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Resumen 

Mediante la polinización, las abejas nativas contribuyen en la producción de cultivos en 

los sistemas agrícolas y a la conservación de la biodiversidad de la flora silvestre. Pero 

al ser dependientes del ecosistema para nidificar y alimentarse, se requiere investigar la 

compatibilidad de los agroecosistemas para mantener y conservar la comunidad de 

abejas. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar y comparar la diversidad de 

abejas asociadas a nueve milpas con paisajes circundantes antropizados a distintos 

niveles en el municipio de Oxchuc, Chiapas. Se realizaron siete muestreos de abejas 

con red entomológica y de las plantas visitadas en cada milpa entre febrero y octubre 

de 2013, en horarios de 09:00 a 14:00 horas. Se recolectaron 2646 individuos de abejas 

distribuidas en cinco familias, 34 géneros y 103 especies. La familia Apidae fue la más 

abundante, pero Halictidae es la que presentó mayor número de especies. Así mismo, a 

nivel género, Lasioglossum fue el más diverso en especies. Se observó mayor riqueza 

faunística en las milpas con un grado de antropización intermedia, mientras que el valor 

más bajo se presentó en la milpa menos antropizada. Los valores del índice de 

Shannon fueron muy variados entre milpas. Los valores más altos de diversidad se 

presentaron en la milpa con 37% de antropización. Con respecto a las plantas visitadas, 

se registraron 36 especies, agrupadas en 21 familias y la más abundante fue la familia 

Asteraceae. Nuestros datos sugieren que las milpas de Oxchuc son adecuados para el 

mantenimiento y la conservación de abejas. Los niveles de antropización de los 

paisajes circundantes de las milpas parecen no afectar negativamente a la comunidad 

de abejas. Sin embargo, esta tendencia no es significativa, y requiere mayor 

investigación. 
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1. Introducción  

La destrucción de los bosques generada por la actividad humana y la intensificación de 

las prácticas agrícolas ocasionan cambios negativos sobre la comunidad de abejas 

(Winfree et al., 2009; Potts et al., 2010). Las abejas son insectos que pertenecen al 

orden Hymenoptera y se distinguen por tener el cuerpo con pelos y poseer estructuras 

anatómicas distintivas que les permiten obtener y transportar sus alimentos (Michener, 

2007; Enríquez et al., 2012). Algunas especies de tamaño grande recorren distancias 

largas (Gathmann y Tscharntke, 2002; Greenleaf et al., 2007), lo cual les permite 

distribuir el polen de las flores a hábitats muy aislados. Por estas cualidades y por sus 

requerimientos alimenticios, principalmente de polen y néctar, se reconocen como los 

principales polinizadores para la flora silvestre y los cultivos alimenticios (Nates-Parra, 

2005; Michener, 2007; Enríquez et al., 2012). Además, se han evaluado como buenos 

indicadores de cambios de los ecosistemas (Nates-Parra, 2005; Reyes-Novelo et al., 

2009). De esta manera, las abejas juegan un papel muy importante en la producción de 

alimentos para la humanidad y sobre todo para promover la diversidad entre las plantas 

(Roberto-Patricio y Campos, 2014).  

Ayala et al en (1996) reportan que en México se reconocen 1884 especies de abejas, 

sin embargo este número puede ser mayor a las 2000 especies. En el estado de 

Chiapas se han desarrollado estudios en áreas conservadas y en zonas de influencia, 

por Balboa (2010) en la Biosfera “La Sepultura”, Balboa (2007) y Esponda (2008) en la 

Reserva de la Biosfera “El Triunfo”. Sus resultados muestran, que las áreas muy 

cercanas a las reservas ecológicas, pueden ser adecuadas para la conservación de 

abejas.  
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 La pérdida de los polinizadores puede tener consecuencias en la disminución de la 

productividad en la agricultura y en la diversidad de los ecosistemas (Kremen et al., 

2007; Potts et al., 2010). En 2009, Winfree et al. realizaron un meta-análisis de 58 

estudios en el que evaluaron el efecto de los distintos disturbios antropogénicos sobre 

la abundancia y la diversidad de abejas. Concluyen que la destrucción de hábitat es el 

disturbio que causa el mayor impacto negativo sobre la comunidad de abejas. Sin 

embargo, también mencionan que algunos usos de suelo de manejo moderado como la 

agricultura y el pastoreo, parecen no influir fuertemente sobre la comunidad de abejas.  

Es cierto que la agricultura ha fragmentado los bosques y ocasionado cambios en la 

biodiversidad. Sin embargo, las formas de agricultura de manejo moderado y 

tradicional, que crean parches abiertos con diversidad de cultivos en floración, pueden 

ser benéficas para la diversidad de polinizadores (Tscharntke et al., 2005), como las 

abejas. Ya que ofrecen diversas condiciones favorables para que algunas especies de 

abejas construyan sus nidos (Nates–Parra et al., 2008). Por ejemplo, Mérida (2010) 

encontró una mayor diversidad de especies de abejas en sitios abiertos y de transición 

(bordes), en comparación con áreas cafetaleras más uniformes. Telles Robleto y Maes 

(1991) describieron los distintos grupos de parasitoides, depredadores y polinizadores 

en sistemas de monocultivo y policultivo de maíz y frijol, encontraron que las abejas 

fueron más abundantes en los sistemas de policultivo, atribuyendo esta tendencia a la 

floración del frijol. De esta manera se puede pensar, que mientras unas actividades 

humanas afectan negativamente, otras pueden contribuir al mantenimiento de la 

diversidad de abejas.  
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La milpa tradicional es uno de los agroecosistemas donde podría albergarse una 

considerable diversidad de abejas; ya que se considera una forma de agricultura 

propicia para la conservación de la biodiversidad (Altieri et al., 1987; Pimentel et al., 

1992). En México, la milpa se refiere a la forma tradicional del cultivo de maíz 

(Calderón-Cisneros y Soto pinto, 2014) heredada de prácticas prehispánicas, que 

combinan en una misma parcela el maíz con otras especies de plantas comestibles, por 

ejemplo el frijol (Phaseolus coccineus), las calabazas (Cucurbita pepo), tomatillo 

(Physalis gracilis), además de otras especies de arvenses también aprovechadas para 

el consumo humano (figura 1). 

 

 

a) b) 
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Figura 1. Agricultura tradicional en el municipio de Oxchuc con diversidad de cultivos y 

plantas silvestres. A) Maíz y verdura, b) Calabaza, c) Frijol y d) Diversidad de arvenses 

de la milpa. 

Estos agroecosistemas no intensivos y tropicales, al igual que otros como el cafetal 

tradicional o diversificado (Perfecto et al., 1996), se caracterizan por su alta diversidad 

vegetal, debido a la presencia de variedades de cultivos alimenticios y plantas silvestres 

(arvenses). La floración de dichas plantas se da de manera intercalada o dinámica. Es 

decir, a lo largo del ciclo agrícola se observan plantas con flores disponiendo de néctar 

y polen para las especies de abejas. Estos agroecosistemas se han venido 

desarrollando en las diferentes culturas de Mesoamérica (Altieri, 1987, 1991). La 

preparación y la limpieza de la tierra para establecer la milpa se realizan de manera 

tradicional, con herramientas manuales como el azadón, la coa y el machete. No se usa 

maquinaria pesada (Ruiz-Montoya y Castro-Ramírez, 2005). 

Los agroecólogos Vandermeer y Perfecto (1995) reconocen dos categorías de 

diversidad en los agroecosistemas como la milpa. La primera se refiere a la diversidad 

de plantas nativas y cultivadas que son manejadas por el ser humano de acuerdo a su 

c) d) 
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conveniencia. La segunda es la biodiversidad “asociada”, es decir, la flora (arvenses) y 

fauna que se asocian en el periodo de la temporada de la milpa. 

En las milpas del municipio de Oxchuc, Chiapas, cuya población es mayoritariamente 

Maya Tseltal, la diversidad cultivada incluye diferentes variedades de maíz, frijol, 

calabaza, tomatillo, chilacayote y mostaza. Estos cultivos forman parte de la 

alimentación de la mayoría de la gente de las comunidades rurales. El maíz es el cultivo 

principal y es polinizado por el viento, aunque los trabajos de Balboa (2010) y Malerbo-

Souza (2011) reportan que es visitado por abejas. Los otros cultivos importantes en las 

milpas son polinizados por insectos, principalmente las abejas.  

Como milpa entenderemos el sistema productivo tradicional para la siembra del maíz, 

tanto por roza-tumba-quema como por parcelas de uso continuo. El primero se 

caracteriza por estar más alejado de la zona urbana e inmerso en una matriz de 

bosque; mientras que el segundo sistema puede tener descanso de algunos años pero 

no al grado de desarrollar árboles que impliquen rozar y tumbar, además de que está 

más cercano a las casas habitación. De tal forma que en ambos sistemas se producen 

policultivos y no un solo producto, que es lo relevante de considerar en esta 

investigación sobre las abejas. 

En la actualidad, no existen trabajos en donde se evalúe de manera muy particular la 

diversidad de abejas dentro de una milpa tradicional, abordándola como un complejo de 

cultivos con diferentes respuestas a las visitas de abejas y su relación con la producción 

agrícola. La poca información existente no ha sido sistematizada ni analizada para 

establecer estrategias de manejo orientadas a la conservación de la diversidad 

biológica y cultural de las milpas y las interacciones biológicas, como la polinización por 

abejas, que determinan el buen desarrollo de frutos y semillas.  



 

 

6 

 

La presente investigación pretende aportar conocimiento sobre la diversidad de abejas 

en las milpas que tradicionalmente producen los tseltales de Oxchuc. Se parte de la 

idea de que el estudio y la preservación de la diversidad de plantas nativas y sus 

polinizadores asociados dentro de ese sistema de agricultura de temporal, son básicos 

para el manejo sustentable y la soberanía alimentaria. A mediano plazo, los 

conocimientos generados por este trabajo podrán servir para el diseño de políticas 

públicas que permitan conciliar la producción de alimentos y la conservación de flora y 

fauna, en este caso abejas (Hymenoptera: Apoidea) y cultivos nativos.  

En este marco, esta investigación planteó como objetivo recabar información sobre las 

especies de abejas y plantas de la milpa que visitan, para poder estimar y comparar la 

diversidad de abejas, así como el efecto que tiene el paisaje circundante sobre la 

comunidad de abejas. 
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2. Justificación  

Los escasos trabajos sobre diversidad de abejas realizados en Chiapas, se han 

enfocado principalmente a algunas reservas ecológicas y a los agroecosistemas 

cafetaleros. No existe información sobre la diversidad de abejas que pueden estar 

asociadas a las milpas tradicionales. La siembra de los cultivos se realiza entre los 

meses de febrero y marzo, aunque estos pueden variar dependiendo de la decisión de 

los campesinos. Además, dentro de las milpas se pueden encontrar árboles de ciruela y 

durazno que florecen entre los meses de marzo y abril, que son visitadas por abejas 

(observación personal). Las milpas se distribuyen por toda la región y se pueden 

encontrar en diferentes paisajes, por ejemplo en medio de bosques naturales, en medio 

de otros usos de suelo (ej. asentamientos humanos, junto a cafetales), así como en los 

solares dentro del pueblo de Oxchuc (fig. 2). A pesar de que estos paisajes son muy 

comunes en la región, tampoco existe información sobre la comunidad de abejas que 

mantienen. 

Ruiz-Montoya y Castro-Ramírez (2005), en su trabajo sobre la riqueza y distribución de 

grupos funcionales de insectos en milpas de Tenejapa, Chiapas, recomiendan realizar 

más estudios sobre la diversidad de insectos asociados al maíz en el estado, enfocados 

a grupos de insectos particulares. 

Con base en lo anterior, es necesario describir la riqueza y la abundancia de abejas 

asociadas a milpas con diferentes paisajes antropizados. Por lo tanto, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿El nivel de antropización del paisaje en que se 

encuentran las milpas de Oxchuc influye en la diversidad (riqueza y abundancia) de 

abejas? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Evaluar y comparar la diversidad de abejas (Hymenoptera: Apoidea) en nueve milpas 

rodeadas por paisajes con distinta antropización en el municipio de Oxchuc, Chiapas.  

3.2. Objetivos particulares 

1. Estimar la diversidad (riqueza y abundancia) de abejas encontrada en las milpas de 

Oxchuc. 

2. Identificar los principales cultivos y plantas silvestres dentro de las milpas 

tradicionales y su interacción con las especies de abejas. 

4. Hipótesis 

1. Si la milpa de Oxchuc se entiende como un agroecosistema con diversidad de 

cultivos y plantas en floración que brindan a las abejas polen y néctar, se espera 

encontrar una alta diversidad de abejas que aprovechen estos recursos.  

 

2. Si la diversidad de abejas es mayor en paisajes conservados, entonces se espera 

que en las milpas inmersas en paisajes más antropizados, se presente menor 

diversidad de abejas.  
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5. Materiales y métodos 

5.1 Área de estudio 

Esta investigación se realizó en el municipio de Oxchuc, ubicado en la región de los 

Altos de Chiapas, cuyo centro tiene las siguientes coordenadas geográficas: 16°79' de 

latitud norte y 92°34’ de longitud oeste y su altitud promedio es entre 1000-2500 msnm 

(INEGI, 2005). Su clima es variable según la altitud, incluyendo clima caliente templado 

y frío (Sánchez y Montoya, 2011), por lo cual se presenta vegetación secundaria de 

pino, bosque de pino-encino y de liquidambar. 

  

Figura 2. Mapa del municipio de Oxchuc. Milpas de temporal (blanco), bosque (verde 

oscuro), pastizal (café) y zona urbana (amarrillo). Fuente: INEGI, 2005, modificado por 

Jesús López Gómez 2014. 
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5.2 Localización de milpas 

Con el apoyo de una fotografía satelital del año 2009 correspondiente al municipio de 

Oxchuc y la realización de varias visitas y recorridos, se eligieron nueve milpas 

ubicadas en distintos paisajes, tres en paisaje dominado por bosque, tres en paisaje 

agrícola y tres en paisaje urbano (cuadro 1, figura 3). Estos sitios están separados a 

una distancia de 1.5 a 7 km entre ellas y que coinciden con el rango límite de vuelo de 

las abejas de mayor tamaño y capacidad de movimiento como son las especies del 

género Bombus (Pardo y Jiménez, 2006). Se localizaron a los agricultores (dueños de 

las milpas) con el fin de explicar los objetivos e importancia del trabajo. De esta manera 

se obtuvo permiso y autorización para poder muestrear en sus milpas. 

 

Figura 3. Ubicación de las milpas donde se recolectaron abejas. Fuente: fotografía 

satelital del año 2009. 
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5.3. Caracterización del paisaje circundante para cada milpa 

Para poder calcular los porcentajes de antropización del entorno de cada milpa, se 

analizó la fotografía satelital del año 2009 con el software ArcView GIS versión 3.2. 

Para cada milpa propuesta se hicieron recortes de la imagen, considerando el paisaje 

en un radio de 250 m. Posteriormente, en cada recorte se realizó la digitalización de los 

diferentes usos del suelo, considerando tres categorías: bosque, uso urbano y uso 

agrícola (figura 4). Finalmente, se fueron sumando los usos agrícola y urbano dando un 

grado de antropización, es decir de uso artificial del suelo, en oposición al bosque 

(cuadro 1). 

 

Figura 4. Ejemplo de la caracterización del paisaje circundante de una milpa, separando 

bosques (verde), uso agrícola (gris) y uso urbano (amarillo).  
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Cuadro 1. Características de las milpas donde se recolectaron abejas en Oxchuc. Usos 

de suelo en el paisaje circundante de cada milpa B: bosque A: agrícola U: urbano; 

porcentaje de antropización = suma de A + U. 

 

5.4 Muestreo de abejas 

Dos colectores hicieron siete muestreos de abejas, entre febrero y octubre de 2013, 

abarcando así la mayor parte del periodo de floración de cultivos y plantas silvestres 

dentro de las milpas. En las nueve milpas se realizó un día de colecta por muestreo, 

totalizando 63 días de colecta. En cada ocasión se recolectaron las plantas visitadas 

por las abejas. 

Además de la milpa en sí, se recolectaron abejas en las orillas de las milpas (bordes: 

orillas de caminos), para determinar la presencia de abejas que posiblemente no entren 

en la milpa. Se muestreó una hora dentro de la milpa, 20 minutos en el borde, 20 

minutos para ordenar y juntar las abejas y plantas colectadas. El proceso se fue 

repitiendo tres veces por día, sumando 5 horas de campo por día entre las 9-14 h 

Nombre del sitio Latitud Longitud Altitud % B % A % U Porcentaje de antropización

K'ak'et kurus 16.78865 -92.37189 2265 88 12 0 12

Ch'enchawuk' 16.79738 -92.31567 2057 74 26 0 26

El retiro 16.78602 -92.36721 2226 66 34 0 34

Zona urbana 16.78081 -92.33432 1962 63 29 8 37

Muk'ul wits 16.79868 -92.32221 1965 47 53 0 53

Najt'i l  wits 16.80531 -92.36036 1984 42 58 0 58

Tsopilja' 16.72836 -92.31023 2213 38 62 0 62

El almacén 16.77547 -92.34286 2000 34 44 22 66

El Calvario 16.79063 -92.34525 1980 22 34 44 78
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Las abejas se capturaron con una red entomológica, fueron sacrificadas en una cámara 

letal con cianuro de potasio, y depositadas en un frasco pequeño con todos sus datos 

(fecha y hora de colecta, nombre del colector, número de la milpa, planta en donde se 

colectó). Esta información fue capturada en una base de datos y manejada con el 

programa FileMaker Pro®. Finalmente, las muestras se montaron utilizando alfileres 

entomológicos y se encuentran integradas en la colección de abejas de Ecosur, Unidad 

San Cristóbal. Para el caso de Apis mellifera, se evitó sacrificar ejemplares por tratarse 

de una especie no nativa, muy abundante y sin interés taxonómico para conservarlos 

en la colección, por tanto se hizo una estimación de la abundancia a partir de recuentos 

visuales para cada muestreo en cada milpa. Estos recuentos se realizaron durante tres 

horas, por dos colectores en las plantas en floración dentro de la milpa. A partir de 

estos datos se estimó la abundancia promedio para relacionarlo con el porcentaje de 

antropización. 

 5.5 Determinación de abejas y plantas 

La mayoría de las abejas fueron determinadas a nivel de especie, o morfoespecie, por 

Jorge Mérida y Philippe Sagot, taxónomos del Equipo Abejas de Ecosur. Para algunos 

géneros, como Lasioglossum, por ser especies difíciles de determinar, se identificaron 

solo a nivel de género. Para el análisis de los datos se consideraron todas las variantes 

identificadas: especies, géneros y morfoespecies, por ello de ahora en adelante se les 

nombrará como especies indistintamente.  

Los ejemplares de plantas colectados fueron identificados por el autor de esta tesis con 

la ayuda del técnico del herbario de Ecosur, Miguel Martínez Icó y con la comparación 

de ejemplares depositados en el herbario. 
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5.6. Análisis de datos 

5.6.1 Esfuerzo de muestreo 

Con la finalidad de evaluar la eficiencia de muestreo se procesaron los datos dentro del 

programa EstimateS 8.2.0 (Colwell, 2009) con 100 aleatorizaciones. Con los datos de 

especies acumuladas, se construyó una curva de acumulación de especies para todo el 

trabajo, tomando como esfuerzo de captura el número de milpas muestreadas. La curva 

de acumulación se construyó siguiendo el método práctico propuesto por Jiménez–

Valverde y Hortal (2003). Este análisis se realizó en el Software Statistica versión 8.0, 

2007  

5.6.2 Diversidad e índice de similitud 

Se describió la riqueza y abundancia de abejas mediante gráficas. Además, estas 

mismas variables se relacionaron con los porcentajes de antropización mediante el 

modelo de regresión lineal utilizando el programa Software Statistica versión 8.0, 2007.  

Para estimar la diversidad α, para cada una de las nueve milpas se calcularon los 

índices de diversidad de Shannon (H=-∑pi log pi). Se realizó un análisis de similitud 

cuantitativo entre las nueve milpas utilizando el índice de Morisita, el cual toma en 

cuenta los datos de número de especies y sus respectivas abundancias en cada sitio 

(Moreno, 2001). Estos análisis se realizaron con el programa estadístico PAST v 2.17 

(Hammer et al., 2001). 
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5.6.3 Abundancia de Apis mellifera 

A partir de los datos de promedio total de abundancia de Apis mellifera en cada milpa, 

se relacionaron con los porcentajes de antropización, calculando sus respectivos 

errores estándar. 

5.6.4 Curva de rarefacción  

Para poder comparar la riqueza de especies de abejas encontradas en cada una de las 

nueve milpas, se construyó una curva de rarefacción basadas en el número de 

individuos con sus respectivos intervalos de confianza dentro del programa PAST v 

3.01 c (Hammer et al., 2001)  

5.6.5 Análisis de interacción planta-abeja 

La relación entre las especies de abejas y especies de plantas recolectadas, se 

describieron mediante grafica de barras y lineales. Además, se analizó la red de 

interacciones plantas-abeja, con el módulo Bipartite del programa estadístico R. Este 

programa representa las interacciones bajo una matriz de N líneas (las plantas 

visitadas) y M columnas (las especies de abejas recolectadas en dichas plantas). A 

parte de la representación gráfica, el programa permitió calcular: 

- El índice de anidamiento (nestedness, llamado weighted NODF en Bipartite), como 

indicador de orden ecológico en la relación planta-abeja. Valores cercanos a 0 indican 

un orden fijo en las relaciones (cada especie de abeja visita una sola especie de planta, 

y cada especie de planta es visitada por solo una especie de abeja), valores cercanos a 

100 indican un orden aleatorio en las interacciones. 
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- El índice de agrupación (cluster coefficient en Bipartite) indica cuantas interacciones 

son realizadas considerando el número total de interacciones posibles. Valores bajos 

indican cierta especialización de las especies de abejas, mientras que valores altos 

señalan especies más generalistas.  

- El índice de uniformidad (interaction evenness en Bipartite) indica el grado de igualdad 

entre interacciones en la comunidad, en forma similar a un índice de diversidad. Valores 

bajos indican que ciertas interacciones predominan sobre otras, cuando valores altos 

muestran que todas las interacciones ocurren con la misma frecuencia.  

- El índice de especialización H2’ (H2 en Bipartite) también marca la especialización de 

ciertas especies de plantas o abejas. Valores bajos indican especialización (red más 

simple), y valores altos señalan interacciones generalistas (red más compleja).  
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6. RESULTADOS 

6.1 Diversidad de abejas de las nueve milpas 

Se capturó un total de 2646 abejas, de las cuales 829 fueron recolectadas en el borde 

de la milpa. Estas abejas pertenecen a cinco familias, 34 géneros y 103 especies. De 

éstas, 25 fueron exclusivas del borde, es decir, que no se encontraron en las milpas.  

El cuadro 2 muestra las especies encontradas en la milpa. En amarillo se indica el 

número de ejemplares por especie capturado en cada milpa, repartidas a lo largo de un 

gradiente de antropización (suma de porcentajes de uso agrícola y uso urbano a un 

radio de 250 metros). Esto permite observar que la especie Lasioglossum sp 01 fue 

muy abundantes en las milpas con paisaje circundante más antropizados (78%), la 

abeja sin aguijón Partamona bilineata presentó el mayor número de individuos en las 

milpas con 58% de antropización. 
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Cuadro 2. Número de ejemplares, por especies de abejas, encontradas en las nueve 

milpas con paisajes circundantes antropizados (12-78%) de Oxchuc (de febrero a 

octubre de 2013) 

Código Familia Tribu Especie 12 26 34 37 53 58 62 66 78 

LASDIA Halictidae Halictini Lasioglossum sp01 21 23 31 37 24 22 26 48 78 

PARBIL Apidae Meliponini Partamona bilineata   22 3 27 18 155 1 10 42 

BOMEPH Apidae Bombini Bombus ephippiatus 50 15 26 36 44 19 54 14 13 

BOMWEIb Apidae Bombini Bombus weisi “B” 28 30 20 15 17 47 20 4 14 

CERSP Apidae Ceratinini Ceratina sp1 6 31 20 56 24 6 5 8 24 

TRINIG Apidae Meliponini Trigona nigerrima   12 1 8 54     8 1 

PROASP Andrenidae Protandrenini Protandrena asperatus 8 9 11 6 8 3 21 1 7 

LASNYC Halictidae halictini Lasioglossum nycteris 29 1 15 1 3 1 1 2 2 

OSMAZT Megachilidae Osmiini Osmia azteca       1       13 19 

CERZAD Apidae Ceratinini Ceratina sp03 4 10 4       8     

PTHSP06 Megachilidae Anthidiini Paranthidium sp06   1 1 5 4 4 8     

DELSP Apidae Anthophorini Deltoptila      2 10 1 1   2 4 

COLSP Colletidae Colletini Colletes    1 6   3 9       

MEGZAP Megachilidae Megachilini Megachile zapoteka 2 1 6 1 2 2 2 1 2 

AUGMET Halictidae Augochlorini Augochloropsis metallica       5 1   1 9 2 

LASEVY Halictidae Halictini Lasioglossum sp02 2 1 1 1 5 3 1   1 

LASSP53 Halictidae Halictini Lasioglossum sp53 1     3 1 1 6 2   

CERCER Apidae Ceratinini Ceratina sp02   11       2       

XYLSP01 Apidae Xylocopini Xylocopa sp01 1   3 2 3 1 1   2 

THYMON Apidae Eucerini Thygater montezuma 3   2 3 1 3       

THYSP Apidae Eucerini Thygater  1   5 2   1   2   

LASUYA Halictidae Halictini Lasioglossum uyacicola 1 1 1   2 1 2     

AGALEU Halictidae Halictini Agapostemon leunculus       7           

LASSP Halictidae Halictini Lasioglossum sp03 2   1   1 2 1     

MELISSP Apidae Eucerini Melissodes                5 1 

AUGSMA Halictidae Augochlorini Augochlora smaragdina 1     1         3 

COLSP24M Colletidae   Colletes sp24M 1     1 1     1 1 

HYLSP Colletidae   Hylaeus    1   1 1 2       

PROBAK Andrenidae Protandrenini Protandrena bakeri     1       2 2   

ANDDIS Andrenidae   Andrena discreta           1   1 2 

AUGSP07 Halictidae Augochlorini Augochloropsis sp07   1   1       2   

BOMVAR Apidae Bombini Bombus variabilis     2   1   1     

COLSP10 Colletidae   Colletes sp10 1   2       1     

LASLAS Halictidae Halictini Lasioglossum    1         3     



 

 

19 

 

AUGAUG Halictidae Augochlorini Augochlora  1 1           1   

AUGFLA Halictidae Augochlorini Augochloropsis flammea         2   1     

CAESP10 Halictidae Augochloropsis Caenaugochlora sp10   2   1           

HYLSP18M Colletidae   Hylaeus sp18M   2           1   

PROSP03 Andrenidae Protandrenini Protandrena sp03       2       1   

PROSP07F Andrenidae Protandrenini Protandrena sp07F       1     1   1 

ANTMAC Megachilidae Anthidiini Anthidium maculifrons 1       1         

AUGAZT Halictidae Augochlorini Augochlora azteca           2       

BOMPUL Apidae Bombini Bombus pullatus 2                 

COLSP20F Colletidae   Colletes sp20F                 2 

EXOSIM Apidae Exomalopsini Exomalopsis similis           1     1 

HERBRU Megachilidae Osmiini Heriades bruneri                 2 

LASASA Halictidae Halictini Lasioglossum asaphes     1       1     

PROSP05M Andrenidae Protandrenini Protandrena sp05M           1     1 

PROSP06M Andrenidae Protandrenini Protandrena sp06M               1 1 

XYLTAB Apidae Xylocopini Xylocopa tabaniformis 1     1           

ANDSP19 Andrenidae   Andrena sp19             1     

ANTMAR Apidae Anthophorini Anthophora marginata               1   

AUASP15 Halictidae Augochlorini Augochlora sp15         1         

AUASP27F Halictidae Augochlorini Augochlora sp27F         1         

AUASP28M Halictidae Augochlorini Augochlora sp28M       1           

AUASP29M Halictidae Augochlorini Augochlora sp29m       1           

AUGSP08F Halictidae Augochlorini Augochloropsis sp08F             1     

BOMMED Apidae Bombini Bombus medius 1                 

CAECUP Halictidae Augochlorini Caenaugochlora cupriventris         1         

CAESP Halictidae Augochlorini Caenaugochlora              1     

COLSP11 Colletidae   Colletes sp11 1                 

DELSP05F Apidae Anthophorini Deltoptila sp05F     1             

EULPOL Apidae Euglossini Eulaema polychroma   1               

HYLSP16M Colletidae   Hylaeus sp16M                 1 

HYLSP17M Colletidae   Hylaeus sp17M               1   

LASCIR Halictidae Halictini Lasioglossum circinatum   1               

LASCOS Halictidae Halictini Lasioglossum costale 1                 

LASCRO Halictidae Halictini Lasioglossum crocoturum             1     

LASORP Halictidae Halictini Lasioglossum orphnaeum           1       

MEGAUSSP3 Megachilidae Megachilini Megachile sp.3             1     

MEGSP32F Megachilidae Megachini Megachile megsp32F             1     

MELEUM Apidae Eucerini Melissodes (eumelissodes)               1   

MEXSP Halictidae Halictini Mexalictus            1       

MEXVER Halictidae Halictini Mexalictus verdazulus         1         

PEPAPI Apidae Eucerini Peponapis apiculata       1           
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PLEFRO Apidae Meliponini Plebeia frontalis         1         

PROSP Andrenidae Protandrenini Protandrena      1             

SPHSP Halictidae Halictini Sphecodes        1           

 

6.1.1 Abundancia por familia de abejas 

El 60% del total de abejas pertenece a la familia Apidae con 1592 ejemplares, seguida, 

en orden, de Halictidae, Megachilidae, Andrenidae y por último la familia Colletidae 

(figura 5).  

 

Figura 5. Abundancia de abejas, por familia, recolectadas en nueve milpas de Oxchuc, 

Chiapas (2013). 

6.1.2 Riqueza de abejas por familia y género 

Apidae es la familia que presentó mayor número de géneros (14), seguida de Halictidae 

(8) y Megachilidae (7). En cuanto a la riqueza de especies, Halictidae fue la que 

presentó el mayor número de especies (38), seguida de Apidae (30). Las familias 

Megachilidae y Colletidae presentaron un similar número de especies. Finalmente, la 

familia Andrenidae registró el menor número de especies (figura 6). 
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Figura 6. Número de géneros y especies, por familia de abejas capturadas en nueve 

meses de 2013, en nueve milpas de Oxchuc, Chiapas. 
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De los 34 géneros identificados, Lasioglossum es el más diverso, ya que presentó el 

mayor número de especies (13) seguido por Augochlora (9), los géneros Colletes y 

Protandrena presentaron siete especies cada uno, Caenaugochlora y Megachile seis 

especies cada uno y el género Bombus cinco especies de abejorros. Finalmente, 12 

géneros presentaron de dos a cuatro especies y los 15 restantes (no presentados en la 

gráfica) presentaron sólo una especie (figura 7). 

 

Figura 7. Número de especies por género recolectadas en nueve milpas de Oxchuc, 

Chiapas (2013) 
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6.1.3 Curva de distribución de abundancias 

La curva de distribución de abundancias (figura 8) muestra que la comunidad de abejas 

para este estudio está formada por un reducido número de especies abundantes y 

muchas especies con pocos individuos. Entre las especies más abundantes están 

Bombus ephippiatus con 392 ejemplares, seguida de la abeja sin aguijón Partamona 

bilineata (391), Lasioglossum sp01 con 385 ejemplares, Bombus weisi (293), Ceratina 

sp 01(226), Trigona nigerrima (123), Protandrena asperatus (80), Lasioglossum nycteris 

(68), Osmia azteca (51), Augochloropsis metallica (50). Las especies Parathidium sp. 

06 y Megachile zapoteca presentaron 41 individuos cada una. 

 

Figura 8. Curva de abundancia del total de especies de abejas recolectadas en nueve 

milpas de Oxchuc (febrero-octubre 2013). 
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6.2 Esfuerzo de muestreo 

La curva de acumulación de especies (figura 9) permitió estimar un total de 137 

especies que podrían estar en las nueve milpas (número teórico de especies). De 

estas, se colectaron 103 (especies observadas). Es decir que se encontró el 75% de 

número teórico de especies. Si bien no se alcanzó la asíntota, el valor de R² explica que 

la ecuación de Clench se ajustó bien a los valores de acumulación de especies 

(Jiménez-Valverde y Hortal 2003).  

 

Figura 9. Curva de acumulación de especies considerando el total de las abejas 

recolectadas en las nueve milpas de Oxchuc, Chiapas (2013).  
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6.3 Riqueza y abundancia de abejas para cada milpa en paisajes con distintos 

niveles de antropización 

Se registró el menor número de ejemplares en la milpa con un entorno antropizado al 

66%, seguida de las milpas con menor grado de antropización (12, 26 y 34%), mientras 

que el mayor número de abejas fue capturado en milpas con una antropización media 

(37, 53 y 58%). Sin embargo, se puede notar que en la milpa con un entorno altamente 

antropizado (78%) se colectó un elevado número de ejemplares de abejas (397; figura 

10). Aunque exista una ligera correlación positiva, está no fue significativa, por lo que el 

gradiente de antropización no parece explicar la abundancia de abejas por milpa. 

 

Figura 10. Abundancia de abejas para cada una de las nueve milpas de Oxchuc, 

(febrero-octubre 2013). (y = 217.7697 + 1.6105*x), p = 0.2302 
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La mayor riqueza de especies se encontró en las milpas ubicadas en paisajes con 

antropización media (37, 53, 58 y 62%), mientras que la milpa con entorno menos 

antropizado (12%) presentó menor número de especies (25) (figura 11). Aunque exista 

una ligera correlación positiva, esta no fue significativa, por lo que el gradiente de 

antropización tampoco parece explicar la riqueza de abejas por milpa.  

 

Figura 11. Riqueza de especies de abejas por milpa, según el porcentaje de 

antropización, en Oxchuc (2013) (y = 29.9516 + 0.1254*x), p = 0.2623. 
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6.4 Abundancia estimada de Apis mellifera 

En general, se observa que no hay un efecto negativo de la antropización del paisaje 

circundante en cada milpa sobre la abundancia de Apis mellifera, ya que las milpas con 

un entorno de antropización intermedio reflejan valores mayores del promedio de 

abundancia, comparados con las milpas en paisajes más conservados (figura 12). 

 

 

Figura. 12. Abundancia promedio de Apis mellifera observada en cada una de las nueve 

milpas de Oxchuc, Chiapas en 2013 
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6.5 Índice de diversidad de Shannon 

Según los índices Shannon (figura 13), la milpa con un entorno antropizado al 37% es 

la que mostró los valores más altos de diversidad de abejas, y los más bajos se 

reflejaron en la milpa con 58%. Además, la mayoría de las milpas ubicadas en paisajes 

con cierto grado de antropización, presentan una diversidad mayor que las que están 

en paisajes más conservados. Finalmente, la milpa ubicada en un paisaje altamente 

antropizados (78%) presenta valores bajos de diversidad.  

 

Figura 13. Índice de diversidad de abejas, por orden de antropización del paisaje 

circundante de cada milpa de Oxchuc. 

6.6 Curvas de rarefacción  

La curva de rarefacción muestra que las milpas en paisajes con 58 y 78% de 

antropización, son muy similares con respecto a sus riquezas de especies. De la misma 

manera se observa que la milpa MI4 (antropizada al 37%) presenta más número de 

especies. (Figura 14) coincidiendo con los valores del índice de Shannon. 
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Además, al estandarizar la muestra con base a la milpa en donde se colectó menor 

número de ejemplares de abejas (milpa antropizado al 66%), se observa que el número 

de especies de abejas en cada milpa no son diferentes significativamente, ya que sus 

intervalos de confianza se sobrelapan. 

 

Figura 14. Curva de rarefacción de la comunidad de abejas considerando todos los  

datos de colecta de abejas en las milpas de Oxchuc. 
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6.7 Riqueza de abejas en el borde de milpas 

Las milpas con entornos medianamente antropizados, parecen ser hábitats favorables 

para algunas las especies de abejas ya que se encontraron hasta 33 especies en el 

borde de la milpa con un entorno antropizado al 37%. Mientras que la milpa inmersa en 

un  paisaje con menor grado de antropización, presentaron pocas especies (7) (figura 

15). 

 

 

Figura 15. Riqueza de abejas colectadas en el borde de cada milpa, por orden de 

antropización del paisaje circundante, en Oxchuc. 
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6.8 Índice de similitud entre las nueve milpas 

Los resultados obtenidos al hacer un dendograma con base en la similitud entre milpas 

muestran que las milpas con 34% y 12% de antropización son las que presentaron 

mayor similitud con respecto a su riqueza y abundancia de abejas. De igual forma, las 

milpas con de 26% y 53% de antropización son las más similares comparado con las 

milpas restantes. Finalmente, las milpas que presentes en áreas con 58% y 78% de 

antropización son muy parecidas, pero muy diferentes a las demás milpas (figura 16).  

 

Figura 16. Indice de similitud de especies de abejas entre las nueve milpas inmersas en 

diferente porcentaje de antropización en Oxchuc.  
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6.9 Interacción abejas-plantas (silvestres y cultivos) 

Dentro de las milpas, se capturaron abejas en 36 especies vegetales, de las cuales 21 

son silvestres y 15 cultivadas (cuadro 3). 

Cuadro 3. Descripción de las especies de plantas y cultivos colectadas durante el 

muestreo. En verde se señalan las plantas en floración en cada uno de los 7 muestreos, 

con el número de individuos de abejas colectados. 

 

Código Familia Nombre científico Nombre tseltal Nombre común Uso 1 2 3 4 5 6 7

Allgla Amaryllidaceae Allium glandulosum Tuxak' Cebollin Alimento 1 12 6

Corsat Apiaceae Coriandrum sativum Kulanto Cilantro Alimento 5

Echmat Asparagaceae Echeandia matudae 2

Allint Asteraceae Alloispermum integrifolium Uskum Alimento 2 2

Astmor Asteraceae Aster moranensis Medicinal 3

Bidpil Asteraceae Bidens pilosa Majt'as 3 2

Bidsp Asteraceae Bidens sp 4 3 12 28

Dahimp Asteraceae Dahlia imperialis Ch' olib Dalia Ornamental 4 7

Sieagr Asteraceae Siegesbeck ia agrestis 6 109

Simamp Asteraceae Simsia amplexicaulis Forraje 2 1

Sonole Asteraceae Sonchus oleraceus Chicoria Alimento 5 7 5

Tittub Asteraceae Tithonia tubaeformis Sunun Girasol silvestre Ornamental 33 10

Loblax Campanulaceae Lobelia laxiflora Ulal chikin Aretes Ornamental 6

Canind Cannaceae Canna indica Ch'uch' jaben Envolver tamales 1

Clespe Cleomaceae Cleome speciosa 3 3 2

Tripur Commelinaceae Tripogandra purpurascens 2

Brajun Cruciferae Brassica juncea Kaxlan bok Alimento 101 108 66 209 62 20 53

Rapsat Cruciferae Raphanus sativus Lanex bok Rábano Alimento 6 55 48 54 12 13

Cucpep Cucurbitaceae Cucurbita pepo Ts'ool Calabaza Alimento 22 27 8 12 1

Vicfab Fabaceae Vicia faba Awux chenek' Haba Alimento 7

Tigpav Iridaceae Tigridia pavonia Yuyo Alimento 1 10 2

Lepsch Lamiaceae Lepechinia schiedeana Medicinal 1

Salcac Lamiaceae Salvia cacalifolia 5

Saltil Lamiaceae Salvia tiliifolia Medicinal/ alimento 4 13

Phacoc Leguminosae Phaseolus coccineus Xbojt'il chenek' Frijol botil Alimento 83 136 100

Phavul Leguminosae Phaseolus vulgaris Chuil chenek' Alimento 8

Phasp Leguminosae Phaseolus sp Xmointe chenek' Frijol de vara Alimento 5

Loprac Onagraceae Lopezia racemosa Forraje 8 9 4 6

Oxalat Oxalidaceae Oxalis latifolia Lirio 4 33 7 2

Zeamay Poaceae Zea mays Ixim/ ts'tuj Maíz Alimento/forraje 5 2

Polflo Polygalaceae Polygala floribunda Ornamental 29

Malpum Rosaceae Malus pumila Mantsana Manzana Alimento 4

Pruper Rosaceae Prunus persica Turisna Durazno Alimento 3 2 1

Phygra Solanaceae Physalis gracilis Ch´inik chichol Tomatillo Alimento 21 27 21 27 5

Solnig Solanaceae Solanum nigrescens Mum Hierbamora Alimento 1 8 1 12 12 19

Soltub Solanaceae Solanum tuberosum Chi'in Papa Alimento 1

Muestreo
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Estas plantas estan agrupadas en 21 familias y la mayoria pertenecen a las Asteraceas. 

Un mayor número de abejas fueron colectadas en la planta silvestre Brassica juncea 

(619 ejemplares), seguida del frijol botil Phaseolus coccineus (319), del rábano 

Raphanus sativus (188). En la planta silvestre Siegesbeckia agrestis se colectaron 115 

ejemplares, casi cien abejas se capturaron en el tomatillo Physalis gracilis (101) y 70 en  

Cucurbita pepo (figura 17).  

 

Figura 17. Abundancia de abejas según la especie de planta en que fueron 

recolectadas dentro de las milpas de Oxchuc. 
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Los cultivos visitados por más especies de abejas y, al parecer, las más importantes 

para el mantenimiento de las abejas son Brassica juncea, visitada por 40 especies, 

seguida del frijol botil Phaseolus coccineus (30), Cucurbita pepo (21), Raphanus sativus 

(20), Physalis gracilis (19), Solanum nigrescens (16). Las Asteraceas Sigesbeckia 

agrestis y Bidens sp. fueron visitados por 14 especies de abejas. Asi mismo, la planta, 

Oxalis latifolia que es una maleza fue visitada por 11 especies. En el maiz (Zea mays) 

se colectaron cuatro especies de abejas, por lo que la graminea es posible fuente 

alternativa de polen para ellas (figura 18).  

 

Figura 18. Riqueza de abejas visitantes para cada recurso vegetal presentes en las 

milpas de Oxchuc. 
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A nivel de familia, Apidae mostró ser un grupo importante para las plantas dentro de las 

milpas, por visitar un mayor número de especies (33), seguida de Halictidae (27), 

Andrenidae (11). Por último, las familias Megachilidae y Colletidae visitaron un similar 

número de plantas (figura 19). Así mismo, pero al nivel del géneros, Bombus, 

Lasioglossum y Partamona pueden ser considerados importantes polinizadores por su 

mayor número de visitas que hicieron a especies de cultivos y plantas silvestres (figura 

20). 

 

Figura 19. Número de especies vegetales visitadas por abejas, según la familia a la que 

pertenecen. 
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Figura 20. Número de especies de plantas visitadas por abejas, según el género al que 

pertenecen.  
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El abejorro Bombus ephippiatus fue el que visitó más especies de plantas dentro de las 

milpas (26), seguido de Lasioglossum sp. 01 que visitó a 22 especies, y Partamona 

bilineata (20). Las especies Bombus weisi y Ceratina sp. 01 ambas visitaron a 13 

especies vegetales, le siguió Trigona nigerrima (11), Lassioglossum nycteris, (10), 

Lassioglossum sp 02 (8) y Megachile zapoteka y Protandrena asperatus (7). Así mismo, 

tres especies de abejas visitaron a seis plantas diferentes, dos visitaron a cinco 

especies, ocho a cuatro especies, siete a tres especies de plantas y 11 especies 

visitaron a solo dos especies de plantas (figura 21). Finalmente, un total de 37 especies 

de abejas visitaron a una sola especie de planta (datos no presentados en la gráfica). 

Las abejas restantes fueron recolectadas en los bordes de las milpas. 

 

Figura 21. Número de especies vegetales visitadas por cada especie de abeja. 
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La figura 22 muestra que no hay una relación clara entre la riqueza de plantas y la 

riqueza de abejas encontradas en cada muestreo. Al inicio de la colecta, se capturaron 

16 especies abejas en 18 especies vegetales. Sin embargo, en los siguientes 

muestreos, la riqueza de plantas en floración disminuyó pero no así la riqueza de 

abejas. Esta tendencia, se refleja claramente en el muestreo 4, realizada entre los 

meses de mayo y junio, en donde se recolectó un total de 53 especies de abejas en tan 

solo nueve especies vegetales. Estos resultados se deben a que, dentro de este 

pequeño grupo de plantas, se encuentran las preferidas y llamativas como fuente de 

alimento para la comunidad de abejas. 

 

Figura 22. Relación riqueza floral y riqueza faunística, según el muestreo realizado en 

las milpas de Oxchuc. 
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En la figura 23 se muestra el número de abejas capturado por especie de planta, en 

cada uno de los siete muestreos. Se observa la distribución de los recursos  a lo largo 

de la temporada de floración de las diferentes plantas presentes en las milpas de 

Oxchuc. Se distingue que la verdura Brassica juncea juega un papel muy importante 

como recurso para las abejas en casi todos los muestreos realizados entre los meses 

de febrero y octubre, siendo más notable en el primero (febrero), segundo (marzo y 

abril) y cuarto muestreo (mayo y junio). Asimismo, la verdura Raphanus sativus fue muy 

representativa en los muestreos realizados entre los meses de marzo a junio 

(muestreos 2, 3 y 4). En los muestreos siguientes (5, 6 y 7) realizados entre los meses 

de julio y octubre, se refleja un cambio en la disponibilidad de recursos vegetales, 

sobresaliendo el frijol botil Phaseolus coccineus. En el último muestreo (7), la mayoría 

de las abejas fue capturada en la planta silvestre Siegesbeckia agrestis (Asteraceae).     
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Figura 23. Distribución de los recursos florales, por especie, a lo largo del periodo de 

captura de abejas en las milpas de Oxchuc (2013).  
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6.10 Redes de interacción abeja-planta 

Figura 24. Redes de interacciones entre plantas (arriba) y abejas (abajo), en las milpas 

2 y 5 con 26% y 53% de paisaje antropizado en un radio de 250 m. Los códigos de 

especies de abejas y plantas son los que aparecen en los cuadros 2 y 3 

respectivamente. 
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Con el programa Bipartite, se representó la red de interacciones plantas-abejas para 

cada una de las nueve milpas, a lo largo del gradiente de antropización, sumando los 

datos de los 7 muestreos para cada red. En la figura 24, se presentan dos de estas 

redes, escogidas por ser la más simple y la más compleja (milpas 2 y 5, 

respectivamente). En el primer caso, la red es más simple, debido tanto a un número 

más bajo de especies de plantas como de especies de abejas. 

Para determinar si esta es una tendencia representativa de la realidad, se calcularon 

cuatro índices, con el programa Bipartite, los cuales se presentan en la figura 25. Todos 

ellos muestran cierta constancia a través de las milpas, tendiendo a confirmar la 

ausencia de efecto del paisaje antropizado sobre las abejas.  

 

Figura 25. Valores de los índices de agrupación, uniformidad, especialización y 

anidamiento entre especies de plantas y de abejas recolectadas en las milpas en un 

gradiente de antropización en Oxchuc (2013). 
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En particular, el anidamiento (nestedness) muestra que la especialización en las 

interacciones es relativamente constante. El índice de uniformidad (interaction 

evenness) indica que la predominancia de ciertas interacciones es similar en 

cualesquiera de las milpas. Los índices de agrupación (cluster coefficient) y de 

especialización H2’ (H2) ambos confirman que la especialización de las especies es 

constante en todas las milpas.  
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7. Discusión 

Gran parte del territorio en los Altos de Chiapas está dominado por la práctica de la 

agricultura de temporal (Gonzáles-Espinosa et al., 2009; Figueroa-Jáuregui et al., 

2011). En Oxchuc, la población se alimenta con los cultivos producidos en la milpa 

tradicional, los cuales, en gran medida, son polinizados por abejas. Un análisis de la 

comunidad de abejas dentro de nueve milpas inmersas en un gradiente de 

antropización, permite evidenciar el efecto de esa agricultura de temporal, principal 

actividad de los tseltales de Oxchuc, sobre las especies de abejas y en la conservación 

de insectos. La información puede ayudar a los agricultores para afinar sus ideas de 

cómo desarrollar sus actividades dentro de las milpas y con esto evitar el declive de la 

biodiversidad de abejas polinizadoras, como ocurre en las regiones con agricultura 

intensiva. Evitar tal declive, además de preservar la riqueza natural, significa asegurar 

la producción agrícola y la alimentación de las familias campesinas. Esto entra en la 

consideración que los agricultores, con sus prácticas tradicionales y agroecológicas 

juegan un papel clave en la conservación y el mantenimiento de la diversidad (Altieri et 

al, 1987). 

En este marco, se estudiaron las abejas visitantes de los cultivos y plantas silvestres 

dentro de las milpas. Nuestras hipótesis fueron: 1) que la milpa, gracias a la diversidad 

de plantas que alberga, es visitada por una alta diversidad de abejas; 2) que la 

antropización de los paisajes circundantes de la milpa se traduce por una disminución 

de la diversidad de abejas.  
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Diversidad de abejas 

La curva acumulada de especies mostró que se recolectó el 75% de las especies 

esperadas. Jiménez–Valverde y Hortal (2003) mencionan que las especies presentan 

distintos rangos de distribución, actividad y ciclos reproductivos, por lo que no es 

posible observar el total de especies. Con esta consideración, parece que el porcentaje 

de especies encontradas es bueno, e indica un esfuerzo de captura razonable para 

poder realizar los análisis de datos.  

Se encontraron 103 especies de abejas de cinco familias en las nueve milpas 

estudiadas. Esto representa una alta riqueza específica, si se compara con la obtenida 

por Jha y Vandermeer (2010) en los agroecosistemas cafetaleros del Soconusco, 

Chiapas, donde colectaron 46 especies de dos familias (Apidae y Halictidae). En 

nuestro estudio el número fue más bajo que las 169 especies encontradas por Mérida 

(2010) en paisajes dominados por cafetales, donde la mayoría fue colectada en zonas 

abiertas y otros usos de suelo muy cercano a los cafetales, mientras que en los parches 

de café se colectó un menor número de especies. Es necesario mencionar, sin 

embargo, que el trabajo de Mérida (2010) abarcó una variación mucho mayor en 

altitudes y usos de suelo, y con mayor esfuerzo de muestreo que nuestro trabajo, por lo 

que el número de 103 especies permanece particularmente alto. 

Las familias de abejas con mayores abundancias en las milpas son Apidae y Halictidae. 

Estos datos coinciden con los estudios realizados en Chiapas por Balboa (2010) en la 

Reserva de La Sepultura, Balboa (2007) en la Reserva de El Triunfo, Jha y Vandermeer 

(2010) en el agroecosistema cafetalero del Soconusco, donde las dos familias (Apidae y 
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Halictidae) resultaron siempre las dominantes. Esto concuerda con la idea de que las 

especies de la familia Apidae tienden a ser más abundantes en las zonas tropicales, 

comparadas con las regiones áridas y templadas-cálidas (Michener, 2000; Enríquez et 

al., 2012). 

En cuanto a la riqueza específica, mencionan que en México, la familia Apidae presenta 

597 especies (Ayala et al., 1996). De hecho, en la mayoría de los trabajos esta familia 

resulta siempre la más diversa. Sin embargo, en nuestro trabajo la familia con más 

riqueza de especies es Halictidae y de manera similar a lo encontrado por Smith-Pardo 

(1999b) en Colombia y Jha y Vandermeer (2010) en los agroecosistemas de cafetal de 

Chiapas. La riqueza puede explicarse por los géneros Lasioglossum y Augochlora que 

Ayala et al. (1996) reportan como los de más alta riqueza de especies. Esta riqueza de 

abejas dentro de las milpas de oxchuc comprueba la primera hipótesis planteada en 

este trabajo, es decir que la milpa es visitada y ofrece recursos para una elevada 

riqueza de especies de abejas, en números similares a lo que ocurre en los 

ecosistemas y agroecosistemas estudiados bajo esta perspectiva en México. Nuestros 

datos permiten afirmar que la milpa, al ser un agroecosistema muy diverso, es visitada y 

provee recursos para un número de especies de abejas similar a los demás 

ecosistemas estudiados de la región. 

Antropización de los paisajes circundantes de cada milpa 

El nivel de antropización de los paisajes circundantes de las milpas parece no haber 

influido negativamente sobre la diversidad y la abundancia de abejas. Los datos 

sugieren que las milpas ubicadas en los paisajes medianamente antropizados 
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presentan riqueza y abundancia de abejas ligeramente mayores que las milpas 

ubicadas en bosques conservados o con un alto grado de antropización. Sin embargo, 

esta tendencia no es significativa, y requiere mayor investigación. De verificarse, 

indicaría que los paisajes con usos de suelo de manejo moderado y heterogéneo 

pueden ser benéficos para mantener la diversidad local de abejas. Así mismo, la menor 

riqueza y abundancia de abejas en las milpas ubicadas en áreas más conservadas 

puede ser explicada por la sub-representación en nuestro muestreo de especies de 

abejas que solo se encuentren en el dosel de los árboles, en el cual no hemos 

colectado ejemplares. Este es un sesgo común en la captura de abejas, debido a la 

dificultad para alcanzar la copa de los árboles (Balboa, 2010).  

Similitud entre las milpas 

En 2005 Ruiz-Montoya y Castro-Ramírez, en su trabajo sobre la riqueza y distribución 

de grupos funcionales de insectos en milpas de Tenejapa, encontraron que las milpas 

más cercanas entre sí, y con presencia de bosques circundantes, comparten una mayor 

parte de la riqueza de especies. En nuestro trabajo, vemos que las milpas presentes en 

espacios con menor grado de antropización (ubicadas en paisajes de bosque), entre 

más cercanas se encuentren, son similares con respecto a su composición de abejas, 

(por ejemplo, las milpas K’ak’et kus y El Retiro), mientras que las milpas muy diferentes 

son las que incluyen un mayor grado de antropización. Es importante mencionar que a 

pesar de estar muy cercanas físicamente, estas milpas son muy distantes en sus 

comunidades de abejas. Con base en esto, se puede pensar que algunas variables del 

paisaje no consideradas en este estudio pueden explicar la diferente composición de 

abejas asociadas a las milpas.  
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Interacción abejas-plantas 

Las abejas necesitan recursos florales para su alimentación y construcción de nidos 

(Ayala, 2004), por lo que la diversidad de cultivos en los agroecosistemas es benéfica 

para las especies de abejas (Calabuig, 2000), al ofrecer polen y néctar en espacio y 

tiempo. Esto obliga la observación de las redes plantas-polinizadores. 

El análisis de redes plantas-abejas confirma que dichas redes varían muy poco en 

estructura a lo largo del gradiente de antropización. No se observa un efecto del uso del 

suelo en un radio de 250 m alrededor de las milpas. Esto puede indicar que aún los 

entornos más antropizados que estudiamos son favorables para la conservación de 

diversidad en la comunidad de abejas, al igual que los entornos más conservados. Esto 

podría explicarse porque aún en estos paisaje antropizados, las parcelas son pequeñas 

y diversas, en cuanto que ofrecen gran cantidad de sitios de anidación (suelos, troncos 

podridos) y de alimentación (néctar, polen) para las abejas. Para confirmar esto, habría 

que comparar otra forma de antropización, en un gradiente más amplio de agricultura o 

urbanización intensiva. 

Se observa que los recursos principales son los cultivos de Brassica juncea, Phaseolus 

coccineus, Cucurbita pepo y Raphanus sativus. 

El elevado número de ejemplares y especies colectados en Brassica juncea se explica 

por tratarse de una planta atractiva para las abejas, pero también a que es conservada 

por los campesinos cuando se lleva a cabo el desyerbe de la milpa, permitiendo su 

floración por un extenso periodo de tiempo.  



 

 

49 

 

El maíz, como cultivo principal de la milpa (Ruiz-Montoya y Castro-Ramírez, 2005) fue 

visitado por las especies de abejas: Bombus ephippiatus, Partamona bilineata, Trigona 

nigerrima y Lasioglossum nycteris. El polen del maíz es sin duda una importante fuente 

de alimento para estas especies. Balboa (2010) encontraron a las especies Trigona 

fuscippenis y P. utahencis como visitantes del maíz. La familia de plantas más visitadas 

por las abejas fue las Asteraceae. Esto se debe a que dentro de las milpas se 

establecen muchas plantas arvenses de esta familia. Este resultado coincide con lo 

encontrado por Rodriguez-Parilli y Velásquez (2011) en un bosque tropical de 

Venezuela y por Ramírez-Freire (2012) en el estado de Nuevo león, México 

El sistema de manejo que aplican los agricultores en los agroecosistemas influye sobre 

la diversidad de abejas y en consecuencia en la producción de cultivos (Vergara y 

Badano, 2008). En este marco, nuestros resultados refuerzan la consideración de que 

los agroecosistemas como la milpa son una forma de hacer compatibles la producción 

de alimentos y la conservación de abejas como parte de la biodiversidad.  
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8. Conclusiones y recomendaciones. 

Nuestros datos sugieren que las milpas de Oxchuc son visitadas por una riqueza de 

abejas similar con la de los agroecosistemas estudiados de la región y, por lo tanto, 

pueden ser adecuados para el mantenimiento y la conservación de abejas 

polinizadoras.  

 Los niveles de antropización de los paisajes circundantes de las milpas parecen no 

afectar negativamente a la comunidad de abejas. Sin embargo, aunque la tendencia no 

es significativa, requiere mayor investigación. 

Recomendaciones. 

Para conserva la comunidad de abejas en el municipio de Oxchuc es necesario que la 

población y autoridades locales consideren la importancia de las milpas tradicionales 

para mantener y proteger la diversidad de insectos benéficos como las abejas. 

Ampliar el conocimiento entre los agricultores, la necesidad mantener, conservar y 

mejorar el actual manejo de la milpa para cuidar los insectos benéficos como los 

polinizadores y enemigos naturales de plagas de los cultivos.  

Seleccionar las plantas arvenses que se dejen en las milpas para garantizar 

disponibilidad los recursos florales para la diversidad de abejas. 
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