluation. 

 

Key words: mastitis, propolis, Staphylococcus aureus. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La mastitis es la enfermedad más común en el ganado lechero, causante 

principal de pérdidas económicas en los productores, que principalmente 

se presenta debido a un manejo inadecuado de la sanidad de la glándula 

mamaria (Guimaraes et al., 2016); así como también de un proceso 

inadecuado en el manejo antes, durante y después del ordeño. Cerca de 

un tercio de las vacas en producción están infectadas con mastitis de 

alguna u otra forma (Espinoza & Mier, 2013).  

En las explotaciones ganaderas, para tratar la mastitis se recurre 

principalmente al uso de antibióticos (Calderón & Rodríguez, 2008). 

Debido a esto el productor llega a  tener pérdidas económicas por el costo 

del tratamiento así como la no realización del ordeño en esos animales 

(Andresen, 2001). Además se debe esperar el tiempo de retiro 

correspondiente del antibiótico que se haya utilizado para el tratamiento; 

también se puede llegar a perder animales con buenos promedios de 

producción por el descarte después de tratamientos fuertes ya que la 

mastitis puede producir daños a nivel epitelial de la glándula mamaria y el 

animal ya no estaría óptimo para sus fines productivos (Wang et al., 

2016).  

Además de esto, cabe resaltar que el productor recibe mayores ingresos 

si la cantidad de bacterias es menor al límite máximo establecido en la ley 

(Agrocalidad, 2010). 

Para obtener un estimado de la gravedad del problema que puede 

representar la mastitis, una de las pruebas que se realiza con frecuencia 

es la prueba de CMT (Rodríguez et al., 2012). Sin embargo es importante 

tener en cuenta, cuál es el agente causal de la mastitis; precisamente 

para evitar el uso de antibióticos, y contribuir a la problemática de la 

resistencia bacteriana (OMS, 2016). Esto generaría un inconveniente a 
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los productores, debido a los costos que representaría un diagnóstico 

preciso del agente causal (Concha, 2004). 

Por lo expuesto, se trata de encontrar métodos naturales efectivos para 

disminuir la carga bacteriana y que no sean perjudiciales para la salud 

humana (Arancibia, 2011). Dentro de estos productos naturales se 

encuentra el propóleos, que se ha demostrado que posee gran efectividad 

contra agentes patógenos, logrando controlar de manera parcial o total el 

problema (Paredes , 2010). 

Los propóleos poseen actividad antimicrobiana así como actividad 

antiinflamatoria (Suran, 2015).  Actúa inhibiendo la división celular 

evitando la progresión de agentes bacterianos (Fiordalisi et al., 2016), lo 

que se debe principalmente a los flavonoides y a los ácidos fenólicos que 

existen en su composición (Bradbear, 2005). Además inhibe la actividad 

de la ciclooxigenasa, al estimular a los macrófagos e inhibir la agregación 

plaquetaria (Carrillo et al., 2011).  

Existen varios estudios que plantean las cualidades de los propóleos en 

diversas concentraciones, en su actividad antimicrobiana como en su 

actividad antiinflamatoria (Wang et al., 2016). Por lo anteriormente 

mencionado, es importante determinar una concentración ideal (Carrillo et 

al., 2011), ya que para el tratamiento eficiente de la mastitis no está 

establecida. 

Varios estudios optan por una concentración diferente de propóleos en el 

control y tratamiento de mastitis (Arguello & Gonzales, 2008; Chaillou et 

al., 2004; Fiordalisi et al.,2016; Goran et al., 2016; Hegazy et al., 2014; 

Paredes, 2010; Santana et al., 2012; Suran, 2015; Wang et al., 2016; 

Yera, 2003), por lo que el objetivo de este trabajo fue establecer qué 

concentración es efectiva para el tratamiento de mastitis en nuestro 

medio. 

En este ensayo se trataron a las vacas del Centro Experimental 

Uyumbicho que presentaron mastitis subclínica, previa realización del 
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Californian Mastitis Test. Se observó la efectividad de los tratamientos, 

por medio de cultivos bacterianos e identificación del agente causal, en el 

Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Determinar qué concentración de propóleos es la más efectiva para el 

tratamiento de mastitis subclínica bovina. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar de manera cualitativa el grado de mastitis antes y 

después de los tratamientos, a través de CMT. 

 Identificar los agentes causales de mastitis y la efectividad de 

propóleos contra los mismos. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

Mastitis en ganado bovino 

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria que produce diversas 

alteraciones en la leche entre las que se encuentran: su composición 

fisicoquímica, el sabor, la calidad de la misma y el volumen que pueda 

llegar a producir el animal (Gasque, 2015).  

La reacción inflamatoria que se produce en la glándula mamaria tiene 

como objetivo la eliminación del agente patógeno y la restauración del 

tejido logrando recuperar la funcionalidad del órgano (Concha, 2004). 

De acuerdo a su duración, ésta se puede clasificar en aguda o crónica, 

mientras que basándose en las diversas manifestaciones clínicas se la 

puede categorizar como clínica o subclínica (Gasque, 2015). 

Esta enfermedad es la principal causante de pérdidas económicas en el 

ganado lechero (Guimaraes et al., 2016), 

Etiología 

Existe una diversa variedad de agentes causales de mastitis, dentro de 

los principales causantes de mastitis se encuentran: Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Mycoplasma bovis, 

Escherichia coli, Corynebacterium sp, Brucella abortus, Mycobacterium 

tuberculosis, etc (Bolaños et al., 2012). 

La contaminación de la glándula mamaria se puede dar por medio de dos 

vías:  
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 Vía ascendente: cuando el agente causal ingresa al interior del 

canal del pezón, esto ocurre después del ordeño ya que las 

bacterias se encuentran en la piel del pezón (Arancibia, 2011). 

 Vía descendente o endógena: esto ocurre cuando el animal padece 

de una enfermedad sistémica y las bacterias logran llegar hasta la 

glándula mamaria a través de la circulación por medio de los 

capilares mamarios, aunque es menos común que la anterior 

(Arancibia, 2011). 

Patogenia 

Una vez que el patógeno llega a la ubre, ya sea por vía ascendente o 

descendente, desencadena la reacción inflamatoria producida por la 

presencia de los microorganismos; esta reacción también se puede 

producir debido a algún tipo de lesión traumática (Martínez, 2015).   

La punta del pezón normalmente permanece cerrada; está compuesta por 

músculo liso y actúa como la primera línea de defensa de la glándula 

mamaria; una vez realizado el ordeño, el canal del pezón queda abierto 

aproximadamente por 2 horas, lo que favorece a que las bacterias puedan 

ingresar al interior del canal y desencadenar la presencia de mastitis 

(Morales , 2011). 

Debido a la presencia de bacterias se produce un incremento de 

leucocitos reduciendo la cantidad y calidad de la leche (Morales , 2011). 

En casos avanzados se puede producir la pérdida total de la función de la 

glándula mamaria, ya que  los conductos se pueden mantener obstruidos 

debido a que las células secretoras llegan a perder su funcionalidad 

(Morales , 2011). 

Factores Predisponentes de Mastitis 

Para entender qué factores son los que favorecen la aparición de mastitis, 

hay que considerar 3 aspectos: el animal, el medio ambiente y las 

bacterias (Arancibia, 2011). 
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 El animal 

Edad: mientras mayor sea la edad de la vaca mayor será su probabilidad 

de caer en un cuadro de mastitis, esto debido al número de partos que va 

relacionado con el número de ordeños (Arancibia, 2011). 

Anatomía de la ubre: vacas que presenten ubres colgantes, pezones de 

mayor diámetro o invertidos facilitan el ingreso de bacterias (Martínez, 

2015).  

Heridas y lesiones: estas favorecen al ingreso de patógenos. 

Factores nutricionales: tanto el selenio como la vitamina E mejoran la 

actividad fagocítica de las células de defensa. La vitamina A tiene una 

importante función en la integridad de las mucosas así como también el 

zinc (Martínez, 2015).  

Calidad del ordeño: es un factor determinante en la presentación de un 

cuadro de mastitis, ya que las condiciones que se le den al ordeño, a la 

glándula mamaria y al manejo del animal son de vital importancia al 

momento de prevenir o de favorecer a la presentación de un cuadro de 

mastitis (Arancibia, 2011).  

 El medio ambiente 

Higiene de las instalaciones: el animal debe permanecer en un sitio 

limpio, ya que el barro, las heces fecales y la humedad favorecen la 

presentación de mastitis; en el caso de explotaciones estabuladas o semi-

estabuladas deben mantenerse limpias las camas, los patios, comederos 

y bebederos limpios (Arancibia, 2011). 

Higiene del equipo de ordeño: ya que el ordeño se realiza todos los 

días, es importante mantener los equipos limpios para limitar la carga 

bacteriana que pueda existir en los mismos (Quiroz, 2017). 

 Bacterias 
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Como se mencionó anteriormente en la etiología, existe un sin número de 

agentes causales que pueden producir mastitis y contaminar la glándula 

mamaria, ya sea por vía ascendente o vía descendente; estos se pueden 

dividir en patógenos: contagiosos, ambientales y oportunistas (Martínez, 

2015). 

Microorganismos contagiosos: se encuentran en la ubre y su 

transmisión ocurre principalmente en el ordeño (Martínez, 2015). 

 Staphylococcus aureus: es el patógeno más común, Gram positivo, 

su transmisión ocurre principalmente durante el ordeño por medio 

de las pezoneras, toallas y manos del ordeñador (Martínez, 2015). 

 Streptococcus agalactiae: bacterias Gram positivas, su transmisión 

ocurre durante el ordeñó por medio de ubres infectadas o si no se 

ordeño de manera adecuada (Martínez, 2015). 

 Mycoplasma bovis: se sospecha de este patógeno cuando se 

observan signos clínicos pero no se obtienen resultados en el 

cultivo bacteriológico; animales que presenten mastitis producida 

por esta bacteria deben de ser eliminados (Martínez, 2015). 

 Corynebacterium bovis: su contagio se produce durante el ordeño; 

la presencia de este microorganismo es indicativo de fallos en las 

medidas preventivas (Martínez, 2015).  

Microorganismos ambientales: estos poseen una menor prevalencia, 

aproximadamente del 5%; las vacas estabuladas presentan con mayor 

frecuencia mastitis producida por este tipo de microorganismos (Martínez, 

2015).  

 Streptococcus spp: son muy comunes en vacas secas o cuando se 

realiza el ordeño con las ubres húmedas (Martínez, 2015). 

 Coliformes: son bacterias Gram negativas, se encuentran en el 

estiércol, agua contaminada y tierra (Martínez, 2015).  

Microorganismos oportunistas. 
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 Staphylococcus coagulasa negativos: viven naturalmente en los 

pezones y manos del ordeñador (Martínez, 2015). 

 

Diagnóstico de mastitis 

Existen varios métodos para el diagnóstico de mastitis entre los que se 

encuentran: 

Observación y palpación de la ubre: la ubre se observa aparentemente 

sana en la mastitis subclínica. Una infección más severa que produzca 

una inflamación  puede provocar diversos cambios en uno o varios 

cuartos; esto produce un incremento de la temperatura en la zona 

afectada, dolor y enrojecimiento. Además de esto, la leche también se 

altera lo que produce una cambio en su coloración y formación de 

grumos; se puede observar coágulos con pus o sanguinolentos, entre 

otros (Fernández et., 2012).  

Conductividad eléctrica de la leche: Se basa en el aumento de la 

conductividad eléctrica de la leche para medir el grado de mastitis, ya que 

se produce debido al incremento de iones de sodio y cloro (Bedolla , 

2007). 

Prueba de California Mastitis Test: es el método diagnóstico de mastitis 

a nivel de campo más utilizado a nivel mundial. Esta técnica nos permite 

valorar de manera cualitativa el grado de mastitis en que se encuentra el 

animal (Fernández et al., 2012). 

La prueba consiste en agregar un detergente a la leche conocido como el 

alquilauril sulfonato de sodio; este compuesto produce la liberación del 

ADN que se encuentra en el interior de los linfocitos y de este modo forma 

una gelatina; es decir a mayor cantidad de ADN mayor será la formación 

de gelatina y por ende el grado de mastitis (ver tabla 1) (Fernández et al., 

2012). 
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Tabla 1.Interpretación de resultados de la Prueba California Mastitis 
Test. 

Score Significado Descripción de la Reacción Interpretación 

(ccs/ml)* 

N Negativo (N) La mezcla permanece en 

estado líquido y homogéneo 

0-200000 

T Trazas (T) Hay algo de engrosamiento. La 

reacción es reversible y la 

viscosidad observada por 

primera vez tiende a 

desaparecer 

150000-500000 

1 Ligeramente 

positivo (+) 

La mezcla espesa pero no hay 

formación de gel en la paleta y 

la viscosidad observada tiende 

a persistir. La mezcla cae poco 

a poco.  

400000-

1500000 

2 Positivo (++) El gel se formará en el centro 

de la paleta durante el 

movimiento giratorio. El gel se 

acumula en la parte inferior de 

la paleta cuando el movimiento 

giratorio se interrumpe.  

800000-

5000000 

3 Muy positivo 

(+++) 

El gel se forma en el centro de 

la paleta y se pega en el fondo 

del pocillo.  

>5000000 

*conteo de células somáticas/mililitro 

Fuente: Fernández et al., 2012.  
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Prueba Wisconsin para Mastitis: prueba utilizada principalmente en 

laboratorio; se ocupa un compuesto similar al de la prueba California 

Mastitis Test con la diferencia que esta prueba da resultados cuantitativos 

(Bedolla , 2007). 

La prueba consiste en tomar 2 ml de leche y 2 ml del reactivo de CMT con 

agua destilada en un tubo graduado en milímetros; una vez hecho esto se 

deja reposar y se vierte el contenido, dependiendo en qué lugar de la 

escala se encuentra se determina el número de células somáticas 

(Bedolla , 2007).  

Monitoreo de células somáticas: se utiliza para conocer el estado 

inflamatorio de la glándula mamaria; esto se puede llevar a cabo de la 

siguiente manera: cada cuarto de manera individual, vacas individuales y 

en el hato completo (Bedolla , 2007).  

Pruebas bacteriológicas: consiste en tomar una muestra de leche y 

colocarla en un medio artificial que posea las condiciones idóneas para el 

desarrollo de colonias bacterianas y de ese modo determinar el grado de 

mastitis (ver tabla 2) (Bedolla , 2007). 

Tabla 2. Normativas para el juzgamiento de los hallazgos 
microbiológicos de muestras individuales de leche. 

Evaluación microbiológica-citológica de los muestreos, bajo marco 

de la categorización de mastitis 

Contenido de ccs/ml Microorganismos patógenos de la ubre. 

No se detectaron. Se detectaron. 

< 100000 Secreción normal. Infección latente. 

>100000 Mastitis inespecífica. Mastitis. 

 

 Fuente: Bedolla, 2007. 
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Diagnóstico de laboratorio 

Existen dos tipos de diagnóstico para determinar agentes causales de 

mastitis o el grado de mastitis que puede tener, esto ya sea tomando y 

analizando muestras por animal o directamente del tanque. 

Por animal: se toma una muestra del cuarto que se encuentre afectado 

de manera aséptica, y ésta  es llevada a un medio no selectivo pero que 

sea enriquecido; el medio de cultivo más utilizado es el agar sangre. 

Estas muestras son incubadas por 24h (se incuban por 24h adicionales 

en caso de ser necesario). La tinción Gram es el paso siguiente, lo que 

más frecuentemente es encontrado en muestras son cocos Gram +; en 

caso de ser bacterias del genero Staphylococcus aureus se confirma por 

medio de la prueba de catalasa y coagulasa en plasma de conejo, 

mientras que si son bacterias del género Streptococcus se llega a esta 

conclusión ya que son catalasa negativo y son colonias más pequeñas, 

pudiendo producir hemolisis beta o alfa; se pueden identificar diferentes 

especies por medio de la prueba de CAMP o por serotipificación; las 

especies más comunes en muestras de leche son S. agalactiae, S. 

dysgalactiae y S. uberis. En las bacterias Gram – se procede a un análisis 

de laboratorio diferente, basándose principalmente en pruebas 

bioquímicas como: SIM, TSI, lisina, entre otras (Calvinho, 2006). 

En el tanque: en este caso solo se puede determinar el grado de mastitis 

por medio de la determinación de mesófilos aerobios totales, recuento de 

coliformes o recuento de células somáticas (cuantitativo) (Calvinho, 2006). 

 

Tratamiento 

Para tratar el problema de la mastitis se opta por utilizar antibióticos; la 

aplicación puede ser por vía sistémica o intramamaria (Pyorala, 2011).  

Se deben tomar en cuenta algunas consideraciones al momento de 

selección de un antibiótico para tratar la mastitis, éstos son: sensibilidad 

del antibiótico en contra del agente causal, la capacidad de penetrar en la 
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ubre, si es bactericida o bacteriostático, el tiempo de retiro y el costo del 

tratamiento (Martínez, 2015). También cabe considerar que la 

administración sistémica ofrece mejores resultado en la terapia antibiótica, 

ya que por vía intramamaria no se aprovecha el antibiótico en su totalidad 

debido al estado de la ubre (Pyorala, 2011).  

Los principales antibióticos utilizados para tratar la mastitis son: b-

lactámicos, aminoglucósidos, lincosamidas, macrólidos, tetraciclinas, 

trimetropim-sulfonamidas combinadas y fluoroquinolonas (López, 2011).   

Control y Prevención 

Para tratar de mantener bajo control el problema de mastitis, es necesario 

tener en cuenta algunas consideraciones como son: que el lugar del 

ordeño se encuentre limpio, el operario debe tener las manos limpias, los 

utensilios de trabajo deben estar limpios, lavar los pezones con agua tibia 

y secarlos de manera individual con toallas de papel, sellar los pezones 

con solución desinfectante, limpiar y desinfectar el lugar del ordeño, 

descarte de vacas infectadas crónicamente, realizar controles periódicos y 

realizar tratamiento durante la lactancia así como también durante el 

secado (Andresen, 2001). 

 

Impacto económico de la mastitis 

La mastitis es la enfermedad que produce mayor cantidad de pérdidas 

económicas en el ganado lechero; representa el 26% del total de las 

pérdidas económicas; entre estas pérdidas, del 70 al 80% corresponde a 

la mastitis subclínica y del 20 al 30% restante corresponde a la mastitis 

clínica; esto se debe principalmente: a la leche descartada, costos de los 

tratamientos, disminución de la producción (ver tabla 3), sanciones por el 

incremento de número de células somáticas (Philpot & Nickerson, 2002). 
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Tabla 3. Disminución de la Producción de Leche Dependiendo del 
Grado de Mastitis. 

Grado de mastitis al CMT 
% de disminución en la 

producción 

Traza 8 

Grado + 14 

Grado ++ 22 

Grado +++ 25 

Fuente: Bedolla, 2007 

Propóleos 

Los propóleos son un producto producido por las abejas (Apis mellifera), 

de una composición compleja, que se obtienen por la adición de cera y 

secreciones salivares al material resinoso que ellas colectan de diversas 

plantas como son: olmo, álamo, sauce, abedul, pino, roble, eucalipto entre 

otras (Chaillou et al ., 2004). 

Las funciones que cumplen los propóleos dentro de la colmena son: 

cerrar grietas en el interior de la colmena, reducir las vías de acceso, 

aislar materiales extraños que se introduzcan en el interior de la colmena, 

barnizar el interior de la colmena con fines desinfectantes (Chaillou et al., 

2004).   

Historia 

Del propóleos existe información desde la época del antiguo Egipto, en 

donde se utilizaba principalmente para embalsamar cadáveres. La 

palabra propóleos proviene del griego “pro” que significa adelante o antes 

y “polis” que significa ciudad; cuyo significado quiere decir “protección de 

la ciudad”, dado el uso que se le da a los propóleos en las colmenas 

como protector. Aristóteles (384-322 a.C.) fabricó su propia colmena 

transparente pero no tuvo buenos resultados ya que las abejas cubrieron 

de propóleos las paredes de la colmena; El indicó que este compuesto es 

ideal para golpes o heridas, de modo que fue citado en el primer libro de 
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medicina en el periodo de Ebers; a partir de este punto es utilizado en 

varias civilizaciones (China, India, Romanos, Persas, Incas) (López, 

2011). 

En la edad media se utilizó para tratar heridas, quemaduras, callos y 

verrugas (Vallejo, 2015). 

En el año 1985 se presentaron diversos trabajos sobre apiterapia y 

propóleos (Vallejo, 2015). 

En el año 1990 el investigador Brumtitt W, Hamilton-Miller JMT realizaron 

estudios in vitro e in vivo y concluyeron su efectividad en contra de 

bacterias Gram +; a partir de este punto comenzaron las investigación 

sobre los propóleos (Vallejo, 2015).  

Composición química 

La composición química de los propóleos depende, principalmente de las 

plantas que se encuentren en los alrededores de las colmenas, ya que las 

abejas recolectan la materia prima entre 1 y 2 kilómetros a la redonda de 

la colmena. De manera general, los propóleos se componen como se 

indica en la tabla 4 (Ortiz, 2014).  

Tabla 4. Composición química general de los propóleos 

Elementos Porcentaje (%) 

Resinas y bálsamos 50-55 

Cera 30-40 

Aceites volátiles aromáticos 5-10 

Polen 5 

Sustancias orgánicas y minerales 5 

Fuente: Ortiz, 2014 

Los compuestos fenólicos son los más importantes en la composición de 

los propóleos, ya que son los responsables de su actividad terapéutica, 

entre lo que están: flavonoides, ácidos aromáticos, cumarinas, triglicéridos 

fenólicos y aldehídos aromáticos (López, 2011).  
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Los flavonoides se encuentran en casi todas las plantas resinosas, es 

decir los propóleos pueden variar ligeramente en su concentración de 

flavonoides dependiendo de su planta de origen (López, 2011).  

En Ecuador, los compuestos fenólicos totales deben corresponder, como 

mínimo, al 5% del total de su composición, mientras que los flavonoides 

deben corresponder al 1% (INEN, 2011). 

Propiedades terapéuticas  

A continuación se describen las diversas propiedades terapéuticas de los 

propóleos y su mecanismo de acción. 

Actividad antimicrobiana: la actividad antibacteriana de los propóleos se 

debe a los diferentes compuestos químicos que lo componen, 

principalmente los flavonoides: pinocembrina, galangina, kaemferol y 

ácido cafeico; que son los encargados de esta característica; su actividad 

en contra de las bacterias se basa en lo siguiente: alteran el potencial de 

membrana haciendo que la bacteria pierda su capacidad de sintetizar 

ATP, interfieren en el metabolismo de las bacterias, inhiben a la ARN 

polimerasa e inhiben la síntesis de proteínas y lípidos (Hegazy et al., 

2014; Reyes, 2010). Poseen un efecto bactericida y bacteriostático frente 

a todas las bacterias Gram +, siendo su efectividad menor en contra de 

las Gram - (Fiordalisi et al., 2016; Wang et al., 2016).   

Actividad antioxidante: se debe principalmente a los flavonoides, ácido 

cafeico y fenetil éster (Vallejo, 2015), ya que poseen la capacidad de 

captar radicales libres y un efecto inhibidor sobre el ion cuproso que es el 

iniciador de la oxidación de lipoproteínas de baja densidad (Rojano, 

1997), de modo que disminuye la concentración de hidroperoxidasas 

lipídicas incrementando la concentración tisular de vitamina C (Muñoz et 

al., 2011). 

Actividad antiinflamatoria: se sostiene que los propóleos inhiben la vía 

de las lipooxigenasas; esta enzima participa en  el metabolismo del ácido 

araquidónico de modo que suprime la generación de leucotrienos y en 
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altas concentraciones los propóleos inhiben la vía de las ciclooxigenasas 

de modo que suprime la generación de prostaglandinas y tromboxanos 

(Ledón et al., 1996; Muñoz et al., 2011).     

Actividad antiviral: el ácido cafeico, luteolina y quercetina de los 

propóleos poseen la capacidad de inducir la producción de interferones, 

además de producir una reducción en la síntesis de ARN viral (Muñoz et 

al., 2011). 

Actividad antitumoral: los flavonoides producen la inhibición  de varias 

enzimas que se presentan durante un cuadro oncogénico, las que 

controlan la división celular, tales como son: la tirosin-quinasa, la 

topoimerasas I y II y las quinasas (Torres et al., 2014). Además de esto, 

también interfieren en la división celular, la apoptosis, el metabolismo y la 

transcripción de genes (Muñoz et al., 2011).   

Actividad inmunomoduladora: esto se debe a la inhibición de las 

ciclooxigenasa, ya que las prostaglandinas suprimen la actividad de los 

linfocitos (Muñoz et al., 2011).  

Actividad antiasmática: debido a su capacidad de disminuir la histamina 

(Vallejo, 2015). 

Actividad curativa de heridas: acelera la epitelización, estimula la 

mitosis y promueve el desarrollo de colágeno y elastina ya que 

incrementa la concentración sérica de vitamina C (Pérez, 2013; Vallejo, 

2015).  

Metabolismo de minerales: optimiza la digestión de hierro así como 

también la regeneración de la hemoglobina (Vallejo, 2015).     

Usos en veterinaria 

 

Se ha utilizado en el tratamiento de conjuntivitis en perros y gatos en 

donde casos agudos se curaron de manera completa en un periodo de 5-
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7 días y los casos crónicos en un periodo de 10-15 días y los casos que 

no se curan sí mejoran considerablemente (Giral et al., 2007).  

Se ha demostrado su efectividad para el tratamiento de otitis canina 

(Lozina et al., 2006). 

En pollos broiler se demostró su valor nutricional incrementando su 

rendimiento y obteniendo una conversión alimenticia de 1,3. También se 

ha estudiado su eficiencia en la ganancia de peso de lechones en donde 

se han obtenido mejores ganancias de peso (Ruiz, 2011).  

Entre otras utilidades que tienen los propóleos en la medicina veterinaria 

son: tratamiento de mastitis, enfermedades ginecológicas, alimentación 

de cerdos débiles, tratamiento de onfalitis, tratamiento de endometritis, 

ganancia de peso en terneros, reducción de casos de diarrea en terneros 

(Bogdanof, 2012). 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

Características de la zona de estudio 

El presente estudio se realizó en el Centro Experimental Uyumbicho, de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central 

del Ecuador (ver gráfico 1) (ver tabla 5 y 6). 

Gráfico 1. Georreferenciación de la zona de estudio 

 

Fuente: Google maps, 2017. 

Tabla 5. Ubicación geográfica de la zona de estudio 

 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: el autor 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Mejía 

Parroquia Uyumbicho 

Altitud 2740 m.s.n.m 

Latitud 0o24´Sur 

Longitud 78o 32´Oeste 
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Tabla 6. Características ambientales de la zona de estudio 

Temperatura máxima 26o C 

Temperatura mínima 3o C 

Temperatura media anual  18,1o C 

Humedad relativa 79% 

Clima Frío-templado 

Precipitación media anual  1.238,8 mm 

Vientos Velocidad: 1,6m/s. Mayor intensidad norte sur 

Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado por: el autor 

Materiales 

De campo 

Elaboración de propóleos 

 Propóleos 

 Alcohol al 96% 

 Botellas plásticas 

 Congelador 

Tratamiento y toma de muestras 

 

 Sonda intramamaria 

 Jeringas 20 ml 

 Frascos estériles 

 Cooler + refrigerantes 

 Solución salina 

 Overol 

 Yodo 

 Alcohol al 70% 

Prueba California Mastitis Test 
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 Reactivo CMT 

 Paleta de CMT 

Animales 

 12 animales 

Servicio 

 Internet  

 transporte 

De escritorio 

 Papelería 

 Cuaderno 

 Esferográficos 

 Empastados 

 Anillados 

 Impresiones 

 Marcador permanente  

De laboratorio 

Determinación del agente causal 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas 

 Guantes 

 Mandil 

 Agar Sangre 

 Agar Chocolate 

 Agar Sal manitol 

 Agar MacConkey lactosa 

 Plasma de conejo 

 Agua oxigenada 

 Hisopos 
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 asas 

 Incubadora 

 Microscopio 

 Balanza 

 portaobjetos 

 probetas 100 ml 

 autoclave 

 

Metodología 

Tipo de investigación 

El siguiente estudio es un diseño experimental de bloques al azar para  

aplicar los tratamientos (Martínez, 2015). 

Variables de estudio 

Variables independientes 

Para este proyecto se compararon 3 concentraciones de propóleos y un 

grupo testigo al que solo se le aplicó solución salina, a una dosis de 10ml 

con 2 aplicaciones una cada 12 horas.  

Variables dependientes (ver tabla 7) 

Tabla 7. Variables dependientes 

Variable Unidad  

Número de células somáticas Recuento de células somáticas/ml 

(cualitativo) por CMT 

Efectividad en contra del agente 

causal 

Porcentaje de efectividad. 

Elaborado por: el autor 

 

 

Tratamientos 

 



23 
 

Tabla 8. Tratamientos aplicados. 

Concepto Número animales Tratamiento 

Experimental 1 3 propóleos 2,5% 

Experimental 2 3 propóleos 5% 

Experimental 3 3 propóleos 10% 

Testigo 3 Solución salina 

Elaborado por: el autor 

Se comparó la efectividad de 3 concentraciones diferentes de propóleos 

en el tratamiento de mastitis subclínica, las que fueron al 2,5% (Wang et 

al., 2016), al 5% (Suran, 2015) y al 10% (ver tabla 8) (Yera, 2003); estas 

concentraciones fueron establecidas en base a la revisión bibliográfica de 

diversos estudios similares. Los tratamientos se aplicaron a una dosis de 

10ml, 2 aplicaciones una cada 12 horas (Paredes , 2010), y un grupo 

testigo al que se aplicó una dosis similar únicamente con solución 

fisiológica. Estos resultados fueron colocados en las hojas de registro 

(Anexo 1).  

Unidades Experimentales 

Los tratamientos se realizaron en vacas en producción, del Centro 

Experimental Uyumbicho, independientemente de la edad y  peso, pero 

que presentaron una respuesta a la prueba de CMT de grado 2 ó 3.  

  

Análisis Estadístico 

Se realizó un muestreo prestablecido por el resultado de CMT, es decir, 

es un muestreo no probabilístico, que evaluó la efectividad del tratamiento 

solamente en aquellos bovinos que presentaron un número elevado de 
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células somáticas; se utilizó un total de 12 animales, 3 para cada 

tratamiento y 3 para el testigo. Para la comparación de los tratamientos se 

utilizó el modelo estadístico ANADEVA (Análisis de Varianza) (López, 

2011). 

Métodos específicos de manejo del Experimento 

 

Elaboración de la solución de propóleos 

El propóleos se obtuvo mediante el raspado de los propóleos de los 

marcos de la colmena, el que fue recolectado y limpiado cuidadosamente; 

una vez hecho esto se lo almaceno en un congelador, protegido del polvo, 

aire y luz; se desmenuzó y colocó en botellones con alcohol al 96% para 

liberar sus propiedades; la mezcla se agitó varias veces al día por 10 días 

luego se filtró, quedando solución alcohólica de propóleos. (Bradbear, 

2005).  

 

Método de toma de muestras 

Se realizó de forma totalmente estéril y aséptica; para ello, primero fue 

necesario lavarse las manos con agua y jabón y usar guantes estériles, 

limpiar los pezones con tintura de yodo, los pezones fueron secados con 

toallas de papel individuales; una vez hecho esto se procedió a 

desinfectar los pezones con alcohol y se eliminaron los 2 primeros chorros 

antes de tomar la muestra; esta fue recogida en frascos estériles y 

almacenada en un cooler con refrigerantes (Calvinho, 2006). La toma de 

muestras post-tratamiento se realizó a los 3 días, ya que en ese periodo 

se observa la cura microbiológica (López, 2011). 

 

Californian Mastitis Test 

Se determinó el número de células somáticas por medio de la prueba de 

CMT, la que consiste en:  eliminar el primer chorro,  colocar 2ml de leche 

en cada uno de los pocillos de la paleta de CMT; después se agregaron 

2ml del reactivo CMT y se rotó la raqueta unos 10 segundos para esperar 
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los resultados; aquellas muestras en las que se encontró una reacción de 

grado 2 ó 3 se tomó una muestra de leche y luego se realizó el 

tratamiento;  a los 3 días se realizó la toma de muestras para los análisis 

post-tratamiento (Universidad del Zulia, 2003).  

 

Análisis pre-tratamiento y post tratamiento para determinar el agente 

causal de mastitis. 

 

Se realizaron diversos cultivos en diversos agares para determinar al 

agente causal en conjunto con pruebas confirmatorias (ver tabla 9).  

 

Tabla 9. Procesamiento de muestras de leche en el laboratorio. 

 

Agar sangre 

(microaerofilia) 
Tinción Gram 

+ 

- 

Agar chocolate 

(microaerofilia) 

Tinción 

Gram 

+ catalasa 

+ Agar manitol 

- Prueba de Camp 

- Agar MaCconkey 

Agar sal manitol Catalasa Coagulasa 

Agar MacConkey 

lactosa 
Oxidasa 

+ API 20NE 

- 

Citrato, lisina, SIM, 

TSI, Urea. 

 

Se determinó al agente causal se procedió a la realización de los 

tratamientos y se observó su efectividad del mismo modo que en el 

análisis pre-tratamiento. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Prevalencia de mastitis en el Centro Experimental Uyumbicho 

En la tabla 10 se muestran los resultado de la prevalencia de mastitis en 

el Centro Experimental Uyumbicho a través de la prueba de California 

Mastitis Test. Existen 44 animales en ordeño, se muestrearon 176 

pezones, de los cuales el 73, 87% resultó negativo y el 26,13% resultaron 

positivos para mastitis subclínica (ver tabla 10) (Anexo 2).  

 

Tabla 10. Prevalencia de mastitis bovina en el Centro Experimental 
Uyumbicho. 

 

CMT Grado # Pezones % Total 

Negativos - 130 73,87 73,87 

Positivos 

+ 32 18,18 

26,13 ++ 14 7,95 

+++ 0 0 

Clínica 0 0 0 

Total 44 vacas 176 100,00 100,00 

 

Fuente: el autor 

Grado de mastitis de los animales en estudio por medio de la prueba 

de CMT antes y después del tratamiento 

 

En la tabla 11 se muestran los resultados de la prueba de CMT antes y 

después del tratamiento; en total se analizaron 12 pezones distribuidos en 
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3 tratamientos y un testigo. Se tomaron en cuenta aquellas vacas que 

presentaron mastitis subclínica de grado ++. 

Tabla 11. Porcentaje de pezones según el grado de mastitis por 
medio de la prueba de CMT, antes y después tratamiento 

 

Tratamiento Grado 

Antes del 

tratamiento 

Después del 

tratamiento 

Después del 

tratamiento 

Día 0 Día 1 Día 3 

% % % 

E1 
- 0 100 100 

++ 100 0 0 

E2 
- 0 100 100 

++ 100 0 0 

E3 
- 0 100 100 

++ 100 0 0 

T 

++ 100 0 0 

+++ 0 66,66 66,66 

clínica 0 33,34 33,34 

 

Fuente: el autor 

Como se observa en los resultados obtenidos en la tabla 11 existió una 

disminución en el número de células somáticas, esto dadas las 

propiedades antimicrobianas y antinflamatorias; por ende a una 

disminución en el número de células somáticas (Arguello & Gonzales, 

2008).  

Identificación del agente causal de mastitis en el Centro 

Experimental Uyumbicho 

Al momento de realizar la identificación de los agentes causales de 

mastitis, se obtuvo en el 100% de las muestras tomadas bacterias del 

género Staphylococcus aureus. 
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En la tabla 12 se observan los resultados finales de los análisis 

bacteriológicos tanto pre como post tratamiento.  

Tabla 12. Identificación del agente causal de mastitis en el Centro 
Experimental Uyumbicho. 

Tratamiento Veces Pre-tratamiento Post-Tratamiento 

E1 1 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

2 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

3 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

E2 1 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

2 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

3 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

E3 1 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

2 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

3 Staphylococcus aureus Sin crecimiento 

T 1 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus 

2 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus 

3 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus 

 

Fuente: el autor 

El aislamiento de Staphylococcus aureus se realizó en el medio manitol 

salado en el que se observaron colonias amarillas y fermentación del 

manitol, por ello el cambio de coloración del medio como se muestra en el 

gráfico 2.  

Gráfico 2. Staphylococcus aureus sembrado en manitol salado, 
chocolate y sangre. 

 

Agar manitol salado Agar chocolate Agar sangre 
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Fuente: el autor 

 

En el gráfico 3 se observan cocos Gram positivos 

Gráfico 3. Tinción Gram. Cocos Gram positivos. 

 

Fuente: el autor 

En el gráfico 4 se muestran las pruebas confirmatorias que se realizaron 

como son: catalasa, coagulasa. 

Gráfico 4.Pruebas confirmatorias para Staphylococcus aureus: 
Catalasa positiva, coagulasa positivo. 

  

 

Fuente: el autor 

Catalasa Coagulasa 
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Espinoza y Mier (2013) en su investigación de prevalencia de mastitis en 

el cantón del Chaco, determinaron que el Staphylococcus aureus fue el 

agente causal que se identificó con más frecuencia, encontrando en un 

47,64% del total de las muestras. 

Acuña y Rivadeneira (2008) en su investigación aislaron los diversos 

agentes causales de mastitis en Pichincha e indican que del total de las 

muestras, Staphylococcus aureus representó el 34,64%. 

Calderón y Rodríguez (2008) determinaron que el agente causal de 

mastitis que presenta mayor prevalencia es el Staphylococcus aureus,  

con un 29,09%. 

Martínez (2015), cuyo proyecto de investigación fue realizado de manera 

similar en el Centro Experimental Uyumbicho, determinó que el 100% de 

los casos de mastitis subclínica y clínica fue producido por 

Staphylococcus aureus.   

De modo que al observar los resultados obtenidos y los comparados con 

los autores anteriormente mencionados, se establece que el agente 

causal más común en el sector es Staphylococcus aureus; al ser un 

microorganismo contagioso, que se transmite principalmente en el 

momento del ordeño (Martínez, 2015), nos indica que el principal 

problema al momento de realizar el ordeño es la higiene, ya sea por 

problemas de higiene en: el equipo de ordeño, glándula mamaria o los 

operarios (Quinn et al., 2011). En el Centro Experimental Uyumbicho la 

explotación bovina no es estabulada, por ende existe menor probabilidad 

de encontrarse microorganismo ambientales (Martínez 2015; Quinn et al., 

2011). 

Efectividad de los tratamientos para mastitis subclínica 

Para todos los grupos experimentales se observó un 100% de efectividad, 

tanto en el CMT como en el cultivo bacteriológico. 
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La efectividad de los propóleos a diversas concentraciones se debe 

principalmente a su composición que es compleja pero está dada 

principalmente por su planta de origen. En la tabla 13 se muestra un 

resumen de los diversos autores y la concentración tuvo mejores 

resultados. En la tabla 14 se muestran los diversos agentes causales 

aislados en estudios similares. 

Tabla 13. Resumen de estudios de tratamiento de mastitis bovina 
con propóleos y su efectividad 

Autor Lugar Año Concentración% Resultados 

López Guatemala 2011 50 66,66% 

Paredes El salvador 2010 20, 30, 50** 100% 

Fiordilasi et al Brasil 2015 0,1** * 

Chaillou et al Argentina 2004 1 * 

Yera Cuba 2003 10 100 

Goran et al Croacia 2016 0,1 0,5 1** 3 5 10 * 

Suran Francia 2015 5 * 

Wang et al China 2016 2 70% 

Santana et al - 2012 0,5 * 

Hegazy et al Egipto 2014 5 * 

Arguello y Gonzales Nicaragua 2008 1, 05** 96% 

*Los resultados que se observan con un asterisco no indiciaban el porcentaje de 

efectividad. 

**Los números que muestran doble asterisco corresponden a aquellas concentraciones 

que obtuvieron los mejores resultados en estudios que se utilizaron dos o más 

concentraciones. 

Fuente: (Arguello & Gonzales, 2008; Chaillou et al., 2004; Fiordalisi et 

al.,2016; Goran et al., 2016; Hegazy et al., 2014; Paredes, 2010; Santana 

et al., 2012; Suran, 2015; Wang et al., 2016; Yera, 2003). 

Elaborado por: el autor 
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Tabla 14. Resumen de agentes causales encontrados en estudios de 
tratamiento de mastitis bovina con propóleos. 

Autor Agentes causales (%) 

López 
Staphylococcus spp (43, 33%), Proteus spp (26, 67%), 

Pseudomona spp (16, 67), Streptococcus spp (13, 33). 

Paredes 

E. coli (34,78%), Staphylococcus aureus (10,87%), 

Streptococcus agalactiae (10,87%), Streptococcus viridans 

(8,69%), Pseudomona aureoginosa (4,35%), Klebsiella 

pneumoniae (4,35%), Streptococcus pyogenes (2,17%). 

Fiordilasi 

et al** 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

Chaillou et 

al 

Staphylococcus aureus (100%). 

Yera -* 

Goran et al 
Corynebacterium spp (33, 3%), Streptococcus uberis (27, 

8%), Streptococcus spp (22, 2%), Pasteurella spp (11, 1%). 

Suran Staphylococcus aureus (100%). 

Wang et 

al** 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

Santana et 

al 

Staphylococcus aureus (100%) 

Hegazy et 

al 

Staphylococcus aureus (33,1%), Streptococcus agalactiae 

(2,3%), Streptococcus dysgalactiae (3,8%), 

Corynebacterium bovis (0,8%), Escherichia coli (35,4%), 

Pseudomona aeruginosa (3,1%), Klebsiella spp (1,5%), 

Pasteurella spp (2,3%), Proteus spp (1,5%). 

Arguello y 

Gonzales 

-* 

* indica aquellos estudios en donde no especifica al agente causal 

**indica aquellos autores en donde solo especifica al agente causal pero no en que 

porcentaje fue encontrado. 
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Fuente: (Arguello & Gonzales, 2008; Chaillou et al., 2004; Fiordalisi et 

al.,2016; Goran et al., 2016; Hegazy et al., 2014; Paredes, 2010; Santana 

et al., 2012; Suran, 2015; Wang et al., 2016; Yera, 2003). 

Elaborado por: el autor 

Como se observa en la tabla 13 en diversos años y países se ha 

experimentado el uso de propóleos para tratar la mastitis y existe una 

variación entre todos los estudios tanto en su concentración como en su 

efectividad; esta última puede verse alterada principalmente por el agente 

causal de mastitis que se encuentre (ver tabla 14), debido a que los 

propóleos muestran una efectividad más elevada en contra de bacterias 

Gram + (Fiordalisi et al., 2016; Paredes , 2010; Wang et al., 2016).   

En la tabla 14 Staphylococcus aureus es el agente causal que se 

encuentra en un mayor porcentaje, a pesar de no ser el patógeno más 

frecuente en todos los estudios si se encuentra en todos como uno de los 

agentes causales.  Esto nos indica que el principal problema en las 

explotaciones bovinas es de manejo ya que bacterias como: 

Staphylococcus aureus, Corynebacterium bovis y Streptococcus 

agalactiae, que son los agentes causales más comunes en estos estudios 

se presentan por problemas de higiene tanto antes, durante y después del 

ordeño (Quinn et al., 2011). Escherichia coli también es otro de los 

agentes causales aislado con frecuencia, este es un indicativo de posibles 

problemas ambientales en donde se alojan los animales (Quinn et al., 

2011). El tipo de agente causal se debe principalmente al manejo que 

realice en la explotación. 

Análisis estadístico. 

Al observar que los 3 tratamientos curan al 100% la mastitis, se puede 

concluir que no existe una diferencia significativa entre los tratamientos, 

mientras que el grupo testigo registró una efectividad del 0%, por lo que la 

diferencia entre los tratamiento no es significativa y la diferencia es 

altamente significativa de los tratamientos con el testigo.  
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Al ser el Staphylococcus aureus el único agente causal de mastitis 

identificado se justifican los resultados de los tratamientos, ya que los 

propóleos poseen una efectividad del 100% contra bacterias Gram + y 

una menor efectividad en contra de bacterias Gram –, debido a la 

composición de la pared bacteriana de este tipo de microorganismos que 

las vuelven más resistentes a las soluciones alcohólicas de propóleos 

(Wang et al., 2016).  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 Los propóleos reducen de manera significativa el número de 

células somáticas en la leche y al ser un producto natural que no 

deja residuos detectables en leche, éstos pueden ser utilizados en 

lugar de antibióticos que generan una mayor pérdida económica al 

ganadero, debido al descarte de la leche, ya que se debe respetar 

el tiempo de retiro del antibiótico para evitar sanciones y aseguran 

idoneidad del producto. 

 Bacterias del genero Staphylococcus aureus fueron encontrados 

en el 100% de las muestras de leche del Centro Experimental 

Uyumbicho, como causantes de mastitis.  

 Se demostró una efectividad del 100% para los 3 tratamientos, es 

decir que los propóleos Ecuatorianos poseen una efectividad del 

100% en el tratamiento de mastitis subclínica bovina producida por 

Staphylococcus aureus. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.Resultados de las pruebas de campo y laboratorio 

Grupo experimental: 

Fecha: 

Vaca CMT 

Laboratorio 

Agar sangre Agar chocolate Sal manitol MacConkey 

1 
    

 

2 
    

 

3 
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Anexo 2.Prevalencia de Mastitis Subclínica en el Centro Experimental 
Uyumbicho. 

fecha/nacimiento # arete Resultado CMT por cuarto 

AD AI PD PI 

28-ago.-2006 6-H-13  ++ - + - 

3-ago-2008 08-H-10 - - - + 

18-oct-2008 08-H-12 - ++ + - 

9-jun-2009 09-H-8  ++ + ++ + 

18-nov.-2009 9-H-13  - - - - 

1-may-2010 10-H-4  - - - + 

21-ago.-2010 10-H-9  - - - + 

27-sep-2010 10-H-13 - - - - 

1-ene-2011 30 ++ - + - 

15-mar-2011 11-H-4  ++ - - + 

16-may.-2011 52 - - - - 

24-may-2011 11-H-6  + - - - 

24-jun.-2011 11-H-7  - + - - 

17-sep.-2011 63 - - - - 

21-sep.-2011 59 + ++ + - 

13-jun-2012 12-H-5  + ++ + - 

17-jul-2012 12-H-8  + + - + 

6-oct-2012 12-H-11 - + - - 

23-oct-2012 12-H-12 + + - - 

26-oct-2012 36 ++ + + + 

26-dic-2012 20 - + - - 

16-ene-2013 19 - - - - 
 

5-mar.-2013 13-H-3  - - - - 

10-abr.-2013 42 - - - - 

12-ago-2013 13-H-10 - - - - 

20-ago.-2013 13-H-11 - - - - 

9-sep-2013 13-H-13 - + ++ - 

12-sep-2013 13-H-15 - - + - 

24-oct-2013 13-H-22 + - - - 

25-oct.-2013 13-H-23 - - - - 

1-ene-2014 14-H-1  - ++ - - 
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20-mar-2014 14-H-5  - - - - 

10-abr-2014 14-H-8  - ++ + + 

21-may-2014 14-H-11 - - - - 

28-may.-2014 14-H-13 - - - - 

30-may.-2014 14-H-14 - - - - 

8-jul.-2014 14-H-15 - + - - 

14-jul-2014 14-H-16 - + - - 

21-ago.-2014 14-H-18 - - - - 

1-sep.-2014 14-H-19 ++ - - - 

10-sep.-2014 14-H-20 - - - - 

19-sep.-2014 14-H-21 - - - - 

6-nov.-2014 14-H-24 - - - - 

25-nov.-2014 14-H-27 - - - - 

 

* Los códigos en amarillo son los animales en estudio. 

 

Fuente: el autor 
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Anexo 3. Medios de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: el autor 

Agar sangre Agar chocolate 

Agar sal manitol 
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Anexo 4.Elaboración de propóleos 

 

 

Fuente: el autor 
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Anexo 5.Método de estriación en placa. 

 

Fuente: el autor. 
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Anexo 6.Observación por microscopio y tinción Gram 

  

  

 

 

Fuente: el autor 
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Anexo 7.Elaboración de medios de cultivo 

 

 

  

Fuente: el autor 
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Anexo 8.Aplicación de los tratamientos 

 

 

 

 

 

Fuente: el autor 
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Anexo 10.Aplicación de los tratamientos. 

Tratamiento Arete Producto 

Experimental 1 

06-13 

Propóleos 2,5% 30 

09-8 

Experimental 2 

8-12 

Propóleos 5% 11-4 

14-19 

Experimental 3 

36 

Propóleos 10% 12-5 

14-8 

Testigo 

59 

Suero Fisiológico 13-13 

14-1 

 

 

Fuente: el autor 


