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RESUMEN 

El marco general de la presente tesis fue conocer la ecología del forrajeo de la abeja 

Apis mellifera en diferentes agroecosistemas tropicales, así como la calidad de miel en 

cada sistema. Se conocieron las principales fuentes alimenticias de A. mellifera para la 

elaboración de miel en diferentes agroecosistemas (milpa en descanso, terrenos en 

regeneración, pastizales, plantaciones forestales y cafetales). Se discutió el papel de 

estos insectos, como una herramienta para valorizar la conservación de la biodiversidad 

por medio de la miel que producen y del polen que colectan. Se comprobó la 

importancia biológica y comercial de las mieles diferenciadas, al considerar que algunos 

de los tipos de miel estudiados serán de interés para personas que promueven el 

consumo responsable de productos, fomentando la protección del ambiente, la ética y 

la sostenibilidad. Se hizo la caracterización palinológica, físico-química y sensorial de 

cinco mieles de diferentes agroecosistemas de México y Guatemala: 1) campanita 

(Ipomoea purpurea), 2) mantequilla (varias especies de la familia Asteraceae), 3) laurel 

(Cordia alliodora), 4) hevea (Hevea brasiliensis) y 5) cafetal (Coffea arabica con otras 

plantas que se encuentran en paisajes cafetaleros), los resultados obtenidos se 

proponen como parte de los estándares de estas mieles diferenciadas. Se comprobó 

que: 1) las mieles procedían de diferentes agroecosistemas y presentaron 

características distintas, 2) a mayor diversidad de especies que aprovecharon las 

abejas, las mieles fueron multiflorales y 4) las abejas son muestreadoras del ambiente 

en el cual se desarrollan. 

    Palabras clave: forrajeo, paisaje, Apis mellifera, miel, polen, consumo responsable 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En un contexto de pérdida de biodiversidad, a consecuencia de la actividad humana, se 

debe buscar estrategias para hacer coexistir las metas de la producción con las de la 

conservación del ambiente, por ello un buen modelo de estudio es la interacción de las 

abejas Apis mellifera Linnaeus, 1758 (Hymenoptera: Apidae) con los recursos botánicos 

que están presentes en los ambientes en donde éstas se desarrollan. Con esta 

interacción abejas-plantas se pueden entender aspectos ecológicos (forrajeo de 

recursos para alimentación de las abejas y polinización) y de producción (elaboración 

de miel).  

El papel de A.mellifera se ha estudiado ampliamente en países europeos, en aspectos 

de producción, caracterización y comercialización de mieles diferenciadas (Piazza y 

Persano-Oddo, et al., 2004), sin embargo, en México y Guatemala no se le ha prestado 

la atención que debería a los aspectos de caracterización de mieles a nivel palinológico, 

físico-químico y sensorial, tampoco se ha atendido  la importancia de la miel, como un 

producto  que resulta de la interacción abejas-ambiente.  

En México y Guatemala hay muchos agroecosistemas en donde los apicultores colocan 

sus colmenas, por lo cual fue de interés saber cuál es el valor ambiental que pueden 

tener los productos de la colmena, principalmente la miel y las cargas de polen para los 

consumidores interesados en productos diferenciados, productos amigables con el 

ambiente y el consumo responsable, un mercado que poco a poco va creciendo a nivel 

mundial. 
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El consumo responsable es una forma de consumir bienes y servicios que permite 

valorar la justicia social, la protección del ambiente, la ética y la sostenibilidad (Cañal, 

2008, Iglesias, 2009). Esta tendencia en el consumo busca conocer todo lo que está 

detrás de un producto y preferir productos saludables y duraderos. Por lo cual, la miel 

puede incluirse como un producto para consumo responsable, pero es necesario 

conocer las características distintivas de cada tipo de miel y lograr la diferenciación del 

producto, porque la tendencia en el mercado internacional es hacia las mieles 

diferenciadas (Eccardi, 2008). 

Las mieles diferenciadas se consideran de esa manera principalmente por su origen 

botánico y/o geográfico, según el origen botánico hay mieles uniflorales (una sola 

especie con predominancia de más del 45%, aunque puede haber excepciones) y 

multiflorales (sin predominancia de alguna especie). Las mieles diferenciadas pueden 

adquirir un mayor valor en el mercado al ser reconocidas por algunas características 

particulares (CONABIO-AECID, 2011). Diferenciar la miel aumenta la oferta para los 

consumidores y revalora el trabajo de los apicultores que buscan identificar su producto 

(Castañon, 2009, Eccardi, 2008). La producción de mieles diferenciadas implica 

conocer a detalle las características distintivas del producto, por ello son necesarios 

estudios de caracterización de mieles y de conocimiento de las interacciones abejas-

plantas para que se pueda llegar a obtener un determinado producto. 

Este tipo de estudios de caracterización se basan en que las abejas, para el buen 

desarrollo y crecimiento de las colonias, deben buscar recursos tanto nectaríferos como 

poliníferos en el ambiente en donde se encuentran sus nidos y/o colmenas. Para 

obtener estos recursos, las abejas llevan a cabo lo que se denomina forrajeo. El 
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comportamiento de forrajeo puede cambiar en respuesta a diversos factores, tanto 

internos  como externos,  uno de estos últimos es el suministro floral, entendido como la 

disponibilidad de recursos, la cantidad de flores y la recompensa floral (néctar y polen). 

Además, se puede decir que la distribución local y la densidad de forrajeo de abejas 

melíferas también depende de la localización de los apiarios (Stefan-Dewenter et al. 

2002, Veddeleer et al., 2006). 

Las características que deben ser analizadas en la miel para tener mayor conocimiento 

acerca de cómo fue elaborada y determinar su origen botánico se pueden agrupar en 

tres tipos de análisis principales: a) sensoriales, b) físico-químicos y c) palinológicos. 

Los análisis sensoriales consisten en la valoración de las características de un producto 

a través de los órganos de los sentidos, y permiten saber cómo el producto será 

percibido por el consumidor. Los atributos perceptibles se agrupan en color, olor, 

aroma, sabor, textura. En cuanto a los análisis fisicoquímicos se pueden medir 

características como: color, conductividad eléctrica, pH, acidez y azúcares entre otros, 

que son influenciados por el origen botánico de la miel y permiten lograr la 

caracterización del producto. El análisis palinológico es una herramienta muy útil en el 

reconocimiento de los granos de polen para determinar el origen botánico y/o 

geográfico de la miel, y por lo tanto saber que recursos fueron aprovechados por la 

abejas (Bogdanov, et al., 2004, Persano-Oddo y Piro, 2004, Piana et al., 2004, Von der 

Ohe et al., 2004). 

La mayoría de los estudios sobre forrajeo de las abejas se basan en observaciones 

directas del comportamiento de las abejas en áreas definidas. Sin embargo, 

actualmente aparte de las observaciones directas algunos autores mencionan que se 
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pueden determinar las visitas a las plantas y el aprovechamiento de los recursos 

florales por medio de las cargas de polen y/o analizando el polen presente en los nidos 

y/o en la miel. Hay varias investigaciones, con base en el análisis de polen, mediante 

las cuales se ha logrado identificar plantas poliníferas visitadas por A. mellifera y hacer 

comparaciones de estrategias de forrajeo entre especies de abejas (Villanueva-

Gutiérrez, 2002, Martin et al., 2006, Köppler et al., 2007). En general, se considera que 

los estudios de cargas de polen han servido para localizar fuentes de polen e identificar 

factores que afectan la constancia de las abejas hacia las flores (Surynarayana y Singh, 

1992). En la mayoría de los estudios antes mencionados, las cargas polínicas se 

obtuvieron empleando trampas de polen, las cuales permiten colectar el polen que las 

abejas llevan en sus corbículas cuando regresan a la colmena y esto ha proporcionado 

bastantes datos importantes sobre el comportamiento de forrajeo (Goodwin y Perry, 

1992, Surynarayana y Singh, 1992, Villanueva-Gutiérrez, 2002).  

Con la finalidad de conocer varios tipos de miel, la flora utilizada por las abejas para su 

alimentación y determinar su valor en la conservación de la biodiversidad, se 

seleccionaron cinco tipos de miel de diferentes agroecosistemas, en distintas partes de 

México y de Guatemala: 1) miel de campanita, 2) miel mantequilla, 3) miel de laurel, 4) 

miel de hevea y 5) miel de cafetal. Se eligieron esas mieles porque han sido 

consideradas por los apicultores como de importancia en cada una de las zonas de 

producción, hay compradores interesados en adquirirlas, no se tenían caracterizadas y 

no se había discutido las implicaciones ambientales de la producción de cada una de 

ellas.  
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La tesis está organizada en capítulos, en cada uno de ellos se presenta una 

introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusiones. El capítulo 1 

se refiere a la caracterización palinológica, físico-química y sensorial de cuatro mieles 

producidas por A. mellifera en México y Guatemala,  el capítulo 2 muestra como a 

través de la miel se obtuvo información de la interacción de A. mellifera con sus 

recursos alimenticos en paisajes cafetaleros, además de caracterizar la miel de cafetal , 

el capítulo 3 abarca un estudio sobre cargas de polen para complementar el 

conocimiento de la interacción de A. mellifera con sus recursos alimenticios en paisajes 

cafetaleros. Enseguida se tiene la discusión general en donde se plantea que algunas 

mieles diferenciadas  permiten valorizar la conservación de la biodiversidad y se dan 

algunas recomendaciones para quienes planean  promover la conservación a través de 

la miel, ya que en ese apartado se mencionan las características distintivas de cada 

miel y  se explica qué se conserva en cada agroecosistema.  

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento de las fuentes alimenticias de Apis mellifera en diferentes 

agroecosistemas, así como discutir la importancia de la miel que producen y de las 

cargas de polen que colectan, como un medio para valorizar la conservación de la 

biodiversidad y para promover el consumo de estos productos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Caracterizar sensorial, físico-química y palinológicamente las mieles de 

campanita, mantequilla, laurel, hevea y cafetal, para desarrollar los estándares 

de referencia  que se puedan ocupar en la comercialización de esos tipos de 

miel. 
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b) Determinar  las especies vegetales aprovechadas por A. mellifera para la 

elaboración de miel en diferentes agroecosistemas y conocer la importancia de 

cada especie vegetal o conjunto de especies para la producción de cada una de 

las mieles. 

c) Determinar las especies vegetales aprovechadas por A. mellifera para la colecta 

de cargas de polen en paisajes cafetaleros, para  complementar el conocimiento 

acerca de la interacción de A. mellifera con las especies presentes en los 

paisajes cafetaleros. 

d) Discutir la posibilidad de que por medio de la descripción de mieles diferenciadas  

se contribuye para que los apicultores conozcan su producto y continúen 

produciéndolo, se valorice  la conservación de la biodiversidad y se proporcione 

suficiente información a los consumidores para que elijan mieles con base en sus 

características sensoriales pero también por su importancia y aporte al ambiente.   
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CAPITULO 1: Caracterización de cuatro mieles típicas de ecosistemas tropicales 

altamente diversos* 

*Artículo publicado: Zavala-Olalde, A., Colomo-González, I., Matalí-Pérez, N., Piana, L., Olivier, B., Méndez-Villarreal, A. y 
Vandame, R. (2013) Characterization of four honeys from highly diverse tropical ecosystems. Journal of Apicultural Research 52(2): 
24-34 

Introducción  

La miel es el producto de la transformación por las abejas Apis mellifera L. del néctar de 

las flores o de secreciones vegetales, eventualmente procesadas por insectos (Codex 

Alimentarius, 2001). Por ello es un producto variable, dependiente de los recursos que 

ofrece el ambiente y colectan las abejas. La miel se clasifica en dos categorías 

principales, con base en el origen geográfico y botánico. Por consiguiente, el Codex 

Alimentarios y la mayoría de las regulaciones nacionales autorizan para distinguir la 

miel por: 1) nombre geográfico o topográfico de la región, si la miel fue producida 

exclusivamente en el área referida, y 2) la fuente floral o planta, si esta es total o 

parcialmente derivada de una fuente particular, y si esta posee las características 

organolépticas, físico-químicas y microscópicas correspondientes a su origen (Codex 

Alimentarius, 2001).   

Históricamente, se consumía la miel como producto genérico, dando importancia a sus 

propiedades medicinales, más no a sus cualidades organolépticas, fisicoquímicas y 

palinológicas. Sin embargo, a partir de los años 50, se ha tomado conciencia 

progresivamente de la diversidad de las mieles, esencialmente en el sur de Europa. 

Esto derivó en el conocimiento de aproximadamente 15 mieles típicas, es decir de 

mieles con características que permitan distinguirlas, buscadas en el mercado por sus 

características particulares y consideradas como las más importantes en términos de 

producción y relevancia comercial en países europeos. Sin embargo, se sabe que en 
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Europa hay más de 100 especies botánicas que pueden producir mieles uniflorales 

(Persano-Oddo y Piro, 2004). En los últimos 20 años, otra tendencia nació, que fue el 

considerar la miel como producto de un ambiente silvestre, de plantas no cultivadas, 

adquiriendo una connotación asociada a la conservación de la naturaleza. Lo último se 

ha traducido en la caracterización de mieles de ecosistemas (Battesti y Goeury, 1992) o 

en el incremento en la producción y el consumo de la miel orgánica (Garibay et al. 

,2011). 

Este conocimiento sobre la diversidad de mieles se originó en Europa, más se ha 

quedado a un nivel muy limitado en regiones tropicales, a pesar de que los tres 

principales países exportadores de miel a nivel mundial, China, Argentina y México 

(FAOSTAT, 2011), tienen parte de su territorio en clima tropical. La falta de 

conocimiento de mieles típicas de estas áreas se debe a varios factores. Primero, la 

diversidad botánica es mucho más grande en ecosistemas tropicales que en zonas 

templadas, las abejas tienden a forrajear en una gran diversidad de plantas haciendo 

más difícil obtener mieles uniflorales o mieles típicas en los trópicos. Además, también 

se tienen razones económicas, porque el mercado principal para la miel tropical es el 

mercado convencional, en el cual la miel es considerada un producto de conveniencia 

(un producto “bueno” para el cual hay una demanda, pero el cual es suministrado sin 

diferenciación cualitativa en el mercado). Por último, se piensa que es muy difícil 

introducir diferenciación si este producto no es de interés de vendedores y 

compradores. Por lo tanto, por la falta de interés económico en mieles diferenciadas, los 

productores no se preocupan en cosechar mieles típicas  y éstas no aparecen en el 

mercado.  
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Sin embargo, México y Guatemala poseen una amplia diversidad de mieles, con 

características particulares. Pero,  no se han establecido estándares que ayuden a 

diferenciar unas de las otras, es decir que no se tienen perfiles que sirvan de base para 

cuando los apicultores ofertan su producto tanto en los mercados nacionales como 

internacionales, contrario a lo ocurrido en otras partes del mundo, con mieles que 

poseen características particulares. Por ejemplo, para el caso de México, varios 

estudios describen algunas de las características de varios tipos de miel, pero ellos se 

enfocan sobre parámetros individuales en aspectos palinológicos, físico-químicos o 

sensoriales (Pascual, 2008; Piedras y Quiroz, 2007; Ramírez-Arriaga y Martínez-

Hernández, 2007; Villanueva-Gutiérrez, 2009), sin incluir un análisis multi-parámetros. 

Un estudio reciente de Ramírez-Arriaga et al. (2011) describe el perfil palinológico de 

diferentes mieles en el estado de Oaxaca, pero este estudio debería complementarse 

con los análisis físico-químicos y sensoriales. De tal manera, que aunque en otras 

partes del mundo las mieles tropicales han sido identificadas, a los apicultores 

mexicanos y guatemaltecos les faltan los estándares para entrar en el mercado 

nacional e internacional (Castro-Vázquez et al., 2009; Rouff et al., 2007; Sagarpa, 

2010).  

En este marco, la presente publicación busca en primer lugar mostrar la factibilidad de 

generar estándares de mieles típicas tropicales, dejando de considerar la biodiversidad 

como un obstáculo a ello, y más bien valorizándola. Busca también, por la 

caracterización de mieles de México y Guatemala, permitir el reconocimiento del 

producto a nivel internacional, para tener un impacto a nivel social, cultural, ambiental y 

económico para las poblaciones y regiones que producen estas mieles. Existe un gran 
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número de mieles de potencial interés, sin embargo, en este estudio se eligieron sólo 

cuatro mieles de regiones tropicales de México y Guatemala, debido a que ya se inició 

su comercio como tal, y porque la falta de estudios objetivos pone en riesgo el mercado 

de las mismas. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar a nivel físico-químico, sensorial 

y palinológico, cuatro mieles denominadas como “miel de campanita” (Ipomoea 

purpurea), “miel mantequilla” o “miel de acahual” (complejo de Asteraceas), “miel de 

hevea” (mielato-floral de Hevea brasiliensis) y “miel de laurel” (Cordia alliodora). Con 

base en estas características, se plantean los estándares para cada miel, señalando los 

parámetros considerados como importantes y accesorios para cada una de las mieles. 

Después de mostrar las fichas técnicas de las mieles se hacen comparaciones con 

base en los resultados físico-químicos mediante un análisis de componentes principales 

(ACP). Se incorpora este análisis multivariado como una propuesta metodológica para 

la selección objetiva de los parámetros discriminantes para la descripción de cada miel 

(Rouff et al., 2007).  

Materiales y Métodos 

Muestras de miel 

Se obtuvo un total de 108 muestras de miel de las cosechas 2005, 2006, 2007 y 2008. 

En un intento por tomar en cuenta el conocimiento tradicional de los productores, los 

muestreos fueron llevados a cabo por los propios apicultores. Además,  se clasificaron 

las mieles de acuerdo al nombre con el cual se le conoce localmente a cada miel típica 

(campanita o campanilla, mantequilla o acahual, hevea y laurel). Después del muestreo 
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las muestras se trasportaron al laboratorio para ser inmediatamente analizadas para 

evitar cambios en sus características a través del tiempo. 

Se obtuvieron 31 muestras de miel de campanita (Ipomoea purpurea) de los municipios 

de Juchitán, Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca en el estado de Guerrero 

(México).  Ipomoea purpurea (L.) Roth (morning glory) es una especie de la familia 

Convolvulaceae, nativa de Centroamérica y recientemente distribuida en muchas partes 

del mundo. Está bien adaptada a regiones de clima tropical y subtropical, y en 

Centroamérica es conocida con el nombre común de campanita o campanilla. La miel 

es producida en campos de maíz o en terrenos en regeneración donde ésta especie 

crece de manera natural y es considerada como la fuente predominante de néctar para 

A. mellifera. En México, ésta miel es cosechada en noviembre, diciembre y enero en los 

estados de la costa sur del Pacífico (Guerrero, Oaxaca y Chiapas). Hasta ahora, para la 

miel campanita o campanilla no existe una caracterización sensorial, físico-química y 

palinológica. Sin embargo, algunos estudios mencionan ciertos parámetros físico-

químicos evaluados en mieles de otras especies del género Ipomoea (Crane et al., 

1984; Elzo et al., 2000). 

Por otro lado, en los estados mexicanos de Tlaxcala y Puebla, se colectaron 22 

muestras de miel mantequilla o de acahual, en altitudes que van desde 2000 a 

2400msnm. En el altiplano de los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz en el centro 

de México, acahual se refiere a flores amarillas que crecen en los meses de octubre a 

diciembre en tales  altitudes. La mayoría de estas flores pertenecen a la especie Bidens 

odorata, pero hay otras especies del mismo género y de otros géneros de la familia de 

las asteraceas (complejo de Asteraceae) y algunas especies de la familia Cruciferaceae 
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(Brassica sp) que también florecen en ese periodo. Estas plantas crecen de manera 

silvestre en las milpas (campos con siembra de maíz, los cuales pueden incluir frijol, 

calabazas, chile y otros cultivos). La miel que se produce en estos lugares es llamada 

miel de acahual o mantequilla, debido a su consistencia cuando está cristalizada. Esta 

miel es bien diferenciada por los productores no solamente de acuerdo a su principal 

fuente botánica, sino también de acuerdo a las características organolépticas y debido a 

su rápida cristalización. 

En los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango y Rethalhueu se obtuvieron 25 

de muestras de miel de hevea. Hevea basiliensis (Willd. Ex Adr de Juss.) Muell.-Arg. Es 

un árbol que alcanza alturas de 20 a 25 metros. Es una especie de la familia de las 

Euphorbiaceas, nativa del Amazonas e introducida a muchas regiones tropicales, 

incluyendo Centroamérica. La floración perdura aproximadamente 2 semanas, y las 

primeras flores en abrir son las masculinas y  posteriormente las femeninas. Las flores 

son polinizadas por abejas y otros insectos a pesar de que ninguna flor, ya sea 

masculina o femenina, produce néctar. Hevea brasilensis tiene una segregación 

abundante de néctar  extrafloral producido en la base de los pecíolos de las hojas 

jóvenes y en los tallos jóvenes (Crane et al., 1984), y según los apicultores de la zona 

estudiada en Guatemala, son las que se encuentran en la punta de las ramas y que 

tienen una coloración verde brillante. La literatura señala que el néctar extrafloral 

producido por H. brasiliensis es un recurso apícola importante en las regiones 

tropicales. Según los apicultores de la zona de estudio, el néctar extrafloral es muy 

abundante y atractivo para las abejas A. mellifera, de tal forma que las abejas colectan 

dicho néctar en gran cantidad. 
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En los Departamentos de San Marcos y Quetzaltenango en Guatemala, se obtuvieron 

30 muestras de miel de laurel. Cordia alliodora (R. & P.) Oken es una especie de la 

familia Boraginaceae comúnmente conocida como laurel. Esta especie es un árbol de 

una altura de 7 a 30m  y tiene un fuste cilíndrico y erecto, con ramas en verticilos. En 

época de sequía, entre enero y febrero, tales ramas pueden llenarse completamente de 

inflorescencias paniculadas axilares o terminales. Cada inflorescencia tiene entre 50 y 

3000 flores. Debido al gran número de flores que presenta cada inflorescencia, se 

considera a esta planta como una especie nectarífera y polinífera importante para A. 

mellifera. En Guatemala la cosecha de esta miel es en febrero y marzo. 

Métodos de análisis 

Análisis melisopalinológicos 

Los análisis cuantitativos melisopalinológicos se hicieron siguiendo  el método de 

Maurizio descrito por Louveaux et al. (1978) y  Von der Ohe et al. (2004). Para cada 

muestra de miel, se contó e identificaron aproximadamente 600 granos de polen. Los 

resultados se usaron para obtener el porcentaje de cada tipo polínico. De acuerdo a la 

estimación de la cantidad de granos de polen total en las muestras (con base en el 

conteo de las pastillas de Lycopodium) se clasificaron en una de las cinco clases 

representativas distinguidas por Maurizio (1939) (La-Serna et al., 1999). 

Análisis físico-químicos 

Los parámetros físico-químicos analizados fueron: humedad (método refractométrico 

969.38 (B) AOAC, (2000)), color (método colorimétrico, medido con un colorímetro 

denominado Honey Color Analyser Hanna C221, usando la escala Pfund). El pH fue 
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medido usando un pHmetro digital modelo Hanna H98127 (Bogdanov, 2002). La 

conductividad eléctrica por medio de un  conductimetro Combo pH & EC Hanna H98127 

(Bogdanov, 2002). Acidez libre, lactona y acidez total fueron cuantificadas por el 

método de titulación a pH 8.3 usando un pHmetro digital Modelo Hanna H98127, con el 

método Trimétrico 962.19 AOAC (2000). Los azúcares reductores fueron medidos 

usando el procedimiento Lane y Eyon, que involucra la reducción Soxhlet con la 

modificación de la solución Fehling (Bogdanov, 2002). Para determinar el porcentaje de 

glucosa, fructosa y sacarosa, se enviaron muestras representativas de cada miel a un 

laboratorio externo (Laboratorio Central Regional de Mérida, Yucatán), donde el 

contenido de los sacáridos fue medido a través de un método por HPLC. 

Análisis sensoriales 

Para el caso de los análisis sensoriales se evaluaron los aspectos visuales, olfativos, 

olfato-gustativos y táctiles de la miel, con base en los métodos establecidos por Piana 

et al., 2004.  

Análisis estadísticos 

Con los resultados de los aspectos palinológicos, físico-químicos y sensoriales se hizo 

un análisis descriptivo para señalar las características de cada una de las mieles. Para 

el caso de los resultados físico-químicos también se llevó a cabo un Análisis de 

Componentes Principales (ACP) con la finalidad de identificar los parámetros que más 

contribuyen en la separación de las mieles. Todos los análisis realizados se trabajaron 

con los paquetes estadísticos Statistica V.8 y S-Plus v6. 
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Resultados  

Miel de campanita o campanilla 

El porcentaje de polen de I. purpurea en las muestras de miel de campanita o 

campanilla fue muy bajo (0.06±0.12%), mientras que el polen predominante fue el de 

Mimosa pudica (76.26±19.26%) (Tabla 1). Otros tipos de polen presentes fueron: 

Luehea (Tiliaceae), Hyptis (Lamiaceae) y varias especies de las familias Asteraceae y 

Combretaceae. 

Debido al tamaño grande de los granos de polen de I. purpurea (promedio de 100µm de 

diámetro) y la baja cantidad presente en cada muestra de miel, fue posible contar el 

total de granos de polen por muestra y se encontró que fue muy bajo e incluso nulo 

(promedio 10±8, min 0, máx 27 granos de polen en 10g de miel).  

Tabla 1. Polen principal para miel de campanita o campanilla (Ipomoea purpurea), acahual o 
mantequilla (complejo de Asteraceas), laurel (Cordia alliodora) y hevea (miel extrafloral de 
Hevea brasiliensis) producidas en diferentes regiones de México y Guatemala. Los datos 
presentados en cada columna son relativos al número de muestras de cada tipo de miel que 
aparece en la parte superior de cada columna. 

 Miel Campanita o 
Campanilla 
México 
 N= 31 

Miel de Acahual o 
Mantequilla 
México 
N= 22 

Miel de Hevea 
Guatemala 
 
 N= 25 

Miel de Laurel 
Guatemala 
 
 N=30 

Polen esperado 1 
Promedio y desv. estándar 
Mediana 
Mínimo y Máximo 
Percentil 25 y 75 

Ipomoea purpurea 
0.06±0.12 
0 
0-0.33 
0-0.03 

Asteraceae (especies) 
67.85±7.50 
66.84 
54.62-82.50 
64.92-71.61 

Hevea brasiliensis 
0.20±1.54 
0 
0-2.46 
0 

Cordia alliodora 
38.51±15.41 
34.73 
18.40-89.61 
27.60-44.29 

Polen esperado 2 
Promedio y desv. estándar 
Mediana 
Mínimo y Máximo 
Percentil 25 y 75 

Mimosa pudica 
79.26±19.26 
83.61 
46.83-98.30 
71.70-94.34 

Brassica sp. 
24.16±10.40 
23.77 
6.84-42.36 
19.48-31.88 

  

Entre las características principales de la miel de campanita se encuentra que muchas 

veces presenta humedad por arriba del 18%, pero sin problemas de fermentación. Por 

ello, en esta miel se recomienda hacer estudios para conocer las levaduras y la 
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fermentación a largo plazo. Por ahora, el parámetro de humedad se ha relacionado con 

la fluidez del producto que es una de las características sensoriales que la identifica. 

También es una miel muy ácida (pH de 3.39 a 3.76), similar a la descripción de Crane 

et al. (1984) para la miel de I. batatas y tuvo una conductividad eléctrica por debajo de 

0.38 mS/kg, lo cual confirma su origen floral (Tabla 2). El elevado índice 

Fructosa/Glucosa indica que esta miel tiene baja tendencia a cristalizar (Tabla 3).  

Miel mantequilla o miel de acahual  

En la miel de acahual o mantequilla, se encontró polen de varias especies de la familia 

Asteraceae, en valores por arriba del 45%, pero no se contabilizo el polen de cada 

especie por separado, porque se encontraban en las mismas proporciones y además es 

muy difícil el reconocimiento de cada especie de asterácea, por lo cual sólo quedo a 

nivel de familia, por ello se decidió considerarla como una miel de “ecosistema”. 

Recientemente, Ramírez-Arriaga et al. (2011) estudiaron mieles similares en Oaxaca, 

denominándolas como mieles oligoflorales de asteraceas, porque los niveles de polen 

de asteraceas que encontraron estuvieron en los rangos de 49.8 a 77.3%. Estos 

resultados fueron similares a lo encontrado en este estudio en el que polen de 

asteraceas fue predominante (promedio 67.85±7.50) y solamente se encontró polen de 

algunas familias en proporciones poco frecuentes: Cruciferaceae (tipo Brassica), 

Cucurbitaceas (tipo Cucumis), Onagraceae (tipo Lopezia), Lamiaceae (tipo Hyptis) y 

Burseraceae (tipo Bursera) (Tabla 1 y Figura 1). De acuerdo a la clasificación de 

riqueza de polen de Maurizio, 1939 (La-Serna et al., 1997), las muestras de miel de 

acahual o mantequilla se encuentran en la Clase I (<20,000 granos de polen) y Clase II 

(20,000 a 100,000 granos de polen).  
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La miel mantequilla es una miel típica  que puede ser fácilmente diferenciada de otros 

tipos de miel con base en la conductividad eléctrica que puede ir de 0.16 a 0.21 mS/cm, 

acidez libre que va de 17.67 hasta 21.33 meq/kg. En cuanto a color, la mayoría va en el 

rango de 34 a 43 mm Pfund, es decir, en las categorías de Blanco a Ámbar Extra Claro 

(Tabla 2). La cantidad de glucosa es generalmente considerada como un indicador útil 

de la granulación de la miel, solamente en valores bajos (<28%) o altos (>38%) y la 

predicción de la granulación en valores intermedios es muy complicada (Manikis y 

Thrasivoulou, 2001). Por lo tanto, el valor de 38.4% de glucosa confirma que se trata de 

un tipo de miel con una alta tendencia a cristalizar (Tabla 3). 

En cuanto a sus características sensoriales la miel mantequilla tiene un olor y un aroma 

de débil a medio, definido como frutal, floral y un poco vegetal. Al gusto la sensación de 

frescura está presente en la mayoría de las muestras y los cristales son finos, solubles 

y suaves (Tabla 4). 

 

Figura 1. Tipos polínicos encontrados en la miel mantequilla o acahual, señalando el polen 
dominante (>45%), polen secundario (16 a 45%), polen minoritario importante (3-15%) y el 
polen minoritario (<3%) presente en las muestras analizadas 
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Miel de hevea 

La miel de hevea es un caso especial porque se origina del néctar extrafloral y por lo 

tanto, raramente se encuentra polen de H. basiliensis  en los análisis microscópicos. No 

obstante, que la miel de hevea contiene una amplia diversidad de tipos de polen se 

encontró la presencia de elementos de mielata tales como esporas, hifas y micelios. 

Algo interesante fue que se encontró un gran número de tricomas y pedazos de plantas 

en la miel. En la miel de hevea, el valor promedio del índice IDM/NGP (Indicadores De 

Mielata/Número de Granos de Polen) fue de 4.05±4.44, aunque para muchas de las 

muestras fue mayor a 3, por lo cual se clasifican como mieles de mielata, en el 56% de 

las muestras resultaron como mezclas mielato-floral (valores entre 1 y 3). Debido a que 

la mayoría de las muestras se encontraron en la clasificación mielato-floral, debe 

considerarse como tal, pero esto se podrá confirmar con más análisis. 

En cuanto a características físico-químicas, la humedad es alta (18.94±0.68%) y como 

en la miel campanita o campanilla, tampoco hay problemas de fermentación. Por lo que 

será de interés en el futuro el cuantificar la cantidad de levaduras encontradas en este 

tipo de miel para explicar la razón por la cual no ocurre la fermentación a pesar de la 

alta humedad. Adicionalmente, la conductividad eléctrica que presenta es en promedio 

de 0.42 mS/cm, pero en algunas muestras el valor máximo llego hasta 0.72 (Tabla 2). 

El bajo índice Fructosa/Glucosa indica una tendencia relativamente alta a cristalizar 

(Tabla 3). 

En el aspecto sensorial, las muestras de miel de hevea fueron líquidas y fluidas, de 

color claro a medio, denominado como amarillo paja y ámbar, algunas veces con 

tonalidades verduzcas. Presentan olor y aroma medio a débil, con predominancia de 
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frutas cocidas (categoría cálida), con un poco de madera, y sabor dulce y ácido y de 

persistencia breve (Tabla 3). 

Miel de laurel  

El polen de C. alliodora tiene una ornamentación microequinada, por lo cual junto con 

otras características lleva a una fácil identificación. Las muestras estudiadas variaron 

grandemente en porcentajes de polen de C. alliodora, en un rango de 15 a 90%. El 

polen dominante encontrado en las muestras fue de especies de las siguientes familias: 

Myrtaceae (tipo Eucalyptus), Rubiaceae (tipo Coffea y otros), Arecaceae (tipo Elaeis) y 

varias especies de Leguminosae (tipo Acacia, tipo Mimosa y otros) (Tabla 1, Figura 2). 

En el análisis cuantitativo, estas muestras de miel fueron clasificadas como Clase II 

(20,000 a 10000 gp) y Clase III (100,000 a 500,000 gp) (Maurizio, 1939 en La-Serna et 

al., 1997).  

En análisis físico-químicos, la miel de laurel mostró altos valores de conductividad 

eléctrica (0.56±0.8 mS/cm), acidez total (45.53±7.13 meq/kg) y pH 4.11±0.39. El índice 

de la relación Fluctuosa/Glucosa es intermedio (1.10), por lo tanto, indica que es una 

miel con poca tendencia a cristalizar (Tabla 3).  Con respecto a aspectos sensoriales, la 

característica principal de esta miel es su olor, de acuerdo a la rueda de olores y 

aromas de la IHC (Piana et al., 2004), el olor se puede incluir en la categoría de 

“podrido” como a queso producido por hongos, también con olor a fruta cocida 

(categoría cálido), pero sólo con un aroma a fruta cocida (categoría cálido). Además es 

una miel que provoca una sensación picante en la garganta (Tabla 4).  
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Tabla 2. Características físico-químicas de las mieles de campanita (Ipomoea purpurea), 
acahual o mantequilla (complejo de Asteraceas), laurel (Cordia alliodora) y hevea (mielato-floral 
de Hevea brasiliensis) que se producen en diferentes zonas de México y Guatemala. Los datos 
presentados en cada columna son relativos al número de muestras de cada tipo de miel que se 
anotaron en la parte superior de cada columna. 

Parámetro Miel Campanita o 
Campanilla 
México 
  
N= 31 

Miel de 
Acahual o 
Mantequilla 
México 
N= 22 

Miel de Hevea 
Guatemala 
 
 
 N= 25 

Miel de Laurel 
Guatemala 
 
 
 N=30 

Humedad (%) 
Promedio y desviación estándar  
Mediana 
Mínimo y máximo 
Percentil 25 y 75 

 
18.20±0.42 
18.19 
17.59-19.61 
17.93-18.42 

 
17.80±1.18 
17.62 
15.50-20.53 
17.3-18.47 

 
18.94±0.68 
18.83 
17.8-20.38 
18.46-19.53 

 
17.81±0.88 
17.87 
16.48-19.83 
17.03-18.52 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 
Promedio y desviación estándar  
Mediana 
Mínimo y máximo 
Percentil 25 y 75 

 
0.35±0.06 
0.36 
0.14-0.43 
0.32-0.38 

 
0.19±0.05 
0.18 
0.13-0.32 
0.16-0.21 

 
0.42±0.10 
0.41 
0.25-0.72 
0.35-0.46 

 
0.56±0.08 
0.56 
0.40-0.71 
0.50-0.62 

pH 
Promedio y desviación estándar 
Mediana 
Mínimo y máximo 
Percentil 25 y 75 

 
3.58±0.26 
3.62 
3.13-4.05 
3.39-3.75 

 
3.75±0.20 
3.74 
3.36-4.15 
3.61-3.89 

 
4.21±0.25 
4.14 
3.72-4.61 
4.06-4.43 

 
4.11±0.39 
4.10 
3.41-4.60 
3.83-4.50 

Acidez libre (meq/kg) 
Promedio y desviación estándar  
Mediana 
Mínimo y máximo 
Percentil 25 y 75 

 
39.52±7.30 
38.0 
26.67-62.67 
35.92-44.92 

 
20.59±7.27 
18.83 
10.50-43.50 
17.71-21.25 

 
30.21±7.49 
27.33 
18.33-46.17 
25.17-35.17 

 
38.08±7.21 
36.43 
25.0-57.17 
32.54-44.58 

Lactona (meq/kg) 
Promedio±Desvest 
Mediana 
Mín-Máx 
Percentil 25 y 75 

 
10.83±7.49 
9.33 
0.67-21.83 
3.42-19.67 

 
9.39±8.21 
4.83 
1.00-21 
3.08-20.17 

 
8.29±6.11 
6.83 
1.17-21.17 
2.33-14.67 

 
7.45±3.85 
7.60 
0.80-17.70 
4.92-8.83 

Acidez total (meq/kg) 
Promedio± y desviación estándar  
Mediana 
Mínimo y máximo 
Percentil 25 y 75 

 
50.34±11.30 
55.67 
29.17-72.33 
44.67-58.42 

 
29.98±11.44 
26.75 
12.0-50.75 
21.29-40.88 

 
38.51±12.44 
36 
20.5-66.0 
28.5-48.5 

 
45.53±7.13 
45.73 
32.5-61.0 
41.13-49.79 

Color (mm Pfund) 
Promedio y desviación estándar 
Mediana 
Mínimo y máximo 
Percentil 25 y 75 

 
56.19±12.99 
52 
36.0-81.0 
45.83-66.33 

 
41.79±10.40 
39.5 
30.0-74.0 
34.5-43 

 
40.44±11.55 
39 
22.67-74.0 
30.67-46 

 
43.56±11.21 
42.17 
30.67-79.0 
35.67-50.25 

Azúcares Reductores (%) 
Promedio y desviación estándar 
Mediana 
Mínimo y máximo 
Percentil 25 y 75 

 
72.56±3.98 
71.16 
71.16-65.79 
69.90-75.15 

 
74.27±4.31 
74.41 
74.41-68.94 
71.09-75.72 

 
68.66±3.91 
70.03 
60.11-73.39 
68.9-70.96 

 
71.12±3.35 
71.50 
64.88-77.32 
68.22-73.07 
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Tabla 3. Porcentaje de azúcares de muestras homogeneizadas de miel de campanita o 
campanilla (Ipomoea purpurea), acahual o mantequilla (complejo de Asteraceas), laurel (Cordia 
alliodora) y hevea (miel extrafloral de Hevea brasiliensis) producidas en diferentes regiones de 
México y Guatemala 
Parámetro Miel Campanita o 

Campanilla 
México 
 N= 31 

Miel de Acahual o 
Mantequilla 
México 
N= 22 

Miel de Hevea 
Guatemala 
 
 N= 25 

Miel de Laurel 
Guatemala 
 
 N=30 

Glucosa (g/100g) 29.3 38.4 37.5 34.6 
Fructosa (g/100g) 39.5 35.7 37.3 37.9 
Sacarosa (g/100g) 1.23 1.23 1.36 1.89 
Fructosa+Glucosa (F+G) 68.8 74.1 74.8 74.8 
Índice F/G 1.35 0.93 0.99 1.10 
Índice G/A 1.61 2.16 1.98 1.94 
 

Tabla 4. Características sensoriales de las mieles de campanita (I. purpurea), acahual o 
mantequilla (complejo de Asteraceas), laurel (C. alliodora) y hevea (miel extrafloral de H. 
brasiliensis) que se producen en diferentes zonas de México y Guatemala. 

Característica Miel de Campanita Miel de Acahual o Miel 
de Mantequilla 

Miel de Hevea Miel de Laurel 

Evaluación visual     
Estado físico Líquida Cristalizada , algunas 

veces líquida o líquido-
cristalizada  

Líquida Líquida 

Color en general Claro a medio y medio 
claro 

Claro Claro, Medio Claro a medio y medio 
oscuro 

Color en miel líquida Amarillo paja, ámbar 
luminoso y ámbar 

Ámarillo paja y ámbar 
luminoso 

Amarillo paja, ámbar y 
algunas veces con tono 
verduzco 

Ámbar luminoso y 
amarillo paja 

Color en miel cristalizada  Marfil, beige luminoso   
Evaluación olfativa     

Intensidad del olor Medio a débil Débil a medio Medio a débil Débil a medio 
Descripción del olor Frutal, floral y algunas 

veces vegetal 
Frutal, Floral y algunas 
veces Vegetal 

Madera, Frutal Frutal, Podrido (olor a 
queso), Vegetal 

Evaluación olfato-
gustativa 

    

Sabor Dulce y ácido Dulce y ácido Dulce y ácido Dulce y ácido 
Intensidad del aroma Débil a medio Débil a medio Débil a medio Medio 

Descripción del aroma Frutal, algunas floral y 
poco químico 

Floral, Frutal, algunas 
veces Vegetal y pocas 
veces cálido-aromático 

Frutal, un poco a madera 
categoría Vegetal  

Frutal 

Persistencia Breve Breve Breve a media Breve a medio 

Otras sensaciones Picante Cuando es cristalizada se 
percibe Refrescante 

Es bastante dulce Picante en la garganta 

Evaluación táctil     
Consistencia miel líquida Fluida a normal Fluida  Fluida a normal Fluida 

Consistencia miel 
cristalizada 

 Blanda a Masosa   

Cristales  Muy finos, finos, solubles 
y suaves 

  

Otros comentarios  Todas las muestras se 
cristalizaron en un tiempo 
breve después de la 
extracción 
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Figura 2. Tipos polínicos encontrados en la miel de laurel (C. alliodora), señalando el polen 
dominante (>45%), polen secundario (16 a 45%), polen minoritario importante (3-15%) y el 
polen minoritario (<3%) presente en las muestras analizadas (N=30) 

Análisis de Componentes Principales para los parámetros físico-químicos 

Como complemento a la información de los análisis descriptivos, se aplicó un Análisis 

de Componentes Principales (ACP) a los resultados de análisis físico-químicos. El 

modelo obtenido permitió explicar 71% de la varianza total con tres factores de 

importancia. Con esos factores se obtuvo una gráfica donde las muestras se agrupan 

por tipo de miel, lo cual señala que hay parámetros físico-químicos que permiten 

identificar a cada tipo de miel. Según el diagrama de variables o círculo de correlación 

del ACP, los parámetros que marcaron las diferencias entre las mieles fueron la 

conductividad eléctrica, la acidez libre, la acidez total y el pH. Por ello al hacer un 

gráfico doble en el cual se incluyeron las muestras de miel analizadas se observa que 

efectivamente hay diferencias en estos parámetros físico-químicos que separan las 

mieles (Figura 3). 
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Figura 3. Representación por medio del análisis de componentes principales (ACP) para las 
mieles de campanita (I. purpurea), acahual o mantequilla (complejo de Asteraceas), laurel (C. 
alliodora) y hevea (miel extrafloral de H. brasiliensis) que se producen en diferentes zonas de 
México y Guatemala, incluyendo el diagrama de variables de correlación para mostrar las de 
mayor contribución en el modelo.  

Discusión 

La miel de campanita o campanilla es difícil de caracterizar a nivel polínico porque el 

análisis de polen señala mínimo contenido de polen de I. purpurea. Se sabe que 

pueden ser muchos los factores que influyen en la cantidad de polen que tenga una 

muestra de miel, puede ir desde cual es la producción de polen por parte de la planta, 

las condiciones climáticas, la distancia de la colmena a las flores, el filtro por el 

proventrículo de las abejas y por lo tanto el diámetro y la forma del polen, así como el 

modo de extracción de la miel (Von der Ohe, 1994). En este caso en particular, se 
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piensa que puede ser por el tamaño del polen, porque se observó que las abejas 

pecorean en las flores de esa especie, pero antes de entrar a la colmena se limpian el 

polen que llevan en el cuerpo y entran sólo con el néctar en el buche. Así que la abeja 

se quita el polen de I. purpurea del cuerpo y esa puede ser la razón de no encontrar el 

polen en la miel (observaciones personales). Por lo que, se considera que aprovechan 

el néctar de I. purpurea en la miel y puede contener otros tipos de polen que se 

encuentran como muy frecuentes en la miel, tal como Mimosa pudica (Leguminosae), 

varias especies de la familia Asteraceae, Luehea (Tiliaceae), Hyptis (Lamiaceae) y 

varias especies de la familia Combretaceae. Algunos autores han observado 

comportamientos similar de A. mellifera en otras plantas. Por ejemplo, Vaissiére y 

Vinson (1994) mencionaron los trabajos de Allard (1910) y Loper y Davis (1985), 

quienes notaron que las abejas se despojan cuidadosamente del polen de sus cuerpos, 

posiblemente debido al tamaño grande de los granos de polen. Sin embargo, en futuros 

estudios es necesario verificar esta hipótesis. 

Con respecto a la humedad, aunque la miel de campanita tuvo valores arriba del 18%, 

no presentó problemas de fermentación durante el tiempo de los análisis. La razón de la 

falta de fermentación se desconoce y en otros estudios se requiere de contabilizar las 

levaduras y determinar si la temperatura y el contenido de agua a través del tiempo 

propician la fermentación 

En la miel mantequilla o de acahual, del 54 al 82% del polen viene de la familia 

Asteraceae (promedio 67.85±7.50), y 6% a 48% de  especies de Brassica 

(Cruciferacea) (promedio 24.16±10.39). En este caso, el perfil palinológico aparece 

como un indicador fuerte del origen botánico de la miel. 
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A nivel físico-químico, la miel mantequilla fue diferente de los otros tres tipos de miel 

descritos, debido a que presentó una baja conductividad eléctrica, al igual que baja 

acidez libre y total y una diferente proporción de glucosa. Para esta miel la proporción 

entre la cantidad de glucosa y el contenido de agua provocó una alta tendencia a 

cristalizar. La cristalización es generalmente fina, homogénea y altamente valorada por 

consumidores europeos. 

Por otro lado, con base en lo observado acerca de que la miel de hevea es producida 

por secreciones de néctar extrafloral, se infiere que su origen puede ser confirmado por 

los denominados “indicadores de mielata”. Debido a que comúnmente estos hongos 

también crecen sobre néctar extrafloral, como ha sido reportado en otros estudios de 

mieles tropicales (Barth, 1971), aunque para otros estudios será necesario identificar 

estos hongos y determinar si estos pueden apoyar la caracterización de la miel de 

hevea. Hablando en cuanto a estándares internacionales, las características de esta 

miel además sugieren un problema con la clasificación existente. El Codex Alimentarius 

define: 1) las mieles de flores o de néctar debe ser derivada de néctar de las plantas y 

2) la miel de mielata es derivada principalmente de excreciones de insectos (Hemiptera) 

los cuales succionaron sustancias azucaradas de las partes vivas de las plantas o 

sobre secreciones de partes vivas de las plantas. Pero no queda claro si una miel de 

néctar extrafloral puede ser denominada miel de néctar extrafloral o miel de mielato, 

porque su origen no está completamente en alguna de las dos condiciones planteadas. 

De hecho, las características observadas en la miel de hevea son similares aquellas 

descritas para mieles de mielato europeas (Persano-Oddo y Piro, 2004). Esto es 

particularmente verdad porque se ocupa relación del índice de indicadores de mielata 
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(IDM) / número de granos de polen (NGP), como un método de determinación de 

mieles de mielato. Según, Louveaux et al. (1978) mieles de mielato tienen un índice 

IDM/NGP mayor de 3. Sin embargo, esta observación no ha sido confirmada para todos 

los tipos de mieles de mielato (Persano-Oddo y Piro, 2004; Piazza y Persano, 2004, 

Manikis y Thrasivoulou, 2001). 

La miel de laurel es similar en muchos parámetros a la miel de hevea, debido 

principalmente al hecho de que las muestras estudiadas fueron de la misma área 

geográfica de producción y por ello coincidieron con algunos tipos de polen, debido al 

sobrelapamiento en las floraciones. Incluso la miel de laurel también presenta algunos 

indicadores de mielata a nivel de análisis microscópico, aunque en este estudio no se 

contabilizaron, pero se propone hacerlo para futuros trabajos. 

La variabilidad en la cantidad de polen de C. alliodora en las muestras de miel de laurel 

es una indicación de la posible diversidad en los sitios de producción. Además, los 

apicultores podrían ser capaces de identificar las características de esta miel para 

garantizar un análisis adecuado. Una característica sensorial de este tipo de miel es su 

olor en la categoría de podrido, el cual también se percibe en el campo cerca de los 

árboles de C. alliodora, otra característica es la sensación de picante en la garganta. 

El modelo de Análisis de Componentes Principales (ACP) explicó el 71% de la varianza 

total en los parámetros físico-químicos para los tres principales componentes. El 

análisis lleva a discriminar entre las cuatro mieles analizadas. Los tres parámetros 

principales que llevar a la discriminación fueron la conductividad eléctrica y el pH para 

el primer componente y la acidez total para el segundo. Esto es particularmente 

sobresaliente por dos razones. Primero, esto valida las distinciones entre las mieles 
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analizadas en este estudio, y al mismo tiempo formaliza el conocimiento tradicional de 

los apicultores en la selección de muestras para el análisis.  Esto lleva a proponer una 

base para seleccionar y caracterizar mieles que los apicultores consideren como 

típicas. Segundo, sugiere que el análisis multivariado puede apoyar la diferenciación de 

mieles entre un amplio rango de mieles. Un estudio a futuro podría llegar a desarrollar 

una base de datos de todas las mieles típicas del mundo y determinar a través de un 

análisis multivariado cuales son los parámetros físico-químicos discriminantes. La 

inclusión de datos de perfiles fenólicos puede ayudar a reforzar tales análisis. 

Este proyecto abre una posibilidad para generar herramientas que puedan ayudar a 

desarrollar un análisis basado en la selección de muestras de miel de acuerdo con los 

estándares de mieles típicas. Esto podría apoyar en una preselección de muestras para 

facilitar la clasificación inicial, la cual en un extremo podría ser llevada a cabo por medio 

del análisis sensorial. 

Las cuatro mieles estudiadas fueron seleccionadas con base en que sus características 

que eran reconocidas localmente por los productores, así como en mercados locales e 

internacionales. Los análisis reportados revelaron dos mieles uniflorales (miel 

campanita y miel de laurel), una miel de ecosistema (miel mantequilla), y una miel de 

origen extrafloral (miel de hevea). En todos los casos, hubo elementos claros que 

ayudaron a distinguirlas. Tres niveles de análisis se llevaron a cabo para tener una clara 

distinción entre las mieles estudiadas: análisis palinológicos, análisis físico-químicos y 

análisis sensoriales. Los resultados pueden constituir un paso inicial para delinear los 

estándares para las mieles tropicales. Para completar este estudio, será necesario un 

análisis de compuestos fenólicos por medio de cromatografía. 
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Además este estudio proporciona la posibilidad de diferenciar algunas mieles tropicales 

y ayuda a generar criterios discriminantes.  A pesar de las comunes aseveraciones, se 

demostró que es posible obtener mieles típicas en ambientes tropicales altamente 

diversos y se confirmó el hecho de que el conocimiento local de las mieles típicas 

puede ser respaldado por análisis relevantes. Este estudio abre una posibilidad para 

identificar numerosas mieles típicas de los trópicos y promover estas en mercados 

nacionales e internacionales. 
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CAPITULO 2: Ecología de forrajeo de Apis  mellifera en paisajes cafetaleros y la 

descripción de la miel de cafetal 

Introducción 

Las plantaciones de café (Coffea arabica), como se cultivan generalmente en México y 

Guatemala, son un buen ejemplo de agroecosistemas sostenibles, dado que permiten 

generar ingresos económicos para familias campesinas en situación de pobreza y al 

mismo tiempo mantener una cobertura arbórea en el cafetal (Méndez, 2008). Los 

productores mantienen una cobertura arbórea, sea ésta remanente de la vegetación 

anterior al cultivo o resultado de la siembra de árboles con el objetivo de proveer 

sombra. A diferencia de países como Indonesia o Brasil, en donde la mayoría de los 

agroecosistemas cafetaleros suelen ser continuos, de gran extensión y cultivados a 

pleno sol (DaMatta y Renna, 2002), en México y Centroamérica, los agroecosistemas 

cafetaleros comúnmente se combinan en el paisaje con otros usos de suelo como 

milpas (cultivos de maíz en combinación con otros cultivos, principalmente frijol, chile y 

calabaza), acahuales (vegetación secundaria en proceso de regeneración), bosques e 

incluso caminos, carreteras y/o construcciones habitacionales. Estos paisajes 

cafetaleros tienden a ser sistemas de gran complejidad, de particular interés en 

estudios ecológicos, pero también en términos aplicados, para la conservación de la 

biodiversidad y el desarrollo socio-económico (Klein, 2008,  Méndez, 2008), ya que son 

áreas que brindan bienes y servicios a la sociedad, entre los que figuran el 

mantenimiento de la biodiversidad, regular el régimen hidrológico y térmico, evitar la 

erosión, fomentar la recarga de los mantos acuíferos, producir oxígeno y capturar 

bióxido de carbono (Anta, 2006). Este manejo particular del café, hace que en los 
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paisajes cafetaleros, se presente una gran diversidad vegetal, que puede ser 

aprovechada por la abeja Apis mellifera para la obtención de recursos poliníferos y 

nectaríferos, al mismo tiempo que las abejas contribuyen en la polinización, tanto del 

café (Raw y Free, 1977, Roubik, 2002, Klein et al., 2003a, b) como de otras plantas, 

cultivadas y silvestres. El pecoreo de A. mellifera es muy distinto según el sitio y los 

recursos que tenga disponibles en determinadas áreas (Veddeleer et al., 2006, Steffan-

Dewenter et al., 2002, Jha y Vandermeer, 2009). Por lo tanto, el pecoreo de las abejas 

dependerá de la composición del hábitat y de la disponibilidad del alimento en los sitios 

en donde se encuentren localizadas las colonias (Jha y Vandermeer, 2009). En este 

marco se vuelve de mucho interés estudiar el pecoreo de abejas, es decir, las 

preferencias florales que puede tener en paisajes complejos, como los paisajes 

cafetaleros de México y Guatemala. 

De acuerdo a los recursos florales aprovechados por las abejas, la miel tendrá 

características particulares, que permiten diferenciarlas unas de otras. Esto se 

determina principalmente de acuerdo a su contenido polínico (Persano-Oddo y 

Bogdanov, 2004), pero también según algunas características físico-químicas y 

organolépticas, que es conveniente describir para el caso de las mieles comerciales. 

Existen muchos estudios dedicados a la caracterización de las diferentes mieles que 

puede producir A. mellifera, sin embargo, la mayoría de esos trabajos se han hecho en 

ecosistemas con monocultivos o en lugares con predominancia de una especie y por 

ello se habla de las mieles uniflorales o monoflorales. Por ejemplo, en Europa se sabe 

que más de 100 especies botánicas producen mieles uniflorales (Persano-Oddo y 

Bogdanov, 2004). En cambio son pocos los trabajos que mencionan la producción de 
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miel en ecosistemas complejos. Recientemente se realizaron los primeros estudios en 

regiones tropicales de América, en particular de mieles uniflorales de la península de 

Yucatán, México (Villanueva et al., 2009), de mieles de Oaxaca, México (Ramírez et al., 

2011) y de otras mieles de diferentes partes de México y Guatemala (Zavala-Olalde et 

al., 2013). En esta tendencia, que encuentra una creciente preferencia de los 

consumidores por productos que valoricen la biodiversidad,  este trabajo fue propuesto 

para conocer la miel de cafetal y generar el primer estándar de este producto.  

Los objetivos de este estudio fueron: analizar y describir de manera indirecta el 

comportamiento de pecoreo o las preferencias florales de A. mellifera en paisajes 

cafetaleros, por medio de la identificación y cuantificación de los tipos polínicos 

presentes en la miel y caracterizar físico-química, sensorial y palinológicamente la miel 

de cafetal producida en paisajes cafetaleros que abarcan diferentes rangos de 

cobertura arbórea. 

Materiales y métodos 

Sitios de estudio  

Se seleccionaron 16 sitios de estudio, 7 de la organización apícola “Guaya´b” en 

Guatemala, (municipio de Jacaltenango) y 9 de la organización apícola “Mieles del Sur” 

en Chiapas, México (municipios de San Juan Cancuc, Tenejapa, El Bosque y Tumbalá). 

Los sitios seleccionados se encontraban en zonas cafetaleras, en donde la mayoría del 

área correspondía a agroecosistemas cafetaleros (parches de cafetal de 1 ha en 

promedio) y otros usos de suelo como: milpas, acahuales, pastizales, bosques y zonas 

urbanas.  
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Categorización de los sitios de estudio  

Para los 16 apiarios en estudio, se tomó la ubicación geográfica (longitud, latitud y 

altitud), y se obtuvieron imágenes de satélite de cada sitio por medio de Google Earth, 

sobre las cuales se marcó un área circular con un radio de 1 km, cuyo punto central era 

cada uno de los apiarios. Se marcaron cuadros correspondientes a 100 m2 y se 

procedió a contar el número de cuadros que tuviera los siguientes usos de suelo: C+B 

(cafetal y/o bosque), M+A (milpa y/o acahual) y U (caminos, carreteras y/o 

construcciones). Para posteriormente cuantificar la cantidad de superficie ocupada por 

cada una de las categorías de usos de suelo. Esté método de cuadricula se hizo para 

describir cada sitio de estudio y diferenciarlos y/o agruparlos con base en alguna 

característica que compartieran, como pudiera ser la cantidad de área ocupada por 

C+B, M+A o U. En las imágenes de satélite las áreas con cafetales (C) y bosques (B) 

se distinguen del resto de usos de suelo por la coloración, dada por la presencia de 

árboles y arbustos, y aunque en esas áreas se encontraban todo tipo de formas de vida 

(incluidas las herbáceas), a esas áreas (C+B) se les denominó como de “cobertura 

arbórea”, por tener en común la presencia del estrato arbóreo. 

Obtención de muestras de miel 

Se les solicitaron muestras de miel a los apicultores de cada uno de los apiarios en 

estudio para todas las cosechas realizadas durante el periodo de investigación (febrero 

a mayo). Cada apicultor realizó la extracción de la miel de todos los bastidores 

operculados, dejó la miel sedimentar en un tanque contenedor y posteriormente  

obtenía una muestra representativa de la cosecha en un frasco de 500 ml. Anotó  los 
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datos en la etiqueta del frasco y la envió al laboratorio en Ecosur en Tapachula, 

Chiapas. 

Análisis de laboratorio 

1.- Análisis palinológicos. Para obtener el polen de la miel, se ocupó el método 

palinológico de Maurizio (Louveaux et al., 1978), con las modificaciones señaladas por 

Von der Ohe et al., 2004 y se elaboraron laminillas permanentes utilizando gelatina 

glicerinada. Para estimar el número total de granos de polen presentes en 10 g de miel 

y obtener los porcentajes de cada tipo polínico encontrado en la muestra, se agregó 

una pastilla de Lycopodium (estándar de referencia, calibrada con 18583 esporas). En 

cada una de las laminillas se contabilizó el número de esporas de Lycopodium al mismo 

tiempo que se contaban e identificaban cada uno de los granos de polen hasta 

completar alrededor de 600 granos y posteriormente se obtuvieron los porcentajes que 

representaba cada tipo polínico,  

2.- Análisis físico-químicos. Se midieron los siguientes parámetros: a) color (método 

colorimétrico, con un analizador de color Hanna C221 en escala Pfund), b) humedad 

(método refractométrico, Bogdanov, 2002), c) azúcares reductores totales ( Método de 

Titulación por Lane y Eynon, involucrando la reducción de soxhlet y con la modificación 

de la solución Fehling, Bogdanov, 2002), d) acidez libre, lactónica y total (Titulación a 

pH 8.3, AOAC, 2000), e) conductividad eléctrica (método conductimétrico, Bogdanov, 

2002) y f) pH (método potenciométrico, Bogdanov, 2002).  

3.- Análisis sensoriales. Se determinó el color, olor, aroma, sabor y textura de la miel 

siguiendo los métodos establecidos por Piana et al., 2004. 
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4.- La información de usos de suelo se usaron para calcular el índice diversidad de 

Shannon-Wiener (H´) para conocer la heterogeneidad del paisaje y pruebas t de 

Hutchenson para comparar entre sitios. Para los tipos polínicos se hicieron análisis 

descriptivos, pruebas t de Hutchenson, análisis de varianza, análisis de correlación, 

análisis de varianza multivariado (MANOVA) (Mardia et al., 1979), el análisis Random 

Forest (software R) (Liaw y Wiener, 2002) y se elaboraron espectros polínicos para 

entender cuáles fueron las plantas pecoreadas por A. mellifera en los diferentes 

paisajes cafetaleros. Para las características físico-químicas se hizo el análisis 

descriptivo, pruebas t de Hutchenson y un MANOVA para detectar diferencias entre 

sitios y con los resultados de los análisis sensoriales únicamente análisis descriptivo y 

cualitativo. 

Resultados 

Categorización de sitios de estudio 

Los 16 sitios de estudio ubicados en paisajes cafetaleros de Guatemala y Chiapas 

presentaron características de uso de suelo muy similares en cuanto a predominancia 

de agroecosistemas cafetaleros, presencia de milpas, pastizales y áreas de uso urbano. 

Cuando se terminó de contabilizar las áreas con cada tipo de cobertura, se agruparon 

los sitios por rango de porcentaje de cobertura arbórea: C1 con cobertura baja (50 a 

62%), C2 con cobertura media (de 63 a 77%) y C3 cobertura alta (mayor a 77%).  

Cada uno de los sitios de estudio fue clasificado con base en la cantidad de área 

ocupada por la cobertura de cafetal y/o bosque (C+B), milpa y/o acahual (M+A) y 

urbano (U). Con base en esos resultados se obtuvo la abundancia relativa (porcentajes) 

de esos usos de suelo y para cada uno de los sitios se calculó el índice de diversidad 
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de Shannon-Wiener (H´), denominado como índice de heterogeneidad a nivel de 

paisaje. Se encontró que los sitios de mayor diversidad de usos de suelo fueron de la 

organización Mieles del Sur, en Chiapas, aunque las diferencias entre organizaciones 

no fueron significativas (t=-0.37, g.l.=14, p=0.71), se observó que las áreas con mayor 

fragmentación, fueron donde los cafetales tuvieron menor extensión y por ello el paisaje 

cafetalero se observaba con diferentes usos de suelo, es decir, que además de los 

agroecosistemas cafetaleros también hubo milpas, acahuales e incluso áreas urbanas.  

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de estudio en Guatemala y Chiapas, México 
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Tabla 1. Estimación de usos de suelo y vegetación en cada sitio de estudio por medio de marcación y conteo de 
cuadros de 100x100 m sobre imágenes de satélite en un radio de 1 km a partir de cada apiario (los datos se 
encuentran ordenados de menor a mayor abundancia relativa de Cafetal y/o Bosque) 

Nombre del Lugar 
 

Organización 
 

Núm. 
de 

Sitio 

Abundancia relativa de las 
áreas (%) 

Heterogeneidad 
del paisaje 

Categoría 

Cafetal + 
Bosque 

Milpa o 
Acahual 

Urbano H´ Cobertura 
Arbórea 

Tzumbal, San Juan Cancuc, 
Chiapas, México 

Mieles del Sur 17 50 47 3 0.81 C1 

Tzumbal, San Juan Cancuc, 
Chiapas, México 

Mieles del Sur 18 54 40 6 0.86 C1 

Teakiviljok, Tenejapa, Chiapas, Méx. Mieles del Sur 14 61 33 6 0.84 C1 

Jacaltenango, Huehuetenango,  
Guatemala C.A. 

Guaya´b 5 62 36 2 0.76 C1 

Tzuluwitz, San Juan Cancuc, 
Chiapas, México 

Mieles del Sur 13 62 34 4 0.79 C1 

Jacaltenango, Huehuetenango,  
Guatemala C.A. 

Guaya´b 6 66 28 6 0.79 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango,  
Guatemala C.A. 

Guaya´b 7 70 28 2 0.70 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango,  
Guatemala C.A. 

Guaya´b 2 72 25 3 0.70 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango,  
Guatemala C.A. 

Guaya´b 1 75 15 10 0.74 C2 

Chilolja, San Juan Cancuc, Chiapas, 
México 

Mieles del Sur 15 76 13 11 0.71 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango,  
Guatemala C.A. 

Guaya´b 8 77 22 1 0.60 C2 

Tumbalá, Chiapas, México Mieles del Sur 11 78 16 6 0.65 C3 

Jacaltenango, Huehuetenango,  
Guatemala C.A. 

Guaya´b 9 80 18 2 0.57 C3 

Tumbalá, Chiapas, México Mieles del Sur 10 80 14 6 0.62 C3 

El Bosque, Chiapas, México Mieles del Sur 20 82 13 5 0.59 C3 

Tumbalá, Chiapas, México Mieles del Sur 12 83 14 3 0.53 C3 

Pecoreo o preferencias florales de A. mellifera en paisajes cafetaleros  

Por medio del análisis RF se obtuvo un modelo estadístico para señalar, si la presencia 

de algunos tipos polínicos en las muestras de miel dependía de las categorías de 

cobertura arbórea. Los resultados de ese análisis señalaron que al menos 16 especies 

pueden ser consideradas como las de mayor importancia en ese modelo (con los 

valores GINI más altos), señalando que su presencia o ausencia en determinado tipo de 

paisajes cafetalero puede llevar a diferenciar los sitios. Entre ellas destacan: Cecropia 

peltata (0.66), Mimosa pudica (0.60), Acalipha macrostachya (0.51), Miconia mexicana 

(0.48), Bursera simaruba (0.39), Lopezia racemosa (0.37), Hyptis capitata (0.29), Coffea 
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arabica (0.27), Croton draco (0.22), Eupatorium sp.(0.22), Ambrosia sp. (0.22), Vernonia 

leiocarpa (0.22), Heliocarpus donnell-smithii (0.22), Citrus sp.(0.21), Tithonia diversifolia 

(0.21) y varias especies de la familia Myrtaceae. El modelo RF presentó un 43.75% de 

tasa de error, por lo cual no se puede asegurar que hay diferencias entre las plantas 

utilizadas por A. mellifera en los diferentes paisajes cafetaleros, pero como los tipos 

polínicos importantes corresponden a plantas de diferentes formas de vida (árboles, 

arbustos y herbáceas), indica la diversidad de plantas visitadas por A. mellifera en un 

paisaje cafetalero. Debido a que este modelo estadístico fue elaborado con base en el 

total de tipos polínicos sin diferenciarlos por forma de vida, es posible que la tasa de 

error sea tan grande y que no se encuentren diferencias significativas entre las 

categorías de cobertura arbórea, tampoco al aplicar un MANOVA hubo diferencias entre 

todas las especies encontradas al comparar entre sitios (Fc=1.7054, g.l.= 8, 22, 

p=0.1531).  

En cuanto al análisis cualitativo, según el número de tipos polínicos con respecto a las 

categorías de cobertura arbórea se encontró que en los porcentajes de la categoría C2 

fue donde hubo la mayor cantidad de tipos polínicos (Figura 2a). De acuerdo con los 

niveles establecidos por Pérez de Zabalza (1989), citado por La Serna et al. (1997) 

estos resultados de número de tipos polínicos permiten clasificar las muestras de miel 

de las categorías C1 y C3 como de  riqueza media y las muestras de la categoría  C2 

como de  riqueza alta.  

Cuando se trataron los resultados de los tipos polínicos por formas de vida, se encontró 

que el porcentaje de polen de árboles fue aumentando conforme aumentó la cobertura 

arbórea (t=3.79, g.l.=14, p=0.0020), mientras que en el caso del polen de arbustos (t=-
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2.1, g.l.=14, p=0.0459) y herbáceas (t=1.08, g.l.=14, p=0.2982) fue disminuyendo y 

únicamente en éste último la correlación no fue significativa (Figura 2b). 

Cada uno de los tipos polínicos encontrados en las muestras de miel contribuyó con 

información acerca del comportamiento de pecoreo o preferencias florales de A. 

mellifera en las zonas cafetaleras, y se consideró el papel de cada especie por su 

aporte hacia la producción de miel (néctar) o hacia la alimentación de las crías (polen). 

Para ello se elaboró un espectro polínico que permitió conocer cuáles fueron los tipos 

polínicos más importantes para A. mellifera en los paisajes cafetaleros (Figura 3).  

 

Figura 2. Correlación del porcentaje de cobertura arbórea presente en las zonas cafetaleras 
con: a) número de tipos polínicos en muestras de miel de cafetal y b) porcentaje de los tipos 
polínicos por forma de vida, (árboles: y = 1.25 x – 45.34, r2=0.45; arbustos: y = -0.26 x + 37.33, 
r2 = 0.05; herbáceas: y = -0.66 x + 78.57, r2 = 0.24). 
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En el espectro polínico se anotaron aquellos tipos polínicos que se presentaron en el 

50% de las muestras o más, aunque fuera de especies nectaríferas, poliníferas o 

nectaríferas-poliníferas. Casi todos los tipos polínicos estuvieron en la categoría de 

polen minoritario raro, es decir que se encontraron en las muestras de miel pero con 

valores menores al 3% (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3. Espectro polínico de las mieles de cafetal, se incluye el listado de aquellos tipos 
polínicos encontrados en el 50% o más de las muestras de miel analizadas. Hay especies tanto 
nectaríferas (N) como poliníferas (P) y nectarífera-poliníferas (NP), así como de diferentes 
formas de vida: árbol (A), arbusto (AR) y herbácea (H) 
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Para mostrar los principales tipos polínicos que se encontraron en cada una de las 

categorías de cobertura arbórea se elaboraron los espectros polínicos para C1, C2 y 

C3, considerando aquellos tipos polínicos que estuvieron en más del 50% de las 

muestras de miel por categoría. En esa gráfica se puede notar que las tres categorías 

comparten algunos tipos polínicos, pero también hay otros que únicamente se 

encontraron en una categoría en particular (Figura 4).  

Caracterización de miel de cafetal 

Para caracterizar una miel primero se debe establecer un estándar, con base en 

diferentes criterios descriptivos y discriminativos. El estándar establecido aquí incluye 

parámetros polínicos, físico-químicos y sensoriales que debe cumplir una muestra para 

ser denominada como de miel de cafetal. En el aspecto polínico, dos parámetros clave 

definen la miel de cafetal. En primer lugar, se encontró polen de C. arabica en todas las 

muestras, con valores incluidos en un rango de 2 al 63%. En segundo lugar, todas las 

muestras de miel analizadas presentaron una frecuencia importante de polen de 

árboles, en un porcentaje mínimo de 14%; de esta manera, el polen de árboles parece 

ser un indicador importante de cobertura arbórea en los paisajes cafetaleros, 

permitiendo asegurar que la miel proviene de un agroecosistema cafetalero y no de 

cultivos de café a pleno sol. Estos parámetros, polen de café en 2% como mínimo, y 

polen de árboles en 14% como mínimo, se vuelven entonces los parámetros clave de la 

miel de cafetal para las zonas incluidas en este estudio. 
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Figura 4. Principales tipos polínicos de especies poliníferas (P), nectaríferas (N) y/o nectarifero-poliniferas (NP) encontrados en 
muestras de miel de zonas cafetaleras con diferente porcentaje de cobertura arbórea (Cafetal+Bosque): baja (C1, inferior a 
62%), media (C2, de 63 a 77%) y alta (C3, mayor a 77%). Forma biológica: Arbol=A, Arbusto=AR y Herbácea= H. Se incluyen 
todos los tipos polínicos encontrados en más del 50% de las muestras. 
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Con respecto a las características de las evaluaciones físico-químicas, no se 

encontraron diferencias significativas entre mieles de apiarios ubicados en paisajes 

cafetaleros con diferente cobertura arbórea (MANOVA, F=1.09, g.l.=18, 44, p=0.39). Se 

puede considerar que una miel de cafetal debe tener las características físico-químicas 

que se muestran en la Tabla 3, poniendo especial atención en que los rangos de 

valores esperados para cada parámetro deben estar dentro de los marcados en los 

renglones de los valores mínimos y máximos. 

Tabla 2. Parámetros físico-químicos de la miel de cafetal 

 

Resalta que se trata de mieles con un porcentaje de humedad casi siempre por debajo 

del 18%. Los valores de conductividad eléctrica son una comprobación de que se trata 

de miel de origen floral y no de un mielato (0.27 a 0.49 mS/cm). En cuanto a la acidez, 

hubo algunas muestras que tuvieron valores por arriba de los establecidos por la FAO  

y la Norma Mexicana (NMX-F-036-1997). Para la acidez total, la mayoría de las 

muestras presentó valores fuera del rango establecido, por lo cual será necesario 

analizar más muestras y definir si es una característica de este tipo de miel o si tiene 

que ver con el manejo en producción. Por último, son mieles con una gran variabilidad 

en los colores, en la escala Pfund puede tener tonalidades que van desde el blanco, el 

ámbar extra blanco hasta el ámbar claro.  

N=16

HUMEDAD      
(%)

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

(mS/cm)

pH ACIDEZ 
LIBRE 

(meq/kg)

LACTONA 
(meq/kg)

ACIDEZ 
TOTAL 

(meq/kg)

AZÚCARES 
REDUCTORES 

(%)

COLOR 
(mm Pfund)

promedio 17.99 0.34 3.43 43.06 14.48 57.54 72.45 43.84

mediana 17.83 0.33 3.42 43.21 14.79 56.17 72.82 42.22

desvest 0.66 0.06 0.12 4.82 3.75 7.18 2.46 8.37

min 16.64 0.27 3.22 33.67 6.17 42.83 69.00 32.67

max 19.13 0.49 3.63 56.33 21.78 73.00 76.56 55.33

percentil 25 17.59 0.30 3.37 40.47 13.50 55.35 70.53 36.56

percentil 75 18.33 0.37 3.49 44.54 16.35 59.45 73.78 51.36
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Para las características sensoriales la evaluación visual y táctil determinó que la miel de 

cafetal es líquida, homogénea, de consistencia normal a fluida. La intensidad de la 

coloración va de medio a claro y generalmente presentan un color ámbar luminoso y de 

manera poco frecuente los colores ámbar y beige-luminoso. Son mieles que a 

temperatura ambiente (25-30°C) no tienden a la cristalización. La evaluación olfato- 

gustativa mostró que presentan un olor de intensidad débil a medio, con fragancias 

frutales consideradas en la categoría cálido-aromático. Al paladar, son mieles dulces, lo 

que tiende a enmascarar el sabor ácido. Son rara vez amargas, con aromas 

principalmente a fruta cocida (cálido-aromáticos), rara vez florales, con una intensidad 

que va de débil a medio. La persistencia de las sensaciones gustativas es breve y rara 

vez se presenta una astringencia. 

Discusión 

Las abejas son valiosas como muestreadoras del ambiente en el cual se ubican (Kevan, 

1999). Lo que colectan en un radio de 1 a 12 km alrededor de su colmena (Beekman y 

Ratnieks, 2000), o sea una superficie de 314 a más de 45,000 hectáreas, puede 

encontrarse en la miel, que se vuelve un concentrado de información sobre las plantas 

visitadas en diferentes lugares. Por medio de los análisis de la miel y a través del 

contenido de polen, se puede saber la composición de los ecosistemas en el radio de 

vuelo de las abejas. En este marco, el análisis del polen contenido en la miel permite 

hacer una descripción del paisaje, e incluso hasta cierto punto podría servir para hacer 

una medición de la conservación de un determinado sitio, tratando de hacer 

correlaciones entre los tipos polínicos presentes en la miel y los tipos de plantas que se 

encuentran en determinados sitios, haciendo estudios a nivel de diversidad vegetal y 
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considerando la cantidad de polen que producen cada especie.  El espectro polínico 

tiende a ser el reflejo de la flora local (La-Serna, Méndez y Gómez, 1997, Villanueva-

Gutiérrez, 1994), porque varias de las plantas identificadas en la miel pueden ser 

importantes indicadores ecológicos del área de producción (Sowunmi 1978, citado por 

Aina y Owonibi, 2011). 

En este estudio se aprovechó la característica de que las abejas funcionan como 

muestreadores y al analizar las 16 muestras de miel en los diferentes paisajes 

cafetaleros, se encontró un incremento conforme aumentaba el gradiente de cobertura. 

Se encontró que generalmente  el número total de granos de polen fue más alto en los 

paisajes con mayor cobertura arbórea (C3). Esto puede ser porque los sitios ofrecen 

abundancia de especies que producen polen y néctar.  

El porcentaje de polen de especies de árboles fue aumentando conforme hubo mayor 

cobertura arbórea, a diferencia del porcentaje de polen de herbáceas y arbustos que no 

presentó cambios significativos. Esto demuestra que las abejas visitan con la misma 

intensidad los estratos bajos, cualquiera sea la cobertura arbórea; pero adicionalmente, 

conforme incrementa la cantidad de recursos del estrato arbóreo incrementan su 

esfuerzo de pecoreo y de preferencia floral por éstos.  

Existen varias posibles explicaciones de porque no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre las plantas que aprovecho A. mellifera en cada 

paisaje cafetalero: a) podría haber muchas plantas comunes en los diferentes sitios; b) 

la vegetación de los sitios de estudio no era homogénea o completamente heterogénea 

entre ellos (pero para comprobarlo se debería tener observaciones de diversidad 

vegetal en campo); y c) sobre todo, el rango de categorización con base en los 
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porcentajes de cobertura arbórea (C+B) no fue lo suficientemente amplio, ya que no se 

tuvieron sitios con extremadamente baja o extremadamente alta cobertura arbórea.  

El análisis de la abundancia relativa por especie es muy informativo. C. arabica fue una 

de las pocas especies que se encontró en todas las muestras de miel. Se encontró en 

la categoría de polen dominante (≥45%) en casi 7% de las muestras, todas ellas en 

categoría C1. Esto es probablemente porque como la diversidad de árboles de sombra 

fue menor, las abejas visitaron en mayor medida las flores de café, lo cual se vio 

reflejado en las muestras de miel. En estos pocos casos se puede hablar de una miel 

unifloral de café. Pero en la mayoría de las muestras, solo hubo de 3 a 15% de polen de 

café. Por lo tanto, en tales paisajes cafetaleros, rara vez se obtiene miel unifloral de 

café, y comúnmente se trata de una miel multifloral de cafetal.  

Otra de las especies que se presentaron en todas las muestras de miel fue Rhamnus 

sharpi, considerada como una especie que le proporciona tanto polen como néctar a A. 

mellifera. Se ha reportado a especies del género Rhamnus como importantes fuentes 

de recursos para las abejas en paisajes manejados por el hombre como los sistemas 

agrosilvopastoriles (Bagella et al, 2013) y al parecer también en los paisajes cafetaleros 

es una especie de importancia para las abejas. 

Según los resultados obtenidos, algunos árboles de importancia apícola fueron los de la 

familia Myrtaceae, ya que su polen se encontró en todas las categorías de cobertura 

arbórea, pero en el estudio no fue posible identificarlos a nivel de género o especie, por 

lo que será necesario llevar a cabo observaciones de reconocimiento en campo para 

verificar cuáles son las plantas de esta familia que se presentaron en las muestras de 

miel. 
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En este trabajo se evidenció que la presencia del polen de algunas especies en la miel 

puede ser indicador de cobertura arbórea en el ambiente o paisaje. Por ejemplo, 

Cecropia peltata fue la mejor correlacionada con la cobertura arbórea, contra-

intuitivamente, porque usualmente es considerada como una especie de lugares 

perturbados y de vegetación secundaria (Gónzalez-Valdivia et al., 2011, Velásquez 

1971 citado por Urtado y Alson, 1995). Su presencia en las muestras de miel se explica 

porque esta especie es comúnmente encontrada como parte de la sombra de los 

cafetales en agroecosistemas cafetaleros de sombra diversificada, por lo que puede ser 

considerado como un indicador de sombra diversificada en los cafetales, al mismo 

tiempo que se encuentra en paisajes cafetaleros con alta cobertura arbórea. Debido a 

que esta especie es no-nectarífera (Ramírez et al., 2011, Villanueva-Gutiérrez, 2002), 

se explica la abundancia relativa del polen en la miel por alta producción de polen y su 

presencia en el radio de pecoreo de las abejas. Su presencia en las muestras de miel 

fue importante principalmente en los paisajes cafetaleros con alta cobertura arbórea. 

Mimosa pudica  es otra especie altamente polinífera, pero en este trabajo, siguió la 

tendencia opuesta a C. peltata, ya que se encontró en los sitios de menor cobertura 

arbórea, la presencia de su polen en la miel señala que es una especie de lugares 

abiertos y de cafetales con poca sombra.  

El polen de  C. peltata y M. pudica en la miel son potenciales indicadoras de la 

cobertura arbórea en los paisajes explorados por las abejas, dado que son muy 

comunes (presentes en la mayoría de las muestras), su ecología e historia de vida es 

bien conocida, taxonómicamente bien documentados y en este trabajo cambio su 

abundancia de acuerdo con la cobertura arbórea.  
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Otra de las especies que se presentó en la mayoría de muestras de miel fue el maíz, 

Zea mays, lo cual se explica por la presencia de milpas en todos los paisajes en donde 

se colectaron las muestras, reflejando a su vez la importancia cultural y alimenticia del 

maíz para los pueblos de Mesoamérica. En muchos de los sitios, las áreas de cultivo de 

café son aledañas a las áreas de cultivo de milpa, e incluso se sabe que los 

cafeticultores continúan produciendo cultivos básicos porque la consideran como una 

actividad para garantizar su seguridad alimentaria (Olson, et al., 2012). Aunque, en 

todos los casos se encontró a Z. mays como polen minoritario raro (≤3%). El bajo 

porcentaje puede deberse a que A. mellifera no visita el maíz para la elaboración de 

miel, pero se trata de una especie que produce abundante polen (Sajwani et al., 2007).  

Respecto a los árboles, la presencia de su polen en muestras de la categoría C3 fue 

mayor que para las C2 y C1, aunque en la mayoría de los casos se encontraron en 

porcentajes de importancia por debajo del 15%. Pocas especies mostraron una 

abundancia relativa de su polen en la miel correlacionada con la cobertura arbórea. 

Resaltan Miconia mexicana y Tecoma stants con una correlación positiva, o bien Croton 

draco o Inga sp con una correlación negativa. La última especie es interesante, dado 

que se utiliza ampliamente para proveer de sombra los arbustos de café. La presencia 

de una baja cantidad de polen de Inga sp, aún en sitios con predominancia de esta 

especie como árbol de sombra del café, se debe a que se trata de una especie más 

nectarífera que polinífera (Crane et al., 1984, Sagarpa, 2002), caso inverso que para C. 

peltata.  

Los datos generados en este trabajo permitieron, generar un estándar de la miel de 

cafetal. Esta miel no presenta particularidades desde los puntos de vista físico-químico 
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y sensorial, se puede decir que es típicamente una miel multifloral tropical, es decir, en 

particular con aromas principalmente a fruta cocida (cálido-aromáticos) y rara vez 

florales. Sólo por la palinología puede discriminarse bien esta miel. Por un lado, porque 

contiene siempre polen de café, aunque rara vez en frecuencias altas, lo que impide 

que se considere como miel unifloral de café. Por lo tanto, con base en los datos 

actuales, la miel de cafetal debe contener un mínimo de 2% de polen de café, además 

de polen de árboles característicos de las zonas cafetaleras, los cuales en su totalidad, 

representan al menos 14% del polen total de la miel. Entonces cuando una muestra de 

miel contenga la combinación entre los aspectos sensoriales, físico-químicos señalados 

con anterioridad y estos dos indicadores polínicos señalarán que se trata de una miel 

de cafetal. 

Los dos acercamientos de este trabajo, primero la demostración de que el contenido 

polínico de la miel de cafetal refleja la cobertura arbórea en paisajes cafetaleros 

complejos, y segundo la definición palinológica, físico-química y sensorial de esta miel, 

nos permiten sugerir que se puede considerar la miel de cafetal como una miel de 

agroecosistemas diversificados, es decir que su valorización redundará en la 

valorización de conservación del medio ambiente. Si bien el cafetal no es un ambiente 

conservado en el sentido de un bosque climácico, como todo agroecosistema, combina 

la producción agrícola y la conservación de importantes grupos biodiversos, que 

merecen ser valorizados y conservados. 
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CAPITULO 3: Dinámica del uso del polen por Apis mellifera en agroecosistemas 

cafetaleros 

Introducción 

Los sistemas agroforestales destacan por los múltiples servicios ambientales que 

ofrecen como captadores y reservas de lluvia, de humedad, de suelo, de carbono 

(Moguel et al., 2004) y por la gran biodiversidad de organismos que albergan (Moguel y 

Toledo, 1999, Perfecto et al., 1996). Muchos sistemas agroforestales se encuentran en 

las zonas cafetaleras de países como México y Guatemala y son denominados como 

agroecosistemas cafetaleros. En estos países, la mayoría de los agroecosistemas 

cafetaleros se  caracterizan por tener a Coffea arabica acompañada por especies de 

árboles y arbustos que le sirven de sombra (Moguel y Toledo, 1999), además están 

rodeados de otros agroecosistemas o incluso de áreas con vegetación natural  lo cual  

los convierte en sistemas muy importantes porque presentan una diversidad de plantas 

muy amplia, tanto que algunas veces han sido comparados con bosques u otras áreas 

de importancia en la conservación de especies animales (Moguel et al., 2004, Perfecto 

et al.,  1996, Soto-Pinto et al., 2007, Tscharntke et al., 2011). 

Los agroecosistemas cafetaleros con sombra son fuentes importantes de recursos para 

alimentación y refugio de muchas especies animales, como aves, mamíferos e insectos 

(Mas y Dietsch, 2003, Moguel y Toledo, 1999, Philpott y Armbrecht, 2006; Perfecto et 

al., 2007). Del grupo de insectos destacan las diferentes especies de abejas y entre 

ellas se encuentra Apis mellifera, una especie introducida, pero con muchos beneficios 

económicos y ambientales tanto para los productores como para los cafetales. Sin 

embargo, para el caso de estas zonas hay pocos estudios en donde se hayan 
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determinado las especies de plantas que pueden ser más utilizadas por las abejas A. 

mellifera para distintos fines y que además expliquen la relevancia de esta abeja para la 

polinización u otro papel ecológico que pueda desempeñar en estos agroecosistemas  

(Florez, 2001, Klein et al., 2003, Roubik, 2002).  

Para conocer las plantas que las abejas utilizan se pueden emplear dos métodos: (1) 

por observación directa de las abejas, por medio de un estudio de marcaje o (2) de 

manera indirecta a través de las colectas de cargas de polen que las abejas llevan a su 

colmena. Para el caso particular de las abejas A. mellifera se dificulta el llevar a cabo 

las observaciones directas, porque las colonias de estos insectos sociales son grandes 

y además esta abeja tiene la capacidad de volar a un promedio de 1 ó 2 km desde su 

nido (Beekman y Ratnieks, 2000) y el observador no puede abarcar todo ese espacio 

para monitorear a las abejas marcadas y registrar en que planta las observó. Por ello, el 

método de evaluación indirecto resulta más sencillo e incluso se considera más preciso. 

Este método puede ser de dos maneras: colectando directamente de la corbícula de 

cada abeja la carga de polen que lleva al regresar a la colmena o colocando trampas de 

polen en las piqueras de una colmena y después de un determinado tiempo quitarlas, 

homogeneizar las cargas y procesarlas. Este método de evaluación indirecta 

corresponde a los denominados estudios de palinología,  la cual es  empleada como 

una herramienta que permite conocer las interacciones ecológicas que se presentan 

entre las abejas y las plantas (Barth, 2004, Dimou y Thrasyvoulou, 2007, Roubik y 

Villanueva-Gutiérrez, 2009). 

Hay varias investigaciones, con base en el análisis de polen, mediante las cuales se ha 

logrado identificar plantas poliníferas visitadas por las abejas A. mellifera y hacer 
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comparaciones de estrategias de forrajeo entre especies de abejas (Villanueva-

Gutiérrez, 2002, Martin et al., 2006, Köppler et al., 2007). En general, se considera que 

los estudios de cargas de polen han servido para determinar fuentes de polen e 

identificar factores que afectan la constancia hacia las flores (Surynarayana y Singh, 

1992). Algunos de esos factores pueden ser: la calidad y disponibilidad de los recursos 

(arreglo espacial de los parches de flores, abundancia de las mismas y rangos de 

forrajeo de las abejas) (Visscher y Seeley, 1982, Tischendorf y Fahrig, 2000, Crist y 

Wiesns, 1994, Veddeleer et al., 2006, Stefan-Dewenter et al., 2002), por lo tanto,  para 

el caso de A. mellifera la localización de los apiarios será un factor importante para que 

las abejas aprovechen los recursos.  En la mayoría de los estudios antes mencionados, 

las cargas polínicas se obtuvieron empleando trampas de polen, las cuales permiten 

colectar el polen que las abejas llevan en sus corbículas cuando regresan a la colmena 

y con esto obtuvieron datos importantes sobre su comportamiento de forrajeo (Dimou y 

Thrasyvoulou, 2007, Goodwin y Perry, 1992, Surynarayana y Singh, 1992, Villanueva-

Gutiérrez, 2002). 

Este capítulo tiene como objetivo contribuir con información  acerca de la flora de 

interés apícola y de los hábitos de pecoreo o las preferencias florales de A. mellifera en 

paisajes cafetaleros y demostrar cómo esta abeja se beneficia con los recursos 

disponibles durante el periodo de mayor interés apícola y generar recomendaciones 

sobre el manejo y la conservación de los recursos poliníferos.   

Materiales y Métodos 

Área de estudio. Este trabajo se desarrolló en Jacaltenango, Municipio de 

Huehuetenango en Guatemala, C.A. y en los municipios de San Juan Cancuc, 
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Tenejapa, El Bosque y Tumbalá en Chiapas, México. En todos los lugares en donde se 

trabajó, la mayoría de la superficie territorial está dedicada a la cafeticultura y como otra 

actividad económica algunos productores son apicultores. Todos los sitios de estudio 

son áreas perturbadas con vegetación secundaria derivada de bosque de pino-encino, 

y/o, selva mediana y/o bosque mesófilo de montaña. Denominados en este trabajo 

como paisajes cafetaleros, porque el uso del suelo predominante son los 

agroecosistemas cafetaleros, rodeados de otros usos de suelo (milpa, pastizales, 

acahuales, bosques y áreas urbanas). 

Trabajo de campo. Se hicieron recorridos por las zonas de estudio y se seleccionaron 

19 sitios para llevar a cabo el estudio (9 de Jacaltenango y 10 de Chiapas). Los sitios 

de estudio se encontraban en altitudes que iban de los 600 hasta 1600 msnm, con 

clima cálido húmedo tropical con lluvias en verano A(w) (mayo-septiembre) y con 

temperatura media anual de 22 a 25°C. Para la selección de los sitios se consideró que 

tuvieran un apiario en uso, que estuviera en una zona donde predominaran cafetales y 

se anotaron las otras categorías de uso de suelo o de vegetación que rodeaban al 

apiario dentro de un radio de 1 km. 

En cada uno de los apiarios se eligieron 3 colmenas fuertes y se les colocaron trampas 

de piquera para hacer las colectas de cargas de polen. El periodo de muestreo abarco 

de finales de diciembre de 2007 a mayo de 2008. Cinco muestreos de cargas de polen 

se llevaron a cabo usando trampas de polen, con 34 a 41 días entre muestreos 

(M1=diciembre, M2=enero, M3=finales de febrero y principios de marzo, M4=abril y 

M5=mayo). Las trampas de polen se dejaban durante 24 horas para cada muestreo y 

luego se juntaba el total de cargas de polen de las tres colmenas para ser considerada 
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como una muestra por sitio. Un total de 73 muestras de polen fueron obtenidas y 22 

muestras no fueron colectadas debido a las fuertes lluvias al final de la temporada de 

estudio. 

También en cada muestreo se llevaba un registro de las plantas que estaban en 

floración en cada uno de los sitios de estudio. Cuando era necesario se colectaban 

especímenes de plantas en floración para posteriormente obtener el polen de sus flores 

y elaborar una palinoteca de referencia. Además para llevar los ejemplares al herbario 

de Ecosur-San Cristóbal para que los botánicos apoyaran en la identificación. 

Trabajo de Laboratorio. Para el procesamiento de muestras, se siguió el método 

propuesto por Villanueva-Gutiérrez y Roubik (2004), con varias modificaciones. El 

método consistió en juntar las muestras de polen obtenidas de las trampas por apiario y 

mezclarlas, luego hacer una sub-muestra de 3 g, colocarlos en un mortero, 

homogeneizar en seco y macerar, posteriormente pesar 0.5 g de cargas de polen en 

“polvo” y diluir en 5ml de agua destilada, mezclar y colocar una gota de dilución en tres 

portaobjetos para proceder a montarlos en laminillas permanentes utilizando gelatina 

glicerinada.   

Para el conteo, identificación y cálculo de volumen, con las laminillas preparadas se 

hicieron las lecturas al microscopio para contar e identificar los tipos polínicos o taxones 

encontrados por apiario, para ello se consultó la palinoteca de referencia y los atlas 

palinológicos de Palacios et al., 1991, Roubik y Moreno, 1991 y Martínez et al., 1993; y 

en caso necesario se consultaron bases de datos por internet. Cada grano de polen fue 

identificado a nivel de familia, género y/o especie, cuando no fue posible reconocer el 

grano de polen se dejó como indeterminado (Ind.). 
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Se contaron alrededor de 600 granos de polen por laminilla y se calculó la cantidad de 

tipos polínicos presentes en cada muestra. De acuerdo a la forma de cada tipo de grano 

de polen se procedió a agruparlos según la figura geométrica a la que se parecía 

(esfera, elipse o prisma) y de esta forma se procedió a calcular su volumen (O´Rourke y 

Buchmann, 1991 y Villanueva-Gutiérrez y Roubik (2004).  Las fórmulas empleadas para 

la obtención de cada volumen fueron las siguientes:  

Elipse= (1/6) π e2 p 

Esfera= (1/6) π p3 

Prisma= (1/4) s2 h √3 

Donde: e= promedio de la medida del eje longitudinal, p= promedio de la medida del eje 

ecuatorial 

s= promedio de la medida del eje ecuatorial, h= promedio de la medida del eje 

longitudinal 

Se promediaron a partir de las medidas de 10 granos de polen de cada uno de los tipos 

polínicos identificados 

Luego se procedió a calcular el porcentaje de volumen ocupado por cada tipo polínico 

Porcentaje de volumen=(volumen de polen por taxón/volumen total de polen)* 100 

Se obtuvo el promedio del porcentaje de volumen de cada tipo polínico 

Promedio del porcentaje de volumen= ∑ porcentaje del volumen de cada taxón/ 

número de muestras 

Se calculó la sumatoria del porcentaje de volumen 
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Sumatoria del porcentaje de volumen= ∑ porcentaje de volumen de cada tipo 

polínico para todos los sitios 

Se obtuvo el promedio de frecuencia de porcentaje de volumen 

Promedio frecuencia porcentaje volumen= ∑ % de volumen de cada tipo polínico 

por sitio / muestras 

Posteriormente se obtuvo el volumen total  ocupado por los granos de polen por 

muestreo 

Volumen total de polen= ∑ volumen de polen para todos los taxa  

Análisis estadísticos. Con los resultados obtenidos se hicieron análisis descriptivos 

por muestreo, análisis cuantitativo y cualitativo de los taxa  (valores absolutos, 

porcentajes, volumen), índices de diversidad de Shannon-Wiener (H´) y  se ocupó 

Análisis de Random Forest para encontrar diferencias entre muestreos, mediante los 

programas Statistica 7 y R-Plus.  

Resultados 

En general, hubo diferente número de tipos polínicos (también se pueden denominar 

como taxa) a través del tiempo. El  muestreo que presentó los valores más altos de los 

tipos polínicos fue el M3, de finales de febrero a principios de marzo (103 tipos 

polínicos: 64 de árboles y arbustos y 39 de herbáceas). Durante todo el ciclo de estudio 

se encontraron 226 tipos polínicos diferentes, de los cuales 32 quedaron como 

indeterminados, 110 fueron de árboles y/o arbustos (leñosos) y 84  herbáceas.  

Para la categoría de plantas leñosas (árboles y arbustos) los tipos polínicos 

encontrados pertenecían a 41 familias, entre las que más se presentaron se puede 
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mencionar a: Euphorbiaceae, Tiliaceae, Anacardiaceae, Asteraceae, Rhamnaceae, 

Leguminosae, Fagaceae y Rubiaceae; mientras que para el caso de las herbáceas, 

fueron 27 familias y entre las principales se encontró a: Asteraceae, Onagraceae, 

Leguminosae, Poaceae y Polemoniaceae.  

Se encontró que a través del tiempo ocurre un aprovechamiento diferente de los 

recursos florales por parte de A. mellifera, ya que a inicios del estudio ocupaba más 

herbáceas y conforme pasaba el tiempo comenzaba a utilizar plantas leñosas (árboles 

y/o arbustos) como fuente de polen (Figura 1a).  

Varias especies tanto de árboles, arbustos y herbáceas fueron visitadas y 

aprovechadas por A. mellifera en los paisajes cafetaleros durante todo el periodo de 

estudio. Cada uno de los muestreos presentó distintos taxa y por lo tanto hubo 

diferencias en las especies  consideradas como las más importantes (Tabla 1), ya que 

esto dependía de la temporada de muestreo. 

Para el caso de los árboles y arbustos hubo diferentes especies de importancia a través 

del tiempo y destacaron algunas como: Croton draco, Cornus excelsa, Inga sp y Coffea 

arabica. En el caso de C. draco e Inga sp se encontraron durante casi todos los 

muestreos, aunque solo el primero estuvo presente en porcentajes elevados, mientras 

que C. excelsa y C. arabica solo se presentaron en uno de los muestreos pero con 

valores altos (Tabla 1). 
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Figura 1. a) Porcentaje del volumen de polen colectado por Apis mellifera por muestreo, b) número de tipos 

polínicos por muestreo y c) índices de diversidad de Shannon 
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Tabla 1.  Porcentaje de tipos polínicos de árboles, arbustos y herbáceas identificados en las cargas de 
polen colectadas por Apis mellifera a través del tiempo en agroecosistemas de zonas cafetaleras de 
Jacaltenango y Chiapas (colores más oscuros señalan los porcentajes más elevados) 
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Al analizar los resultados de tipos polínicos de árboles y arbustos, según el número de 

muestras en las cuales se presentaron, destaca que C. draco fue el único que estuvo 

presente en el 70% de las muestras y que además, en la mayoría de ellas, se encontró 

como recurso polínico principal (>10%), es decir, aquellos que tienen alta ocurrencia. 

Otros de los recursos polínicos principales fueron: Lasianthae fruticosa, Vernonia sp, 

Quercus sp., Montanoa leucantha, Verbesina sp, Inga sp., Heliocarpus donnell smithii, 

Grevillea banskii, Heliocarpus sp y C. arabica aunque esto fue en menos del 20% de las 

muestras (Figura 2), que correspondían a una fecha inmediatamente posterior a la 

floración de esta especie. 

Para el caso de las herbáceas, los tipos polínicos considerados como principales 

(>10%) fueron de la familia Poaceas: Zea mays para al menos el 30% de las muestras, 

de la familia Onagraceae: Lopezia racemosa, en al menos un 20% de las muestras y de 

la familia Asteraceae: Ambrosia sp, Bidens squarrosa, Fleishmania pycnocephala, B. 

pilosa y Malanthus sp, en un rango aproximado del 10 al 20% de las muestras. Mientras 

que como recurso polínico secundario (1-10%), se encontraron otras asteraceas en 10 

a 34% de las muestras, además, sobresale de la familia Leguminosae: Mimosa pudica 

presente en casi el 30% de las muestras (Figura 3). 
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Figura 2. Tipos polínicos principales de especies de árboles y arbustos que fueron utilizados por Apis 
mellifera en las zonas cafetaleras durante el periodo de diciembre 2007 a mayo 2008. (<1= componente 
polínico minoritario, 1-10%= componente polínico secundario y >10%= componente polínico principal). 
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Figura 3. Tipos polínicos principales de especies de herbáceas que fueron utilizados por Apis mellifera en 
las zonas cafetaleras durante el periodo de diciembre 2007 a mayo 2008. (<1= componente polínico 
minoritario, 1-10%= componente polínico secundario y >10%= componente polínico principal).  



77 

 

Los resultados de las diferencias por muestreo se confirmaron con el análisis 

estadístico Random Forest, cuyo modelo se explica con un 98.63% de confiabilidad. El 

análisis Random  Forest en estadística es una combinación de tres árboles predictores, 

tal que cada árbol depende  del valor de un vector muestreado independientemente y 

con la misma distribución para todos los árboles del “bosque” (Breiman, 2001). 

Corriendo el método se generan los valores del índice Gini, el cual representa el peso 

relativo de cada una de las variables en el modelo generado. 

En este trabajo, los tipos de polen con los mayores valores Gini fueron: M. púdica, B. 

squarrosa, Rhamnus sp, Lasianthae fruticosa, C. arabica, Ambrosia sp, Montanoa 

leucantha, C. draco, Vernonia sp, Fleischmania pycnocephala, Inga sp, Lopezia 

racemosa (Figura 4).  

Algunos de esos taxa solo se presentaron en uno de los muestreos y por ello las 

diferencias entre muestreos son más evidentes. Hubo mayor diferencia entre los 

muestreos de diciembre (M1) y enero (M2) en comparación con los de feb-marzo, abril y 

mayo que resultaron más parecidos (Figura 4).  Este análisis se basa en las similitudes 

y diferencias entre el volumen de los tipos polínicos entre las muestras y se nota que la 

mayoría de las muestras que se colectaron durante cada uno de los muestreos 

formaron grupos. Los muestreos con la mayor variabilidad entre sus muestras fueron el 

M1 (dic) y M2 (ene). 
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Figura 4. Variables más importantes que contribuyen en la separación entre cargas de polen por muestreo 

(Random forest: 73 muestras, 194 tipos polínicos, modelo con 1.37% de error) 

Discusión  

Los muestreos en los paisajes cafetaleros se llevaron a cabo de diciembre a mayo,  

pero en este último mes iniciaron las lluvias y aunque  se colocaron las trampas, no 

hubo muestras de polen en todos los sitios. Sólo se hicieron observaciones con las 

cuales se comprobó que las abejas no salieron a pecorear por la lluvia, lo cual 

corrobora lo planteado por diversos autores que mencionan que las condiciones 

meteorológicas influyen directamente sobre el comportamiento de pecoreo de las 

abejas (Girón, 1995) y en algunos trabajos también han señalado que incluso la mayor 

diversidad de recursos de las plantas los obtienen durante las épocas secas 

(Villanueva-Gutiérrez, 1994, Kajobe, 2006, Porter-Bolland et al., 2009), lo cual coincide 
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con lo observado en este trabajo, en donde la cantidad de tipos polínicos colectados fue 

menor, ya que disminuyeron las especies en floración (observaciones personales). 

En cada uno de los muestreos hubo distinto número de tipos polínicos pertenecientes a 

diferentes familias, géneros y/o especies, lo cual es uno de los indicadores de que hay 

distintas plantas que pueden ser aprovechadas por A. mellifera a través del tiempo en 

los paisajes cafetaleros.  

En el muestreo de febrero-marzo las abejas utilizaron la mayor cantidad de recursos 

poliníferos en un mismo tiempo (64 tipos polínicos de árboles y arbustos y 39 de 

herbáceas), no se limitaron a aprovechar sólo los recursos de algunas especies, sino 

que visitaron varias especies a la vez, es decir,  que posiblemente A. mellifera explotó 

la mayoría de los recursos que tuvo disponibles en su zona de pecoreo como lo han 

demostrado autores como Cortopassi-Laurino y Ramalho (1988) y Willms et al. (1996). 

El índice de Shannon-Wiener fue más elevado en ese muestreo (H’=3.5), cuando el 

número de tipos polínicos también fue el mayor (106), mientras que en mayo se 

encontró el menor valor (H’=2.0), cuando hubo pocas especies (39) que contribuyeron 

en forma importante y en donde incluso una especie (Cornus excelsa) fue muy 

abundante, corroborando que se trató del muestreo con menor diversidad. 

En el muestreo de diciembre las herbáceas contribuyeron de manera importante en la 

alimentación de las abejas y posteriormente su importancia fue disminuyendo, mientras 

que la contribución de los árboles y arbustos fue aumentando a través del tiempo. Por 

lo tanto, hay una gran cantidad de tipos polínicos de herbáceas contribuyendo en la 

alimentación de las abejas, pero que los utilizan en diferentes momentos durante todo 

el ciclo, esto puede ser por la fenología floral de las plantas (Porter-Bolland et al., 2009),  
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la cantidad y calidad de polen e incluso la distancia hacia los recursos (Visscher y 

Seeley, 1982; Veddeleer et al., 2006; Stefan-Dewenter et al., 2002). En este estudio se 

observó que al parecer el período de mayor floración de las herbáceas y la distancia 

hacia esos recursos fueron de los factores más importantes, ya que aunque durante 

todo el periodo de estudio estuvieron presentes algunas herbáceas en floración, 

posiblemente la distancia hacia estas era mayor que hacia los árboles y arbustos (que 

se encuentran como sombra de las plantas de café) en lugares cercanos a los apiarios 

y por ello cuando comenzó la floración de los árboles y arbustos las abejas 

aprovecharon más esos recursos en lugar de movilizarse en busca de los de 

herbáceas, ya que estas últimas se encontraban en mayor proporción en los caminos, 

áreas abiertas o en cultivos aledaños a los cafetales, y por ello su máxima contribución 

fue al principio del periodo seco (diciembre), cuando la cantidad de árboles y arbustos 

en floración fue menor. Todo lo antes mencionado corrobora que A. mellifera aprovecha 

los recursos poliníferos que tiene más cercanos para tener una relación costo-beneficio 

positiva y por ello los apicultores deben tener en cuenta en que sitios colocan los 

apiarios para que las abejas hagan un mejor aprovechamiento.  

Los árboles y arbustos, presentes en los cafetales como sombra de café o como 

especies acompañantes, fueron los que utilizaron las abejas para su alimentación 

durante la mayor parte del periodo de estudio, aunque hay que señalar que el mayor 

número de tipos polínicos de éstas formas de vida ocurrió en febrero-marzo y el menor 

en mayo. En general, el mayor aprovechamiento del polen de árboles y arbustos fue 

aumentando conforme avanzaba la época de secas, este comportamiento es muy 

parecido al observado Villanueva-Gutiérrez (2002), Cairns et al. (2005) y Porter-Bolland 
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et al. (2009) en la península de Yucatán. Las familias de los tipos polínicos de árboles y 

arbustos que se encontraron en este trabajo coinciden con lo reportado en trabajos de 

estructura de los cafetales que han llevado a cabo autores como Soto-Pinto et al., 2007, 

donde señalan que las familias más comunes como sombra de los cafetales fueron: 

Leguminosae, Asteraceae y Lauraceae y reportaron 74 especies distribuidas en 24 

familias botánicas. Entre esas familias botánicas se coincide en haber encontrado 

especies de Anacardiaceae, Boraginaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Moraceae, 

Myrtaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Tiliaceae, Ulmaceae, Urticaceae y Verbenaceae. 

Por lo tanto, se puede decir que con este trabajo se encontró que A. melifera utiliza 

diferentes fuentes de polen a través del tiempo, que estos recursos poliníferos pueden 

ser de plantas con diferentes formas de vida (herbáceas, árboles y arbustos). Entonces, 

a nivel técnico los apicultores deben poner especial atención en la disponibilidad de los 

recursos florales a través del tiempo, en cada uno de los sitios en donde coloquen los 

apiarios y a nivel ecológico es conveniente en futuros estudios observar el papel de A. 

mellifera en la polinización de diferentes especies de interés para cada zona.  

Algunas de las especies de árboles que contribuyeron en la alimentación de las abejas, 

como C. draco, H. donnell smithii, Inga sp , Citrus sp, C. peltata, se deberían mantener 

y/o incrementar dentro de los agroecosistemas cafetaleros, pero se debe conocer 

aspectos como: 1) si las especies son nativas o introducidas, 2) el papel ecológico que 

pueden desempeñar en esos sistemas, y 3) si son especies poliníferas, nectaríferas o 

ambas y de esa manera como señalan  Williams-Linera  y López-Gómez (2008), no se 

tendría únicamente un criterio económico y utilitario, sino también ecológico.  
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En el caso de especies nativas o introducidas, en este estudio las que sobresalieron 

como importantes fuentes de polen, fueron especies nativas, por lo tanto, para manejo y 

conservación, se puede considerar a estas especies para fines de reforestación y no 

buscar especies exóticas. 

Entre las especies de árboles que resultaron como importantes fuentes de polen para 

A. mellifera en los paisajes cafetaleros, destacó a C. draco que se presentó en el 70% 

de las muestras como recurso polínico importante y que es una especie nativa, con un 

periodo de floración largo, señalada principalmente como polinífera, aunque también 

produce néctar y por estos atributos puede ser de  gran importancia para la apicultura 

en general. 

H. donnell smithii es una especie nativa que produce tanto polen como néctar, se 

considera como importante aunque no se encontró en todas las muestras de polen 

colectadas, ya que según las observaciones de campo,  no  está en todos los sitios de 

estudio, por lo cual se recomienda plantarlas y/o dejar que se reproduzcan en los 

paisajes cafetaleros en donde ya se encuentran. 

Las diferentes especies de Inga también fueron utilizadas por A. mellifera para la 

obtención de polen, seguramente en los cafetales con menor diversidad de árboles de 

sombra las especies de Inga representen un papel clave en el suministro de recursos 

para las abejas, porque se sabe que también producen néctar  (Johnson, 2000, Calvo y 

Blake, 1998), pero en un agroecosistema más diverso no tienen tanta importancia 

porque A. mellifera aprovecha las otras especies de sombra de las plantas de café (C. 

arabica), pero en general es un género que  contribuye en la alimentación de las 

abejas. 
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Para especies como Citrus sp. y C. peltata se debe tomar en cuenta que aunque ambas 

tuvieron con una contribución menor, y aparentemente las abejas las aprovecharon de 

manera similar, son dos tipos de plantas muy diferentes. Las especies de Citrus 

producen mucho néctar y poco polen y C. peltata solo produce polen, por lo tanto es 

conveniente tener ambas especies como parte de los agroecosistemas, por los 

diferentes recursos que proporcionan para las abejas. 

En cuanto a arbustos, destaca T. semitriloba  porque es una especie conocida como 

importante para las abejas nativas,  es una fuente de polen y néctar (Collevatti et al., 

2000), y que en este estudio se comprobó que también es aprovechada por A. mellifera. 

En el caso de Z. mays se encontró como recurso importante en la mayoría de las 

muestras, posiblemente porque es una especie cultivada y estaba en las milpas 

cercanas a los apiarios, coincidiendo con lo señalado por Dimou y Thrasyvoulou (2007) 

que dicen que las abejas utilizan el polen de las especies cultivadas que tienen 

disponibles, además porque es una planta con una elevada producción de polen y 

aunque la abejas tenía varias opciones de recursos poliníferos durante todo el ciclo de 

estudio aprovecharon esta especie ampliamente, a diferencia de trabajos como el de 

Villanueva-Gutiérrez, 1984, que señalaba que las abejas ocupaban el polen de maíz 

sólo cuando no tenían otras fuentes de polen. 

Puesto que cada uno de los muestreos presentó diferentes taxa en la categoría de 

polen secundario (≥1 a 10%) y polen principal (>10%), se comprobó que las plantas de 

estos paisajes cafetaleros presentan su floración en distintas fechas y que las abejas 

las aprovechan a través del tiempo, pero el uso de cada una de las plantas tiene que 

ver con la duración de la floración de cada planta, por ejemplo algunas plantas tienen 
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floración efímera (2, 3 hasta 5 días solamente) como es el caso de las plantas de 

C.arabica, mientras que hay otras plantas como el C. draco que tienen un periodo de 

producción de polen y néctar muy largo (floración extensa). Estos dos ejemplos 

extremos permiten demostrar la importancia de conocer la fenología y la biología floral 

de las plantas que se encuentran en los cafetales y en general en los paisajes 

cafetaleros, para dar recomendaciones acerca de las especies de plantas que pueden 

incorporarse para que las abejas tengan mayor disponibilidad de recursos a través del 

tiempo. 

En el caso de las especies de árboles y arbustos, como Rhamnus sp, L. fruticosa, C. 

arabica, C. draco, Vernonia sp, Inga sp y M. pudica el análisis Random Forest las 

señaló como de importancia para la diferenciación entre los muestreos y esto coincidió 

con que esas mismas especies estuvieron clasificadas como componentes polínicos 

principales, mostrando que tuvieron un aporte importante en la alimentación de las 

abejas en momentos bien definidos durante el periodo de estudio. Ese análisis también 

señaló a algunas especies de herbáceas como: B. squarrosa, Ambrosia sp, 

Fleischmania pycnocephala, Lopezia racemosa, Baccharis sp y Malanthus se deben 

considerar como especies útiles para la alimentación de las abejas, aunque 

generalmente crecen en áreas aledañas a los agroecosistemas cafetaleros, así como 

en orillas de caminos y en áreas de vegetación en procesos de regeneración, pero dan 

un aporte importante de polen a A. mellifera.  

Por lo tanto, A. mellifera aprovecha recursos poliníferos de diferentes especies a través 

del tiempo, estos pueden ser de árboles, arbustos y/o herbáceas, pero se debe tratar de 
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conservar el estrato arbóreo que resultó como muy importante durante gran parte del 

estudio. 

Conclusiones 

1. Se comprobó que la estimación del volumen de los tipos polínicos es un método 

preciso para determinar la cantidad de polen con la que cada especie vegetal 

contribuye en la alimentación de las abejas 

2. Se encontró que las especies poliníferas más importantes para A. mellifera en 

los paisajes cafetaleros fueron cambiando a través del tiempo, que hubo 

momentos en que ocuparon en mayor proporción el polen de las especies 

herbáceas y otros en donde predominaron árboles y arbustos. 

3. Se debe considerar a las especies de árboles y arbustos que resultaron como 

importantes para A. mellifera durante la época seca, para que sean utilizadas en 

la alimentación de las abejas, pero también por su papel en el aspecto agrícola y 

de conservación, por lo tanto se debe propiciar la siembra y/o mantenimiento de 

estas especies en los agroecosistemas cafetaleros. 
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DISCUSION GENERAL 

Valorización de la conservación de la biodiversidad a través de los recursos 

néctar-poliníferos utilizados por Apis mellifera 

La apicultura es considerada como una actividad amigable con la biodiversidad, 

principalmente por su papel en la polinización de las especies, porque tiene 

repercusiones en la reproducción de las plantas y el mantenimiento de muchas 

especies vegetales y animales. Además se desarrolla en agroecosistemas en donde se 

presentan especies de importancia melífera y en muchos casos excluye el uso de 

insumos químicos. Finalmente porque a través de la miel se pueden promover 

ecosistemas conservados o agroecosistemas favorables a la conservación de la 

biodiversidad.  

A través de este estudio de caracterización de mieles diferenciadas de Apis mellifera en 

México y Guatemala se pudo verificar que las diferencias entre las mieles son el reflejo 

del ambiente en el cual fueron producidas. Las abejas por medio de la miel que 

producen y las cargas de polen que transportan para su alimentación pueden ocuparse 

como muestreadoras del ambiente (Kevan, 1999) y a su vez valorar la conservación de 

la biodiversidad.  

Para cumplir con esta valoración y reflexión es necesario saber ¿de qué planta o 

grupos de plantas se produce cada miel? ¿en qué lugares se produce cada tipo de 

miel?, ¿qué tipo de plantas o de agroecosistemas se conservan con cada tipo de miel? 

y ¿qué plantas prefieren las abejas para la colecta de cargas de polen? con la finalidad 

de dar elementos y recomendaciones para aquellos que tengan en mente el consumo 

responsable de estos productos.  
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La caracterización de mieles diferenciadas permite garantizar que los apicultores, 

consumidores y compradores distingan las mieles, propicia que los apicultores sigan 

interesados en producir determinado tipo de miel y que a la vez conserven el ambiente 

y esto les pueda dar continuidad para el futuro. 

Por ejemplo, las mieles diferenciadas de la península de Yucatán son reconocidas y 

valoradas por los importadores de Alemania y de otros países europeos, pero hasta la 

fecha las buscan por su calidad y algunas características distintivas (CONABIO-AECID, 

2011), pero aún no se les da un valor por su aporte hacia la conservación de la 

biodiversidad, debido principalmente a que aún no se cuenta con esa información. 

Esta investigación, como otros estudios en el área de la apicultura surgió de la 

necesidad de encontrar elementos que permitan a los apicultores a contar con 

alternativas de mercado, para que se pueda agregar valor al producto y proteger áreas 

apícolas naturales (Castañon, 2009).  

Por esta razón a continuación se hace una breve descripción de las cinco mieles 

estudiadas y se enfoca la discusión acerca de qué se conserva con cada una de ellas. 

Miel campanita (Ipomoea purpurea) 

La miel de campanita se produce del néctar de las flores de Ipomoea purpurea, especie 

de la  familia Convolvulaceae, nativa de América Central. Actualmente I. purpurea se 

encuentra distribuida en muchas partes del mundo ya que crece en regiones tropicales 

y subtropicales, a veces es cultivada por sus vistosas flores y es considerada como 

ornamental, mientras que en otras ocasiones, se comporta como una maleza (Defelice, 

2001, Galetto et al., 2002, Fang et al., 2013).  
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Según Defelice (2001), una planta de I. purpurea puede producir hasta 26000 semillas, 

es por ello que en algunas situaciones, deja de considerarse como una planta 

ornamental y más bien se percibe como maleza. Es un colonizador oportunista de 

hábitats con disturbios, bordes de caminos y terrenos agrícolas, principalmente en las 

milpas en muchas partes de México (Fang  et al., 2013). Para los apicultores de la zona 

de estudio, ubicada en el estado de Guerrero, México, I. purpurea es considerada como 

una planta nectarífera, de importancia elevada, de tal manera que durante los meses de 

octubre a noviembre ubican sus apiarios dentro de las zonas cubiertas por flor de 

campanita. En estos meses es común observar las orillas de las carreteras y campos 

extensos “tapizados” por la flor de campanita. Además, durante las salidas a campo, se 

observó que A. mellifera colecta el néctar de estás flores y como resultado de esta 

actividad, año con año, se obtiene una miel denominada como miel de campanita. 

La miel de campanita se produce principalmente en campos que anteriormente fueron 

ocupados para el cultivo de maíz o bien en terrenos en regeneración, donde las plantas 

de la especie I. purpurea, crecen de manera natural (sin que tengan que ser 

sembradas) siendo está especie la fuente predominante de néctar. Sin embargo,  

durante el periodo de floración de la campanita hay algunas otras plantas que también 

están en floración y de las cuales es común encontrar el polen en la miel, aunque no 

necesariamente implique que producen néctar, pero si se pueden presentar en el 

espectro polínico. De tal manera que en la miel de campanita se puede encontrar polen 

de: algodoncillo (Luehea candida; Tiliaceae), ajonjolí (Sesamum sp, Pedaliaceae), 

pastos (varias especies, Poaceae), Mimosa pudica y M. albida (Leguminosae), 

principalmente. 
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En el aspecto comercial es una miel que ya se produce y que es buscada por los 

importadores de miel, aunque ellos no la compran como miel diferenciada, sino como 

miel a granel, ya que estos la ocupan para hacer mezclas y aprovechar la fluidez 

característica de este tipo de miel. 

Los apicultores interesados en la producción de miel campanita evitan el uso de 

herbicidas en los terrenos en donde colocan los apiarios, para propiciar que crezcan de 

manera natural todas aquellas herbáceas visitadas por las abejas. Por lo tanto, en este 

caso se conserva la biodiversidad de herbáceas que crecen en áreas derivadas de la 

siembra de milpa, así como de árboles y arbustos que están cerca de las milpas. 

Se puede promover la producción de miel de campanita como una miel que permite 

valorar la biodiversidad de los terrenos en regeneración, pero se debe tener cuidado 

para no propiciar que I. purpurea se convierta en una maleza, por ejemplo, si en algún 

momento la cantidad de I. purpuea que se encuentre en esas áreas comienza a 

competir con plantas de interés para los productores se debe llevar a cabo un manejo 

adecuado para controlar la población de esta especie. 

Hasta la fecha los apicultores que aprovechan esta miel no han tenido problemas por la 

presencia de I. purpurea y dicen que “no hay probabilidad de que sean demasiadas 

flores de campanita en esos terrenos porque son plantas que sólo crecen durante el 

mes de octubre y parte de noviembre,  posteriormente mueren” (comunicación personal 

apicultor Mario Retiguin Valle). 

Por lo tanto, para el caso de la miel campanita, se considera que su producción 

peremite valorizar la agrobiodiversidad en sitios como las milpas en descanso y en los 

terrenos de vegetación secundaria en proceso de regeneración.  
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Miel mantequilla o de acahual (Asteraceae) 

La “miel mantequilla” o “miel de acahual” que se  estudió en este trabajo se produce en 

el  Altiplano del centro de México, en altitudes de 2000 a 2400 m, en los estados de 

Tlaxcala y Puebla. En estas regiones se denomina “acahual” al conjunto de flores 

amarillas que abundan en los meses de octubre y noviembre, en algunas ocasiones 

hasta diciembre en los campos que estuvieron ocupados por los cultivos de milpa y 

terrenos con vegetación en proceso de regeneración. Estas flores pertenecen, en su 

mayoría, a la especie Bidens odorata (Asteraceae), pero también incluyen otras 

especies y géneros de la familia Asteraceae, además los apicultores señalan que hay 

presencia de plantas de la familia Cruciferae (Brassica sp) que crecen y tienen floración 

durante la misma temporada (Zavala-Olalde et al., 2013). La familia de las asteráceas 

es muy amplia e incluye muchas especies útiles, algunas han sido domesticadas y 

cultivadas, otras crecen de manera natural y ocupan amplias extensiones. Para el caso 

de la apicultura, hay algunos géneros que son ocupados para obtención de polen y 

néctar (Del Vitto y Petenatti, 2009). 

En general, la miel mantequilla es una miel de agroecosistema, porque se produce en 

los terrenos que con anterioridad tuvieron siembras de milpas, y aunque es producida 

principalmente de las flores de la familia de las asteráceas se sabe que los apicultores 

al evitar el uso de herbicidas, permiten el crecimiento de una gama de plantas de 

importancia apícola. 

La miel mantequilla e una miel con características bien definidas en aspectos 

palinológicos, físico-químicos y sensoriales, por lo que a nivel comercial ya tiene un 

mercado como miel diferenciada. 
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En este tipo de agroecosistema, las flores de la familia de las asteraceas, que muchas 

veces son consideradas como malezas, en estos casos son de utilidad para la 

producción de miel y por lo tanto son consideradas como arvenses de importancia 

apícola. Hay que recordar que como mencionan Del Vitto y Petenatti (2009)  

“numerosas asteráceas tienen un papel destacado en la estructura y funcionamiento de 

los ecosistemas….y en algunos casos alcanzan importantes valores de cobertura y 

cumplen funciones fundamentales en la retención y estabilización del suelo, en el 

incremento de su contenido de materia orgánica y en la producción de oxígeno”. En el 

caso de las áreas de estudio las asteráceas que ocupan las abejas crecen en los 

mismos terrenos que las milpas, esos sitios hospedan una gran diversidad de especies 

que los productores aprovechan y se conserva la milpa, tanto por la agrobiodiversidad 

como por aspectos culturales. Por lo tanto, la miel de mantequilla contribuye a valorar la 

biodiversidad en los terrenos que fueron ocupados por milpa.  

En realidad, las especies de herbáceas de las cuales se produce la miel mantequilla, no 

son en sí un objetivo de conservación, no obstante su presencia es un indicador de 

manejo tradicional de la milpa, la cual en general hospeda una gran diversidad de 

cultivos (agrobiodiversidad) y de arvenses también aprovechadas. Por lo tanto, la milpa 

es el objetivo de conservación tanto por la diversidad como por aspectos culturales. 

Miel de hevea (Hevea brasiliensis) 

La miel de hevea se produce en las plantaciones de los árboles de hule a partir de 

sustancias azucaradas que escurren de la base de las hojas nuevas de los árboles de 

Hevea brasiliensis, esta es una especie de la familia Euphorbiaceae, nativa de la 

Amazonia de Sudamérica e introducida en muchas regiones tropicales incluida 
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Centroamérica y México. Las flores son polinizadas por abejas y otros insectos a pesar 

de que ninguna flor, ya sea masculina o femenina, produce néctar 

En cambio, existe una segregación abundante de néctar extrafloral producido en la 

base de los pecíolos de las hojas jóvenes (Crane et al., 1984), y según los apicultores 

de la zona estudiada en Guatemala, son las que se encuentran en la punta de las 

ramas y que tienen una coloración verde brillante. La literatura señala que el néctar 

extrafloral producido por H. brasiliensis es un recurso apícola importante en las 

regiones tropicales. Según los apicultores de la zona de estudio, el néctar extrafloral es 

muy abundante y atractivo para las abejas A.mellifera, de tal forma que las abejas 

colectan dicho néctar en gran cantidad. Es importante mencionar que al mismo tiempo 

que ocurre la producción de néctar extrafloral de hule, también se encuentran en 

floración algunas otras especies cercanas a las plantaciones, pero, según las 

observaciones de los apicultores, el hule es más atractivo para A. mellifera y éste es el 

árbol más visitado en comparación con las otras plantas. 

Al ser una miel obtenida a partir de néctar o sustancia azucarada extrafloral, presenta 

características palinológicas bien definidas, como es la presencia de Indicadores de 

Mielata (IDM), por lo cual pudiera ser una miel que pueda diferenciarse y reconocerse 

de manera rápida a nivel microscópico.  

En cuanto a los aspectos de conservación de la biodiversidad, este es el caso de un 

árbol (H. brasiliensis) introducido y cuyo manejo intensivo del cultivo genera áreas de 

intensa sombra, en las cuales no se permite el crecimiento de otras especies. Se 

considera a las plantaciones de hule como “desiertos verdes”, porque la gran cantidad 

de sombra que producen y el manejo de las malezas que los productores llevan a cabo 
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en éstas áreas se encuentra poca diversidad vegetal. Por lo tanto, la miel de hevea no 

puede ser compatible con la biodiversidad, cuando se produce en grandes extensiones 

de H. brasiliensis. 

Miel de laurel (Cordia alliodora) 

La miel de laurel se produce a partir del néctar de las flores de Cordia alliodora, una 

especie de la familia Boraginaceae y originaria de América tropical, su distribución va 

de México hasta Sudamérica. Es un árbol tiene inflorescencias paniculadas axilares o 

terminales, debido al gran número de flores que presenta cada inflorescencia, se 

considera a esta planta como una especie nectarífera y polinífera importante para A. 

mellifera, ya que se ha reportado que en algunos lugares con plantaciones extensas de 

laurel se ha presentado una producción de miel de hasta 75 kg por colmena y por 

cosecha (Promabos, s/a).  

Es una miel con características bien definidas en los aspectos palinológico y sensorial, 

por lo cual se amplía la posibilidad de que los apicultores reconozcan esa miel, hagan 

una separación y logren  su obtención, para buscar un mercado y ofrecer su producto 

diferenciado. 

En el caso de las áreas del estudio no se trata de plantaciones establecidas de esta 

especie, sino de árboles que han crecido de manera natural en zonas como pastizales, 

cafetales y traspatios, o que han sido sembradas como cercas vivas para delimitar 

terrenos. Por ello, hay zonas en donde se observa gran cantidad de estos árboles, pero 

siempre están acompañados de otras especies, tanto de árboles como de arbustos y 

herbáceas. Por esta razón es que la miel de laurel es más difícil de obtener por años 

consecutivos, ya que la diversidad de plantas que acompañan a esta especie provoca 
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que en algunos años haya traslape de floraciones y se obtenga una miel multifloral con 

laurel y no una miel unifloral laurel.  

Con la producción de miel de laurel se estaría contribuyendo a la conservación de áreas 

con árboles nativos de interés maderable y apícola, propiciando que crezca de manera 

natural en terrenos en descanso, en potreros e incluso sembrándolos como cercas 

vivas, lo cual en general es favorable para la diversidad de aves e insectos, porque se 

convierten en  áreas con vegetación, que sirven como conectores biológicos, relevantes 

en la conservación. Además podría evaluarse como un indicador de ganadería 

sustentable, de tal manera que el manejo de la vegetación en estas áreas y el 

aprovechamiento de los recursos forestales desempeñe un papel importante tanto para 

la sociedad como para el ambiente (Bautista-Tolentino et al., 2011). 

Miel de cafetal (Coffea arabica y otras plantas de paisajes cafetaleros) 

La miel de cafetal se produce en paisajes cafetaleros en los cuales predominan los 

agroecosistemas cafetaleros con sombra. De ningún modo, se trata de una miel 

unifloral de café, sino más bien de una miel multifloral de cafetal, porque aunque lo que 

predomina en el paisaje cafetalero son las plantas de café (Coffea arabica), éstas 

siempre están acompañadas de otras especies de plantas que florecen en la misma 

época que las flores de café. Por lo tanto, el traslape de floraciones en los paisajes 

cafetaleros propicia que las abejas visiten una diversidad de plantas para elaborar la 

miel.  

Por tratarse de una miel multifloral no presenta características tan distintivas en 

comparación con otras mieles, sin embargo, hay características a nivel polínico que 

contribuyen a reconocer este tipo de miel, pensando en aspectos comerciales se 
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deberá considerar la presencia de polen de café y de diversas especies de árboles de 

zonas cafetaleras. 

La miel de cafetal es una miel del agroecosistema cafetalero y en general del paisaje 

cafetalero, es un producto complejo y variable, debido a que se trata de una miel 

multifloral, por lo cual sus características sensoriales y físico-químicas pueden variar 

mucho dependiendo de su lugar de producción, sin embargo a nivel polínico, la 

presencia de polen de café y del de árboles típicos de paisajes cafetaleros puede ser un 

indicador del origen de la miel. 

La promoción de la miel de cafetal, difícilmente puede hacerse con base a 

características constantes, como en el caso de las mieles uniflorales. A cambio, sus 

virtudes permiten pensar en una promoción por sus propiedades extrínsecas, en 

particular la conservación de la biodiversidad. El modelo para ello es el éxito de “cafés 

de sombra” o “café amigables de los pájaros” actualmente comercializados en los EUA, 

de tal manera que la miel de cafetal pueda tener un valor por contribuir en la 

conservación de la biodiversidad de especies vegetales de interés apícola y ecológico 

en los paisajes cafetaleros.   

Con base en el presente estudio, se considera que sería posible contrastar la miel de A. 

mellifera producida en paisajes con distinto tipo de perturbación y a partir de esto 

establecer puntos de referencia con otros tipos de disturbios como el cambio de uso del 

suelo. 
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Cargas de polen colectados por A. mellifera en paisajes cafetaleros 

Las abejas requieren fuentes de proteína para su alimentación y este recurso lo 

obtienen del polen que colectan de las flores, de tal manera que las “cargas de polen” 

transportadas por las abejas en sus corbículas, también son un indicador del ambiente 

en el cual se desarrollan. Los paisajes cafetaleros proporcionan múltiples recursos 

polínicos para las abejas, que proviene de distintas especies que florecen en diferentes 

momentos a través del año. La identificación microscópica de los tipos polínicos que 

conforman las cargas de polen es un elemento importante para conocer las 

preferencias alimenticias de las abejas y señalar las especies de importancia apícola 

que las abejas encontraron en sus alrededores. 

Para contar con información más precisa de las preferencias alimenticias de las abejas 

en las zonas cafetaleras, en lugar de que únicamente se contara el número de granos 

de polen presentes en cada muestra, se obtuvieron los volúmenes de cada especie 

vegetal (o tipo polínico). Según, Da Silviera (1991) el peso seco del polen y la obtención 

del volumen de cada tipo polínico, con base en sus medidas,  puede ser lo más correcto 

para cuantificar la importancia de la fuente de alimento, aunque en muchos estudios la 

importancia relativa de cada fuente de polen ha sido expresada por la frecuencia o 

cantidad de sus granos de polen con base en el número de granos totales 

contabilizados por laminilla. Para este trabajo se decidió ocupar los valores de volumen 

de cada tipo polínico, para no acumular error por la gran variación en el tamaño de los 

granos de polen entre especies de plantas, ya que una carga de polen llevada por una 

abeja o una muestra de polen almacenada, puede contener muchos más granos que 
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otra carga de igual masa o volumen, pero compuesta de polen con diámetros mayores 

(Villanueva-Gutiérrez, 2002). 

En los sitios de estudio de los paisajes cafetaleros, se encontró que, en cada uno de los 

muestreos a través del tiempo, hubo distinto número de tipos polínicos, pertenecientes 

a diferentes familias, géneros y/o especies de plantas y su nivel de importancia en la 

alimentación de las abejas fue diferente. Esto es una indicación de la gran diversidad de 

recursos poliníferos presentes en los paisajes cafetaleros y de la manera en que A. 

mellifera los aprovecha. 

Para corroborar la importancia de los recursos poliníferos de los paisajes cafetaleros a 

través del tiempo se recomienda hacer un calendario con la fenología de cada especie 

de interés apícola para que posteriormente se verifique que coincide con lo que se 

encuentra en las cargas de polen colectadas por las abejas. 

CONCLUSIONES GENERALES 

1) Al finalizar esta investigación se logró obtener mayor conocimiento acerca de los 

recursos alimenticios aprovechados por Apis mellifera en diferentes 

agroecosistemas de México y Guatemala. Se propone que la miel y las cargas 

de polen sean ocupadas como un medio para valorizar y promover la 

conservación de la biodiversidad. 

2) La caracterización de las mieles a los tres niveles de análisis: palinológico, físico-

químico y sensorial, ayudó a diferenciar claramente los tipos de miel que 

formaron parte de este estudio. Se demostró que es importante considerar los 
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tres tipos de análisis para determinar los parámetros discriminantes que ayuden 

a identificar y reconocer cada uno tipo de miel.  

3) Los estudios de caracterización de mieles son útiles en aspectos ecológicos (al 

demostrar que las características del producto son el resultado de la interacción 

abejas-plantas) y socioeconómicos (al aportar información para que los 

apicultores puedan negociar mejores precios para sus productos). 

4) La miel de cafetal es una miel multifloral producida en paisajes cafetaleros, no se 

trata de una miel de café, sino del resultado del aprovechamiento del néctar de 

las flores de Coffea arabica y de otras especies que se encuentran dentro de los 

agroecosistemas cafetaleros y en sus alrededores. 

5) La evaluación del volumen de las cargas de polen permitió conocer la 

importancia de los recursos poliníferos para las abejas en los paisajes 

cafetaleros y  puede ocuparse para conocer las preferencias alimenticias de las 

abejas en cualquier otro agroecosistema. 

6) Con los resultados de esta la investigación se generó conocimiento que puede 

ser  utilizado como base para otros trabajos, que puede ser transmitido a los 

apicultores, los compradores y los consumidores de miel y polen. Incluso, 

aportando elementos para un consumo responsable de estos productos. 

Se recomienda que se evalúen otras mieles de México y de Guatemala para dar 

elementos a los consumidores para que puedan elegir el tipo de miel que más les 

agrade dentro de los objetivos del consumo responsable o simplemente por 

preferencias de determinado tipo de miel. 
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Abstract  16 

When coffee is grown under shade trees, as in Mexico and Guatemala, coffee landscapes (CL) 17 

are complex and offer a high diversity of plants to the bees. This study focuses on the manner in 18 

which bees adapt their foraging as a function of variation in tree coverage on a landscape scale. 19 

Study sites were characterized by satellite images and categorized according to percentage of tree 20 

cover: low (50-62%), medium (63-77%) and high (77-83%). Honey samples were collected from 21 

several apiaries in each landscape. In order to identify resources used by Apis mellifera, samples 22 

were analyzed according to melissopalynology. The model did not show significant differences 23 

among honeys in any given landscape. Nevertheless, percentage of tree cover was positively 24 

correlated, in a significant manner, with the relative proportion of pollen from trees and from 25 

shrubs. These analyses, along with physical-chemical and sensory analyses were used to develop 26 

a first standard of reference for coffee garden honey.  27 

28 



Introduction  29 

Coffee plantations (Coffea arabica) as generally managed in Mexico and Guatemala are 30 

sustainable agroecosystems, given that they provide income for (small-scale farm families in 31 

situations of poverty while also maintaining tree coverage in the coffee plantation (Méndez, 32 

2008). Producers maintain tree cover, whether as a remnant of the vegetation prior to the crop or 33 

as a result of tree planting, with the objective of providing shade. Unlike Indonesia and Brazil, in 34 

which the majority of coffee agroecosystems (CA) tend to be continuous, of great extension, and 35 

grown in full sunlight (DaMatta and Renna, 2002), in Mexico and Central America coffee 36 

agroecosystems are commonly combined with other land uses such as milpa (maize combined 37 

with other crops, principally beans, chili, and squash), acahual (secondary vegetation in the 38 

process of regeneration), forest, or human settlements (paths, roads, and/or houses). These coffee 39 

landscapes (CL) tend to be very complex systems, of particular interest in ecological studies, but 40 

also useful in applications such as biodiversity conservation and socioeconomic development 41 

(Klein, 2008, Méndez, 2008) as areas which provide goods and services to society. In particular, 42 

they allow for maintaining biodiversity, regulate the hydrological and thermic cycles, foment 43 

watershed recharge, produce oxygen, and capture carbon dioxide (Anta, 2006). Due to this 44 

particular type of coffee management, coffee production landscapes include a wide diversity of 45 

plants which may be used by the bee Apis mellifera to obtain pollen and nectar. Also, bees 46 

pollinate coffee trees (Raw and Free, 1977, Roubik, 2002, Klein et al., 2003a, b) and other 47 

cultivated and wild plants. Foraging by A. mellifera varies greatly according to site, ecosystem 48 

composition, and resources available (Veddeleer et al, 2006, Steffan-Dewenter et al. 2002, Jha 49 

and Vandermeer, 2009). Therefore, it is important to study bees’ foraging habits in complex 50 

habitats such as Mexican and Guatemalan coffee landscapes. 51 

Depending on the floral resources used by the bees, honeys have particular characteristics which 52 

allow for differentiating among them. These are determined principally by pollen content 53 

(Persano-Oddo and Bogdanov, 2004), but also by some physical-chemical and organoleptic 54 

characteristics which still need to be described in the case of commercial honeys. Many studies 55 

are devoted to characterizing different honeys produced by A. mellifera, but the majority have 56 

been carried out in ecosystems with monocultures or in which one species predominates; 57 

therefore, these studies address only unifloral (also known as monofloral) honeys. For example, 58 

in Europe over 100 botanical species are known to produce unifloral honeys (Persano-Oddo and 59 



Bogdanov, 2004). However, few studies discuss honey production in complex ecosystems. 60 

Recently, the first such studies were carried out in tropical regions of America, in particular with 61 

respect to monofloral honeys of Mexico’s Yucatan Peninsula (Villanueva et al., 2009), honeys 62 

from Oaxaca, Mexico (Ramírez et al, 2011), and other honeys from different parts of Mexico and 63 

Guatemala (Zavala-Olalde et al., 2013). Due to growing consumer preference for products 64 

compatible with biodiversity, we propose to characterize coffee garden honey and develop the 65 

first standard for this product. 66 

The objectives of our study therefore were to indirectly analyze A. mellifera’s foraging behavior 67 

in coffee landscapes by identifying and quantifying pollen types present in honey, and to carry 68 

out a physical-chemical, sensory, and palynological characterization of coffee garden honey 69 

produced in coffee growing areas with varying degrees of tree cover.  70 

 71 

Materials and methods 72 

Study sites  73 

Sixteen study sites were selected: 7 of the beekeeping organization “Guaya’b” of Guatemala 74 

(Jacaltenango municipality) and 9 of the beekeeping organization “Mieles del Sur” of the state of 75 

Chiapas, Mexico (municipalities San Juan Cancuc, Tenejapa, El Bosque, and Tumbalá). Selected 76 

sites are located in coffee growing regions, in which the majority of the area is made up of coffee 77 

agroecosystems (1 ha average coffee plantations), and in which other land uses include: milpa, 78 

acahual, grasslands, and human settlements. 79 

Categorization of study sites  80 

For each of the 16 study sites, the geographical location was recorded (longitude, latitude, and 81 

altitude) and satellite images were obtained using Google Earth; over each image, a circular area 82 

with a 1 km radius was drawn, with the center marking the apiary. A grid with squares 83 

corresponding to 100 m
2
 was drawn, and with the purpose of later quantifying surface area 84 

occupied by each type of land use, the number of squares with the following types of coverage 85 

were counted: CA+F (coffee agroecosystems and/or forest), M+A (milpa and/or acahual), and 86 

HS (human settlement). This was carried out in order to describe each study site and differentiate 87 

and/or group the sites based on shared characteristics such as area occupied by C+F, M+A, and 88 



HS. In the satellite images, areas with coffee plantations and forest were distinguishable from 89 

other land uses by the color resulting from presence of trees and shrubs. These areas were 90 

denominated “tree cover”. 91 

Obtaining honey samples  92 

Beekeepers of each apiary provided honey samples for each harvest undertaken during the study 93 

period (February to May). Each beekeeper extracted honey from all capped frames, allowed the 94 

honey to settle in a holding tank, obtained a representative sample of the harvest in a 500 ml jar 95 

labeled with identifying data, and sent it to the honey analysis laboratory at ECOSUR in 96 

Tapachula, Chiapas, México. 97 

Laboratory analysis  98 

1. Palynological analysis. To obtain pollen from the honey, Maurizio’s palynological method 99 

(Louveaux et al., 1978) with modifications by Von der Ohe et al. (2004) was used, and 100 

permanent slides were made using glycerin gel. To estimate the total number of pollen grains in 101 

10 g of honey and obtain percentages of each pollen type found in the sample, a Lycopodium 102 

tablet was added (standard of reference, calibrated with 18,583 spores). For each slide, the 103 

number of Lycopodium spores was counted, each pollen grain was counted and identified until 104 

approximately 600 grains were identified, and percentages of each pollen type were calculated. 105 

2. Physical-chemical analysis. The following parameters were measured: a) color (colorimetric 106 

method, using a Hanna C221 color analyzer with a Pfund scale), b) humidity (refractometric 107 

method, Bogdanov, 2002), c) total reductive sugars (Titrimetric method by Lane and Eynon, 108 

involving a reduction of Soxhlet’s modification of Fehling’s solution (Bogdanov, 2002), d) total, 109 

free, and lactonic acidity (Titrimetric method at a pH of 8.3, AOAC, 2000), e) electrical 110 

conductivity (conductometric method, Bogdanov, 2002), and f) pH (potentiometric method, 111 

Bogdanov, 2002). 112 

3. Sensory analysis. Color, smell, taste, aroma, and texture were determined using methods 113 

established by Piana et al., 2004.  114 

Information on land uses of the study sites was used to calculate the Shannon-Wiener diversity 115 

index (H´) in order to identify landscape heterogeneity, and Hutchenson t tests were used to 116 

compare sites. Data regarding pollen types was processed using descriptive analyses, Hutchenson 117 



t tests, analysis of variance, correlation analysis, multivariate variance analysis (MANOVA) 118 

(Mardia et al., 1979), and the random forest analysis (RF) using the R program (Liaw and 119 

Wiener, 2002). Furthermore, pollen spectrum graphs were made in order to better identify on 120 

which plants A. mellifera foraged in each coffee landscape. With respect to physical-chemical 121 

characteristics, a descriptive analysis, Hutchenson t tests, and MANOVA were carried out in 122 

order to detect differences among sites. For the sensory analysis, only descriptive and qualitative 123 

analyses were carried out.  124 

 125 

Results 126 

Categorization of study sites  127 

The 16 sites had very similar land use characteristics with respect to predominance of coffee 128 

agroecosystems and presence of milpa, grasslands, and human settlements. After each cover type 129 

was measured, sites were grouped by percentage of tree cover: C1 for low coverage (50-62%), 130 

C2 for medium coverage (63 - 77%), and C3 for high coverage (77-83%).  131 

Each study site was classified based on the area occupied by a coffee agroecosystem and/or forest 132 

(CA+F), milpa and/or acahual (M+A), or human settlements (HS). Based on these results, 133 

relative abundance (percentages) of these land uses were obtained, and for each site the Shannon-134 

Wiener diversity index (H´) was calculated to measure heterogeneity on a landscape level. Sites 135 

with greater diversity of land uses belonged to the organization Mieles del Sur of Mexico, 136 

although differences between organizations were not significant (t=-0.37, g.l.=14, p=0.71). Areas 137 

with greater heterogeneity were those in which the coffee plantations were smaller, and the coffee 138 

landscape included various land uses; in addition to the coffee agroecosystems, milpas, acahuals, 139 

and human settlements were also present.  140 

A. mellifera foraging ecology in coffee plantations  141 

Using an RF analysis, a statistical model was obtained to determine whether the presence of 142 

given pollen types in honey samples varies with the tree cover categories. Results show that at 143 

least 16 species may be considered of great importance in this model (with the highest GINI 144 

values); thus, their presence or absence in a given type of CL may allow for differentiating sites. 145 

These species are Cecropia peltata (0,66), Mimosa pudica (0.60), Acalipha macrostachya (0.51), 146 



Miconia mexicana (0.48), Bursera simaruba (0.39), Lopezia racemosa (0.37), Hyptis capitata 147 

(0.29), Coffea arabica (0.27), Croton draco (0.22), Eupatorium sp. (0.22), Ambrosia sp. (0.22), 148 

Vernonia leiocarpa (0.22) Heliocarpus donnell-smithii (0.22), Citrus sp (0.21). Tithonia 149 

diversifolia (0.21), and several species of the Myrtaceae family. The RF model had a 43.75% rate 150 

of error; therefore it could not be assured that differences exist among plants used by A. mellifera 151 

in the different CL. However, the fact that important pollen types correspond to plants of 152 

different life forms (trees, shrubs, and herbaceous plants) indicates the diversity of plants visited 153 

by A. mellifera in a coffee landscape. Due to the fact that this statistical model was developed 154 

based on total pollen types without differentiating them by life forms, it is possible that the rate of 155 

error is high and that no significant differences exist among tree cover categories. Furthermore, 156 

upon applying a MANOVA, significant differences were not found among species when 157 

comparing sites (Fc=1.7054, g.l.= 8, 22, p=0.1531). 158 

With respect to the qualitative analysis, a larger number of pollen types was found in category C2 159 

than in C1 and C3 (Figure 1a). According to levels established by Pérez de Zabalza (1989), cited 160 

by La Serna et al. (1997), results for number of pollen types allow for classifying C1 and C3 161 

honey samples as having medium species richness, and C2 samples as having high richness.  162 

When results for pollen types were categorized by life form, percentage of pollen from trees 163 

increased as tree cover increased (t=3.79, g.l.=14, p=0.0020), while greater shrub pollen (t=-2.1, 164 

g.l.=14, p=0.0459) and herbaceous pollen (t=1.08, g.l.=14, p=0.2982) was associated with lesser 165 

tree coverage; the correlation between herbaceous pollen and tree cover was not significant 166 

(Figure 1b). 167 

Each pollen type found in the honey samples provided information regarding A. mellifera’s 168 

foraging behavior in the coffee growing regions, and each species’ contribution toward honey 169 

production (nectar) or toward feeding the larvae (pollen) was calculated. For this, a pollen 170 

spectrum was developed which allowed for identifying the most important pollen types for A. 171 

mellifera in the coffee landscapes (Figure 2). In the pollen spectrum, those pollen types found in 172 

50% or more of samples were noted, whether from nectar, pollen, or nectar-pollen producing 173 

species. Almost all pollen types fell into the category of rare minority pollen, representing less 174 

than 3% of pollen in the honey samples (Figure 2).  175 



In order to demonstrate the principal pollen types found in each tree cover category, pollen 176 

spectrums were developed for C1, C2, and C3, considering those categories of pollen present in 177 

over 50% of honey samples. Figure 3 shows that the three categories share some pollen types, but 178 

other pollen types are only found in one particular category. 179 

Characterization of coffee garden honey 180 

In order to characterize a honey, a standard based on a variety of descriptive and discriminating 181 

criteria must be established. The standard established here includes physical-chemical, sensory, 182 

and pollen parameters of a given sample. With respect to pollen, two key parameters define 183 

coffee honey: all samples contain from 2 to 63% of C. arabica pollen, and all contained at least 184 

14% tree pollen. Tree pollen thus appears to be an important indicator of tree cover in coffee 185 

landscapes, and assures that honey comes from a coffee agroecosystem and not from coffee crops 186 

grown in full sunlight. Thus, we may determine that coffee garden honey includes at least 2% 187 

coffee pollen and 14% tree pollen. 188 

With respect to characteristics of the physical-chemical evaluations, no significant differences 189 

were found among honeys from apiaries located in coffee landscapes with varying tree coverage 190 

(MANOVA, F=1.09, g.l.=18, 44, p=0.39). Coffee garden honey should have the physical-191 

chemical characteristics shown in Table 2; values for each parameter should fall within those 192 

marked in the rows of minimum and maximum values.  193 

Coffee garden honeys almost always have less than 18% humidity. Electrical conductivity values 194 

prove that this honey has a floral origin and is not a honeydew honey (0.27 - 0.49 mS/cm). With 195 

respect to acidity, some samples had values above those established by the FAO and the official 196 

Mexican standard (NMX-F-036-1997). For total acidity, the majority of samples had values 197 

outside the established range; more samples must be analyzed in order to determine whether this 198 

is a characteristic of this type of honey or a result of management in production. Lastly, coffee 199 

garden honeys vary greatly in color: in the Pfund scale, they range from white to extra white 200 

amber to clear amber.  201 

With regard to sensory characteristics, the visual and tactile evaluation determined that coffee 202 

garden honey is liquid, homogeneous, and has a normal to fluid consistency. Color intensity 203 

ranges from medium to clear, generally with a luminous amber color, or occasionally with amber 204 

and luminous beige colors. At room temperature (25-30°C) it tends not to crystalize. The 205 



olfactory-taste evaluation showed that it is fluid to normal, and has a smell with a weak to 206 

medium intensity, with fruity fragrances considered to fall within the warm-aromatic category. It 207 

is sweet, which tends to mask its acidity, and rarely bitter, with an aroma principally of cooked 208 

fruit (warm-aromatic) and rarely floral, with a weak to medium intensity. Taste sensations are of 209 

brief persistence and coffee garden honey is rarely astringent.  210 

 211 

Discussion  212 

The bees provide information as samplers of their environment (Kevan, 1999). Their honey 213 

contains nectar and pollen which they collect in a radius of 1-12 km from their hive (Beekman 214 

and Ratnieks, 2000), an area ranging from 314 to over 45,000 hectares; thus, it is a concentrate of 215 

information regarding plants visited. Analyzing the pollen content of the honey allows for 216 

identifying the composition of ecosystems in the bees’ flight radius and describing the landscape. 217 

A site’s level of conservation may be partially determined according to correlations between 218 

pollen types present in the honey and the types of plants found in particular sites, along with 219 

calculations at the plant diversity level of the quantity of pollen produced by each species. The 220 

pollen spectrum thus tends to reflect local flora (La-Serna, Méndez and Gómez, 1997, 221 

Villanueva-Gutiérrez, 1994), and plants identified in the honey may be important ecological 222 

indicators of the production area (Sowunmi 1978, cited by Aina and Owonibi, 2011). 223 

This study took advantage of the bees’ function as samplers by analyzing honey collected in 16 224 

sampling sites in different coffee landscapes over an increasing tree cover gradient. It was 225 

generally found that total number of pollen grains was higher in honey samples from landscapes 226 

with greater tree cover (C3). This could be due to the fact that these sites offer an abundance of 227 

pollen producing as well as nectar producing species. 228 

With respect to percentages of pollen per biological form, the pollen of tree species increased 229 

with greater tree coverage, unlike the percentage of pollen from herbaceous plants and shrubs 230 

which did not show significant variation. This demonstrates that bees visit the low strata with the 231 

same intensity regardless of tree cover. However, as quantity of resources of the tree strata 232 

increases, foraging increases.  233 

Several possible explanations exist for the fact that no significant differences were found among 234 

plants used by A. mellifera among coffee landscapes: a) there may have been many plants which 235 



were common to the different sites; b) neither complete homogeneity nor complete heterogeneity 236 

existed among study sites; and c) more likely the range of categorization based on percentages of 237 

tree cover (CA+B) was not sufficiently broad, as it did not include sites with extremely low or 238 

extremely high tree cover.  239 

The analysis of relative abundance per species is very informative. C. arabica was one of few 240 

species found in all honey samples. C. arabica is a dominant pollen type (≥45%) in almost 7% of 241 

samples, all of which are in category C1. This probably stems from the fact that as diversity of 242 

shade trees is less, the bees more frequently visited coffee flowers, as reflected in honey samples. 243 

These few cases may be considered to be unifloral coffee honeys. However, the majority of 244 

samples contained only 3 to 15% coffee pollen. Therefore, in such coffee landscapes (C2 and 245 

C3), unifloral coffee honey is rarely obtained; most coffee garden honeys are multifloral.  246 

Another species present in all honey samples was Rhamnus sharpi, which provides both pollen 247 

and nectar to A. mellifera. Species of the genus Rhamnus have been reported to be important 248 

resources for bees in human managed landscapes such as agrosilvopastoral systems (Bagella et 249 

al, 2013), and Rhamnus appears to also be important in coffee landscapes. Trees of the Myrtacea 250 

family are important to beekeeping, as their pollen was found in all tree cover categories. 251 

However, in this study it was not possible to identify Myrtacea at the genus or species level.  252 

This study shows that presence of pollen of some species in honey may be an indicator of tree 253 

coverage in the ambient or landscape. For example, Cecropia peltata was the species most highly 254 

correlated with tree coverage. This is counter-intuitive, given that usually it is characteristic of 255 

disturbed sites and secondary vegetation (Gónzalez-Valdivia et al., 2011, Velásquez 1971 cited 256 

by Urtado and Alson, 1995). Its presence in honey samples is explained by the fact that it is 257 

commonly part of diversified shade coffee agroecosystems and is an important pollen provider 258 

(Ramírez et al, 2011, Villanueva-Gutiérrez, 2002). Therefore, it may be an indicator of 259 

diversified shade in coffee plantations, given that it is found in coffee landscapes with high tree 260 

coverage.  261 

Mimosa pudica is also highly pollen producing, but follows a tendency opposite that of C. 262 

peltata. M. pudica was found in sites with lesser tree coverage; thus presence of its pollen in 263 

honey suggests it is a species of open areas (with little shade). In this study it was an indicator of 264 

honey samples from open areas and coffee plantations with little shade.  265 



The pollen of C. peltata and M. pudica are potential indicators of tree cover in landscapes 266 

explored by bees, as they are very common; the are present in the majority of samples of honey, 267 

their ecology and life history is well known, they are taxonomically well documented, and – 268 

according to this study - their abundance varies according to tree cover in the landscape.  269 

Given the cultural and dietary importance of maize for the Mesoamerican peoples, this species 270 

(Zea mays) was present in the majority of honey samples given the presence of milpas in all 271 

landscapes in which samples were collected. Many coffee agroecosystems include milpas; coffee 272 

growers continue to produce basic crops because they provide food security (Olson, et al., 2012). 273 

Nevertheless, in all cases, Z. mays was a minor pollen (≤3%); its low percentage could be due to 274 

the fact that A. mellifera does not visit maize to make honey, but rather to harvest its abundant 275 

pollen (Sajwani, 2007).  276 

The presence of tree pollen in C3 samples was greater than for C2 and C1. Few tree species 277 

showed a correlation between relative abundance of their pollen on the one hand with tree cover 278 

on the other. Miconia mexicana and Tecoma stants were positively correlated, and Croton draco 279 

and Inga sp. were negatively correlated. The latter species is widely used to provide shade for 280 

coffee. The low quantity of Inga sp, pollen, even in sites with a predominance of this species as a 281 

shade tree, is due to the fact that it provides more nectar than pollen (Crane et al, 1984, Sagarpa, 282 

2002) which is the inverse of C. peltata. We also should consider that A. mellifera can fly within 283 

a radio of 2 km, so this bee probably visited other species that were not within the coffee 284 

agroecosystem. 285 

Data from this study allow for developing a standard of coffee garden honey. These honeys are 286 

indistinguishable from a physical-chemical point of view, and from the sensory perspective they 287 

are multifloral tropical honeys, with aromas principally of cooked fruit (warm-aromatic) and 288 

rarely floral. Nevertheless, coffee garden honey may be easily distinguished from other 289 

multifloral honeys by palynology because it always contains coffee pollen, although rarely in 290 

high frequencies, which prevents it from being considered a unifloral coffee honey. Based on our 291 

findings, coffee garden honey contains a minimum 2% coffee pollen, along with pollen of trees 292 

characteristic of coffee raising areas, which represent at least 14% of total pollen. Thus, when a 293 

honey sample complies with these two indicators and contains a combination of characteristic 294 

sensory and physical-chemical aspects, it may be considered to be a coffee garden honey. 295 



Based on this study`s demonstration that pollen content of coffee garden honey reflects tree 296 

coverage in complex coffee landscapes, and based on palynological, physical-chemical, and 297 

sensory definitions of this honey, we suggest that coffee garden honey be considered a honey of 298 

diversified agroecosystems; that is, purchasing this honey implies supporting environmental 299 

conservation. While the coffee agroecosystem is not a conserved environment in the sense of a 300 

climax forest, as is the case with all agroecosystems it combines agricultural production and 301 

conservation of biodiverse groups which deserve to be valued and conserved.  302 
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Captions  398 

Table 1. Estimation of soil and vegetation uses in each study site by marking satellite images 399 

with squares representing 100m
2
 in a 1 km radius from each apiary and counting number of 400 

squares for each soil and vegetation class (Note: data are organized from lesser to greater relative 401 

tree coverage.) 402 

Table 2. Physical-chemical parameters of coffee garden honey  403 

Figure 1. Correlation of percentage of tree cover in coffee producing areas with: a) total number 404 

of pollen grains in 10g of honey, b) number of pollen types in coffee garden honey samples, and 405 

c) percentage of pollen types per life form (trees: y = 1.25, x – 45.34, r
2
=0.45; shrubs: y = -0.26 x 406 

+ 37.33, r
2 

= 0.05; herbaceous plants: y = -0.66 x + 78.57, r
2 

= 0.24). 407 

Figure 2. Pollen spectrum of coffee garden honeys, including all pollen types found in 50% or 408 

more of honey samples analyzed for nectar producing species (N), pollen producing species (P), 409 

and nectar-pollen producing species (NP). Biological form: Tree = T, Shrub = S, and Herbaceous 410 

= H 411 

Figure 3. Principal pollen types of poliniferous species (P), nectariferous species (N), or 412 

nectariferous and poliniferous species (NP) found in honey samples in coffee producing areas 413 

with varying percentages of tree coverage (Coffee plantation + Forest). C1 = 50-62%, C2 = 63-414 

77%, C3 = 78-83%. Note: all pollen types found in 50% or more of samples are included. 415 

Biological form: Tree = T, Shrub = S, and Herbaceous = H 416 
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Table 1 418 

Location 

 

Organization 

 

Site 

No. 

Relative abundance of areas (%) Landscape 

heterogeneity 

Category 

Coffee 

Agroecosystem + 

Forest (CA+F) 

“Milpa” + 

“Acahual”/

Fallows 

(M+A) 

Human 

Settlement 

(HS) 

H´ Tree cover 

Tzumbal, San Juan Cancuc, Chiapas, México Mieles del Sur 17 50 47 3 0.81 C1 

Tzumbal, San Juan Cancuc, Chiapas, México Mieles del Sur 18 54 40 6 0.86 C1 

Teakiviljok, Tenejapa, Chiapas, Méx. Mieles del Sur 14 61 33 6 0.84 C1 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala  Guaya´b 5 62 36 2 0.76 C1 

Tzuluwitz, San Juan Cancuc, Chiapas, México Mieles del Sur 13 62 34 4 0.79 C1 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala  Guaya´b 6 66 28 6 0.79 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala  Guaya´b 7 70 28 2 0.70 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala  Guaya´b 2 72 25 3 0.70 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala  Guaya´b 1 75 15 10 0.74 C2 

Chilolja, San Juan Cancuc, Chiapas, México Mieles del Sur 15 76 13 11 0.71 C2 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala  Guaya´b 8 77 22 1 0.60 C2 

Tumbalá, Chiapas, México Mieles del Sur 11 78 16 6 0.65 C3 

Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala  Guaya´b 9 80 18 2 0.57 C3 

Tumbalá, Chiapas, México Mieles del Sur 10 80 14 6 0.62 C3 

El Bosque, Chiapas, México Mieles del Sur 20 82 13 5 0.59 C3 

Tumbalá, Chiapas, México Mieles del Sur 12 83 14 3 0.53 C3 
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Table 2 422 

N=16 Humidity 

(%) 

Electrical 

conductivity 

(mS/cm) 

pH Free acidity 

(meq/kg) 

Lactone 

(meq/kg) 

Total acidity 

(meq/kg) 

Reductive 

sugars (%) 

Color 

(mm 

Pfund) 

Average 17.99 0.34 3.43 43.06 14.48 57.54 72.45 43.84 

Median 17.83 0.33 3.42 43.21 14.79 56.17 72.82 42.22 

Standard deviation 0.66 0.06 0.12 4.82 3.75 7.18 2.46 8.37 

Minimum 16.64 0.27 3.22 33.67 6.17 42.83 69.00 32.67 

Maximum 19.13 0.49 3.63 56.33 21.78 73.00 76.56 55.33 

Percentile 25 17.59 0.30 3.37 40.47 13.50 55.35 70.53 36.56 

Percentile 75 18.33 0.37 3.49 44.54 16.35 59.45 73.78 51.36 
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