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Resumen 

El cultivos de café (Coffea arabica) ofrece nichos óptimos y recursos alimenticios florales 

idóneos para la existencia de abejas nativas, esto favorece la presencia y crianza de 

melipónidos, en diferentes sistemas agrícolas tropicales y subtropicales. La investigación 

plantea determinar el efecto de dos sistemas productivos cafetaleros sobre el consumo 

alimenticio de la abeja sin aguijón Scaptotrigona mexicana en Teocelo, Xico y Cosautlán. 

Para tal efecto colonias tecnificadas de S. mexicana se instalaron en un policultivo 

comercial diverso (PD), monocultivo de sombra (MS) cafetalero y una zona urbana. Se 

registró el peso y estructura interna de cada colmena. Durante la floración de café (marzo-

junio, 2020) se colectaron muestras de polen almacenado y corbicular, se acetolizaron y 

se elaboraron laminillas para la descripción, determinación y conteo de granos de polen. 

Además un calendario floral fue estructurado. Los conteos melisopalinológicos, cálculos 

de la ocurrencia de clases e índices de Shannon-Weaver (H´) y Pielou (J), permitieron 

evaluar las preferencias polínicas. Se realizaron encuestas con la finalidad de conocer las 

características agroecológicas de los cafetales. Los análisis se realizaron con PAST3 y 

SIGMAPLOT. La flora circundante estuvo compuesta por 32 y 46 taxa en Teocelo y Xico 

respectivamente, y 33 taxa en la zona urbana de Cosautlán. El MS y PD proveen recursos 

alimenticios hasta julio y en octubre disminuyó la floración, sugiriendo alimentación de 

mantenimiento para las colonias. Los análisis melisopalinológicos mostraron un total de 

65 tipos polínicos correspondientes a 33 familias. S. mexicana mostró preferencias 

polínicas en: Cecropia sp., Comocladia sp. y Cupania sp. en Teocelo; Bursera simaruba, 

Oreopanax sp. y Quercus sp. en Cosautlán; y Heliocarpus appendiculatus en Xico. Los 

índices H´ y J’ en Teocelo variaron de 1.73-2.04 y 0.56-0.71 respectivamente; en Xico de 

1.08-2.32 y 0.39-0.80; Cosautlán de 1.30-1.97 y 0.57-0.73. Los resultados mostraron 

mayor diversidad en el PD, así como incremento en el peso de las colmenas. En el MS y 

la zona urbana, la diversidad polínica fue menor, como resultado de la estructura del 

paisaje. En general, los granos de polen de café fueron escasos posiblemente por la 

heterogeneidad de floración. Considerando la diversidad de la vegetación, el PD llega a 

ser un sitio idóneo para S. mexicana. La vegetación contigua en el MS y la zona urbana, 

fue de interés polinífero. Los datos agroecológicos indican que plantaciones de café, a 

veces tradicionales, permiten un hábitat óptimo para la crianza de abejas nativas, aún en 

zonas con perturbación moderada. 

Palabras clave: Abejas sin aguijón, agroecosistema, melisopalinología 
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Abstract 

Crops of Coffea arabica offers optimal niches and ideal floral food resources for the 

existence of native bees, this favors the presence and breeding of meliponids, in different 

tropical and subtropical agricultural systems. The research proposes to determine the 

effect of two coffee production systems on the food consumption of the stingless bee 

Scaptotrigona mexicana in Teocelo, Xico and Cosautlán. For this purpose, technified 

colonies of S. mexicana were installed in a diverse commercial polyculture (PD), shade 

monoculture (MS) coffee and an urban area. The weight and internal structure of each 

hive were recorded. During the coffee flowering period (March-June, 2020), samples of 

stored pollen and corbicular were collected, they were acetolyzed and slides were 

prepared for the description, determination and counting of pollen grains. Furthermore a 

floral calendar was structured. Melisopalynological counts, calculations of the occurrence 

of classes and Shannon-Weaver (H´) and Pielou (J) indices, allowed to evaluate pollen 

preferences. Surveys were carried out in order to know the agroecological characteristics 

of the coffee plantations. The analyzes were carried out with PAST3 and SIGMAPLOT. 

The surrounding flora was composed of 32 and 46 taxa in Teocelo and Xico respectively, 

and 33 taxa in the urban area in Cosautlán. The MS and PD provide food resources until 

July and in October flowering decreased, suggesting maintenance feeding for the 

colonies. Melisopalynological analyzes showed a total of 65 pollen types corresponding 

to 33 families. S. mexicana showed pollen preferences in: Cecropia, Comocladia and 

Cupania in Teocelo; Bursera simaruba, Oreopanax and Quercus in Cosautlán; and 

Heliocarpus appendiculatus in Xico. The H 'and J' indices in Teocelo varied from 1.73-

2.04 and 0.56-0.71 respectively; in Xico of 1.08-2.32 and 0.39-0.80; Cosautlán from 1.30-

1.97 and 0.57-0.73. The results showed greater diversity in the PD, as well as an increase 

in the weight of the hives. In the MS and the urban area, the pollen diversity was lower, 

as a result of the landscape structure. In general, coffee pollen grains were scarce possibly 

due to flowering heterogeneity. Considering the diversity of the vegetation, the PD 

becomes an ideal site for S. mexicana. The contiguous vegetation in the MS and the urban 

area, was of polyniferous interest. Agroecological data indicate that coffee plantations, 

sometimes traditional, allow an optimal habitat for the rearing of native bees, even in 

areas with moderate disturbance. 

Key words: Stingless bees, agroecosystem, melisopalinology 
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I. Introducción  

 

Múltiples interacciones entre plantas y animales, como la polinización cruzada, 

conforman redes complejas que contribuyen tanto al mantenimiento de la biodiversidad, 

como a la red trófica alimentaria de las comunidades terrestres (Bascompte y Jordano, 

2008). Por otro lado, alrededor del 85% de los cultivos de interés económico, se favorecen 

de la polinización entomófila (Klein et al., 2003a). En este sentido, organismos como las 

abejas son claves para mejorar de producción y calidad de cultivos cómo el café (Ricketts 

et al., 2008; Vásquez et al., 2006). 

La diversidad de insectos y la sobrevivencia de las especies de abejas se ve favorecida en 

grandes extensiones donde existe una diversidad floral a lo largo del espacio y del tiempo  

(Nicholls y Altieri, 2012). En áreas verdes pequeñas con mayor abundancia de recursos 

alimenticios se reporta un efecto contrario. Es decir, una baja densidad de polinizadores 

y una mayor competencia por recursos (Stewart et al., 2018). Dentro de los cultivos es 

necesario mantener espacios naturales porque representan una flora de sustento 

alimenticio para las abejas nativas (Kremen et al., 2004), en especial las plantas de la 

vegetación original, las cuales llegan a ser preferidas para el consumo de néctar y polen 

(Da Silva et al., 2017). 

La estructura agroecológica de los sistemas productivos de café (SPC) está compuesta 

por distintos hábitats naturales como parches, corredores de vegetación, pero también por 

sistemas productivos (León et al., 2014; Moguel y Toledo, 1999). La investigación 

menciona que la estructura agroecológica  comprende tres ejes: los estratos de especies 

vegetales asociadas al nivel de manejo que componen los cafetales; la productividad del 

café y tipo de productor. Los mismos autores señalan que la variación de los SPC será de 

acuerdo al grado de composición de especies vegetacionales heterogéneas (rústico-R, 

policultivo tradicional-PT, policultivo comercial diverso-PD, monocultivo de sombra-

MS) u homogéneas (monocultivo sin sombra-MSS). 

Las diferencias entre los SPC influirán sobre la presencia de abejas dentro de esos 

cultivos, porque representan hábitats de anidación, con una gran riqueza y diversidad de 

recursos nectaro-poliníferos (Klein et al., 2003b). La disponibilidad de acceso a estas 

características estará influida por la distancia del bosque, presencia de parches naturales, 



14 

 

oferta de provisión de alimento como néctar y polen durante las etapas de floración del 

café (febrero-abril) (Klein et al., 2003b; Ngo et al., 2011; Texeira et al., 2016). 

Existen investigaciones en cuanto a las especies florales para la apicultura en México, sin 

embargo son pocos los trabajos dirigidos a la elaboración de estrategias para el 

enriquecimiento de la flora melífera y más aún para la meliponicultura donde se observa 

vacíos de información (Coh-Martínez et al., 2019). Por otro lado existen experiencias 

relacionadas con la crianza de nidos de abejas nativas en monocultivos, cuyas abejas 

forrajeras se desplazan hacia áreas más distantes en busca de recursos alimenticios, 

provocando el abandono de las colonias (Bradbear, 2009). Esto sugiere un grado de 

preferencia hacia otros estratos vegetales, un tipo de estrategia para encontrar fuentes 

alimenticias alternas (Ramalho, 2004) y una disminución de productos dentro de la 

colmena (miel y polen) (Sayas y Huamán 2009). 

En general, existen dos herramientas que permitirán dirigir los procesos de crianza de 

abejas nativas: a) la identificación de granos de polen (espectro polínico) de los elementos 

que recolectan o forrajean las abejas (néctar y miel) como recurso consumido (Klerk y 

Joosten, 2007; Santos et al., 2018) y b) la elaboración de calendarios florales que 

determinan la oferta alimenticia para el mantenimiento de las colonias (Salis et al., 2015). 

Dentro de la diversidad de abejas en los cultivos de café destaca Apis mellifera y en 

segundo lugar Scaptotrigona mexicana quien forrajea en las flores de café (Rickets, 2004; 

Veddeler et al., 2008; Vergara et al., 2009). Existe un mutuo beneficio entre los cultivos 

de café y las abejas, por un lado, una amplia oferta de néctar y polen dentro del sistema 

permite incrementar la polinización y en consecuencia la producción y la calidad de los 

frutos del café. Por otro lado, éste cultivo ha servido como modelo de estudio tanto en los 

cambios en la diversidad biológica de insectos polinizadores como en la preservación de 

funciones ecológicas (Vandermeer et al., 2010; Grajales-Conesa et al., 2013). 

Considerando lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el 

efecto de dos sistemas productivos cafetaleros en el consumo polínico de S. mexicana en 

los municipios de Teocelo, Xico y Cosautlán en Veracruz, México?. Como hipótesis se 

propone que, el grado de conservación de los sistemas cafetaleros afecta la capacidad de 

potenciar los recursos alimenticios de las abejas. Por lo que se espera que a mayor 

conservación del agroecosistema habrá mayores recursos florales para la presencia de S. 

mexicana 
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Para responder la pregunta de investigación se planteó el siguiente objetivo general:  

- Determinar el efecto de dos sistemas productivos cafetaleros de Coffea arabica 

sobre el consumo alimenticio de Scaptotrigona mexicana en la región de Teocelo, 

Xico y Cosautlán, Veracruz - México.  

Como objetivos específicos se generaron los siguientes: 

- Evaluar el padrón de floración durante marzo-agosto del 2019-2020 para elaborar 

un calendario floral y contrastar con el tipo de manejo del cultivo cafetalero en 

tres municipios.  

- Caracterizar la composición de la flora polinífera como recursos alimenticios 

usados por la abeja sin aguijón, Scaptotrigona mexicana. 

II. Marco Teórico 

 

Importancia de los sistemas productivos cafetaleros en el forrajeo de Scaptotrigona 

mexicana 

 

Agroecosistemas cafetaleros como sistemas productivos 

 

La agroecología permite una agricultura sustentable que incorpora la diversidad dentro 

de los campos agrícolas y alrededor de los paisajes. Esta disciplina se sirve del 

agroecosistema con el fin de formar complejos sistemas que se aproximen a los que 

existen en la naturaleza (SOCLA, 2015). El agroecosistema contempla la interacción 

ecológica entre las especies y los recursos naturales, buscando mantener la sustentabilidad 

dentro de los sistemas de producción agrícola, (Gliessman, 2002). 

Los cultivos de café han generado diferentes sistemas de producción como la variación 

en los estratos de especies vegetales y los cambios en el manejo del cafetal para optimizar 

la productividad (Córdova, 2005). 

Según Moguel y Toledo (1999) bajo esas variaciones de los elementos se proponen cinco 

tipos de sistemas productivos cafetaleros (SPC) en México. Estas son: 1) rústico, 2) 

policultivo tradicional, 3) policultivo comercial, 4) monocultivo a sombra y 5) a sol, 

diferenciadas por el grado de intensificación del cultivo y la complejidad de la estructura 

vegetacional. Las mismas se describen a continuación bajo las características propuestas 

por Hernández-Martínez (2008). 
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1. Sistemas de café con sombra incluyen la clasificación rústica que mantienen la 

cobertura del dosel original, se remueven solo estratos inferiores del bosque 

(arbustos) para introducir plantas de café y se tiene un mínimo manejo, sin 

aplicación de pesticidas ni herbicidas. 

2. Sistemas de policultivo tradicional mantiene la cobertura del dosel y el café se 

introduce junto con otras especies de plantas útiles. 

3. Sistemas de policultivos comerciales que remueve la cobertura del dosel original 

y se substituye por otro tipo de sombra apropiado para el café, por lo general no 

son plantas nativas, además de incluir otras especies comerciales como cítricos y 

platanales y la aplicación de agroquímicos. 

4. Sistemas de monocultivos de sombra, se encuentra compuesta por árboles de 

leguminosas como Inga spp. y plantas de café, en este caso es obligatorio el uso 

de productos agroquímicos. 

5. Sistema de monocultivo sin sombra donde el café presenta una exposición directa 

a los rayos del sol. Se considera como un aprovechamiento totalmente 

agrícola/especializado, por lo que requerirá de fertilizantes químicos, pesticidas, 

maquinaria específica y una mayor intensidad de trabajo. 

 

Existen tres parámetros que pueden variar dentro de los SPC, estos son: a) la estructura 

del cafetal que considera la riqueza de especies de plantas del dosel, altura promedio, 

cobertura y valores de estratificación del dosel, presencia de epifitas, densidad y altura de 

los cafetos para determinar la estructura de sotobosque y obtener un valor del mismo,  

considerando un índice de estructura de cafetal (IEC); b) el manejo de la plantación de 

cafetos toma en cuenta el grado de manejo que puede ser alto, medio y bajo pero también 

incluye un índice de impacto biológico (IIM) que se halla compuesto de métodos 

convencionales, alternativos e híbridos en cuanto a la manera de fertilización, control de 

malezas y plagas; y c) las características socioeconómicas de los productores, que 

clasifica el status de los productores ya sea campesino mercantil, empresarial o 

agroindustrial dependiendo de la superficie total de cultivo del productor, sistema 

administrativo para la producción, gasto mensual del productor, número de empleados y 

tiempo que se dedica al cultivo. 
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Efecto del manejo sobre la biodiversidad en agroecosistemas cafetaleros 

 

Dentro de los cafetales se considera que la mayor biodiversidad se encuentra en las fincas 

rústicas y en los policultivos, dado que crea paisajes que mantienen una alta variedad 

vegetacional. Ambos tipos de sistemas implica su conservación, dado que ofrecen 

servicios ambientales como la polinización que podría ayudar a bajar costos de 

producción y mantener una producción del café (Manson et al., 2008). 

La riqueza vegetacional dentro de los sistemas cafetaleros complejos, rústico y 

policultivo, es considerablemente alta. Existe una tendencia a aumentar ligeramente la 

similitud de especies entre el bosque y dichos sistemas, en algunos casos se conserva las 

especies nativas manteniendo una amplia diversidad, lo que sugiere que los cafetales 

tienen un papel importante para la preservación de la región y restauración del bosque 

mesófilo de montaña (BMM), principalmente por la correlación positiva que se da con la 

estructura de la vegetación (Manson et al., 2008). 

Los dos tipos de especies comerciales de café (C.arabica y C.canephora) presentan 

diferencias en las exigencias climáticas para su crecimiento, reacción ante plagas y 

enfermedades, variaciones en la fase vegetativa como también en sus mecanismos de 

polinización (Ngo et al., 2011). Por lo general C. arabica es considerada una especie con 

autopolinización, no obstante, se ha demostrado que la diversidad de visitantes y 

polinizadores, e.g. abejas, mejoran la características cualitativas de los frutos durante la 

etapa del amarre de los frutos (Klein et al., 2003; Veddeler et al., 2008). En el caso de C. 

canephora, la polinización es anemófila, o bien zoófila, por ser una especie auto 

incompatible (Klein et al., 2003). 

Interacciones entre la planta del café y sus polinizadores se han observado y estudiado en 

Costa Rica, Ecuador y México. Los resultados mostraron una amplia diversidad de 

insectos donde la especie Apis mellifera fue la más importante, seguida de las abejas 

nativas sin aguijón, particularmente en México destaca S. mexicana (Rickets, 2004; 

Veddeler et al., 2008; Vergara y Badano, 2009). Cabe señalar que Veracruz es el quinto 

Estado de México con mayor número de registros de especies de abejas con 280 

aproximadamente (Bonet y Vergara, 2016). 

Ante estos aspectos se reconoce que las abejas sociales contribuyen a la polinización en 

cultivos de café (Veddeler et al., 2008; Vergara y Badano, 2009), no obstante, el éxito de 

la polinización en cultivos de C. arabica dependerá de la riqueza de otras especies 
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vegetales y no necesariamente de la frecuencia de visita hacia las plantas en floración 

(Klein et al., 2003). 

 

Recursos florales empleados por las abejas 

 

Las plantas ofrecen diferentes recursos florales que son forrajeados (búsqueda de 

alimento) por las abejas para suplir su necesidad alimenticia o, para usarlos como material 

de construcción de sus nidos (Roubik, 1992; Nogueira-Neto, 1997). Dentro de los 

recursos que utilizan las abejas están los siguientes: 

Savia: proviene de productos derivados de la fotosíntesis como azúcares entre ellos la 

sacarosa, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales y ocasionalmente las proteínas, se 

consideran con un alto valor nutricional. Frecuentemente colectan este producto de 

lesiones en las plantas infectadas con bacterias o subproductos excretados por algunos 

hemípteros, esto lo realizan abejas sin aguijón de subgénero Oxitrigona y Trigona 

(Roubik, 1992). 

Néctar: solución azucarada secretada por medio de nectarios intraflorales o extraflorales. 

Este recurso atrae a visitantes florales (e.g. aves y/o insectos) para una buena polinización. 

Un ejemplo de planta cuyas flores presentan abundante néctar/polen y atraen insectos, es 

la especie C. arabica (Moura et al., 2016). 

Polen: constituye un recurso proteico, una fuente de grasas y minerales para las abejas, 

cuya cantidad y calidad afecta directamente en la reproducción, longevidad y 

productividad de la colmena, principalmente por proveerle nitrógeno y aminoácidos que 

son generalmente usados como alimento larval (Roubik, 1992). 

Lípidos florales: son secretados por estructuras llamados elaióforos, este recurso es 

colectado y usado como alimento larval o como material de construcción para el nido 

(Roubik, 1992).  

Resinas: secretadas después de un daño o infección a las ramas de la planta, arbusto o 

frutos. Las resinas contienen terpenoides, elementos volátiles y flavonoides, con 

propiedades antifúngicas, antibacteriales y antivirales. También pueden actuar como 

atrayentes de insectos o repelentes de hormigas o moscas. Las familias de plantas en el 

trópico que producen resina son Anacardiaceae, Burseraceae, Clusiaceae, Fabaceae 

(Caesalpinioideae y Papilionoideae), Guttiferae (Vismia) Stryracaceae, Hamamelidaceae, 

Rubiaceae, Rutaceae, Moraceae, Myrsinaceae, Euphorbiaceae, Arecaceae (Palmae), 

Liliaceae, Apiaceae (Umbelliferae), Zygophyllaceae, Convolvulaceae y Asteraceae. La 
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resina de muchas de estas familias atrae a abejas sin aguijón por ejemplo Vismia 

particularmente colectada por Melipona en el Neotrópico. 

Fragancias: compuesto asociado con el néctar y la apertura de las flores dando una señal 

química para atraer a las abejas forrajeras. 

 

En el caso del cultivo de café los principales recursos que ofrecen a sus polinizadores son  

néctar y polen (Ngo et al., 2011). Los sitios cafetaleros mantienen una composición y/o 

diversidad de plantas en su área y son capaces de aportar recursos alimenticios, sitios de 

nidificación y microclimas a una variedad de insectos polinizadores (Boreux et al., 2013). 

Se reporta que C. arabica en el Neotrópico, llega a proveer de néctar a abejas sociales 

como las de la tribu Meliponini o a las abejas africanizadas (Ramalho et al., 1990). 

 

Visitantes florales en los cultivos de café 

 

Éstos se hallan relacionados con los diferentes métodos de manejo, diversificación de 

árboles de sombra en los cafetales, disminución de los recursos florales del café y 

presencia de ambientes naturales como bosques cercanos a los cafetales (Veddeler et al., 

2008; Rickets, 2004; Saturni et al., 2016).  

Las flores de los cultivos de café ofrecen recursos de néctar, polen y esencias por lo cual 

son visitadas por distintos grupos de insectos entre ellos avispas, moscas, mariposas, 

escarabajos y abejas (Bravo et al., 2015; Vergara y Badano, 2009; Malerbo et al., 2003). 

Entre los principales géneros de abejas se encuentran Apis, Trigona, Xilocopa, Ceratina 

y Lasioglossum (Malerbo et al., 2003; Vergara y Badano, 2009; Veddeler et al., 2008). 

En México, se realizó un estudio en un sistema cafetalero ubicado en la Región de las 

Montañas en el estado de Veracruz, en el mismo se señala que las principales familias de 

abejas presentes en el sitio fueron Andrenidae (3.9%), Apidae (39.6%), Colletidae 

(4.9%), Halictidae (35.1%) y Megachilidae (18.1%). Los géneros más comunes dentro de 

estas familias fueron Lasioglossum, Megachilie, Augochlora, Ceratina y Coelioxys 

(Bonet y Vergara, 2016). 

 

Influencia de la vegetación sobre el consumo alimenticio de las abejas 

 

La actividad de forrajeo de las abejas sin aguijón se encuentra influidas por diversos 

factores como la abundancia de recursos florales, periodos y dinámica de floración según 
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los periodos climáticos, accesibilidad de las recompensas (polen y néctar) e incluso, a 

factores relacionados al comportamiento de forrajeo, como constantes de visitas a cierto 

tipo de recurso alimenticio y/o parche vegetacional (Vossler, 2012). Por ejemplo, en 

tiempos de floración limitada las abejas sin aguijón están forzadas a forrajear en parches 

dispersos de flores a lo largo de su rango de forrajeo, por lo tanto, la similitud de las dietas 

del consumo de polen es generalmente menor dentro y entre especies, a este tipo de polen 

se considerará como recurso alternativo que sustente a la colonia en periodos de escases 

(Santos et al., 2018). 

A medida que va incrementando la floración las dietas de polen se van haciendo 

significativamente similares (Malagodi-Braga y Kleinert 2009). En el caso de colonias de 

agregación monoespecífica, se presume que las colonias prefieren concentrarse en un 

recurso, llegando a comportarse como oligoléticas, a diferencia de otras que llegan a 

mostrarse poliléticas (Eltz et al., 2001). 

 

Recursos poliníferos empleados por Scaptotrigona mexicana 

 

Estudios melisopalinológicos de abejas sin aguijón fueron realizados en diez localidades 

del norte de Puebla (Ramírez-Arriaga y Martínez-Hernández, 2007), en la costa pacífica 

en Chamela- Jalisco (Quiroz-García et al., 2011) y en el sureste de México (Chiapas y 

Veracruz) (Ramírez-Arriaga et al., 2018; Contreras-Oliva et al., 2018) (Cuadro 1). Dentro 

de esta última área, cercana al sitio de estudio, en el municipio de Coatepec se observó 

que la especie de planta más forreada fue Heliocarpus appendiculatus (96.1%) durante el 

mes de Agosto (Ramírez-Arriaga et al., 2018). Muchos de estos trabajos fueron realizados 

en áreas naturales conservadas, donde se practica actividades de meliponicultura, no 

obstante, existen pocos reportes sobre el consumo polínico en sitios con cultivos de C. 

arabica. 
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Cuadro 1. Lista melisopalinológica de los recursos usados por Scaptotrigona mexicana, 

en diferentes regiones de México 

 

Fuente: Ramírez-Arriaga y Martínez-Hernández, 2007; Quiroz-García et al., 2011; 

Ramírez-Arriaga et al., 2018; Contreras-Oliva et al., 2018 

 

Agricultura y su relación con los procesos de polinización  

 

La polinización es un servicio ecosistémico que se considera relevante en los sistemas 

agrícolas que están extremadamente dependientes del servicio, mientras que en otros 

casos era considerado un factor de poca importancia. Sin embargo, el proceso de 

polinización interfiere en el volumen de producción como en el maracuyá, cayu y café; 

en aspectos cualitativos de los frutos de manzana, pimentón y fresa, entre otros. Así como 

en el número de semillas producidas (aceite de girasol, canola) y la reducción del tiempo 

de maduración de los frutos (melón, sandía). Además de lograr la uniformidad en la altura 

de las plantas tal como sésamo y soya (Magalhães y Da Silva, 2015). 

Ante estas ventajas establecidas, se considera que áreas cultivadas con agroecosistemas 

puedan contribuir en el mantenimiento de la diversidad de comunidades de abejas, 

beneficiar a la conservación de áreas naturales, recuperación de los servicios 

Altingiaceae Malvaceae

Liquidambar X Heliocarpus appendiculatus X

Anacardiaceae Heliocarpus donnellsmithii X

Astronium graveolens X Heliocarpus pallidus X

Araliaceae X Melastomataceae

Asteraceae Miconia argéntea D.C. X

Bidens pilosa X Myrtaceae

Verbesina sp. X Eugenia capulí X

Vernonia  sp. X Pimenta dioica (L) M X

Burceraceae Psidium sartorianum X

Bursera  spp. X X Nictaginaceae

Bursera simaruba X Pisonia aculeata X

Capaparaceae Platanaceae

Forchhammeria pallida X Platanus mexicana X

Combretaceae Polygonaceae

Combretum  sp. X Coccoloba sp. X

Compositae Rhamnaceae

Ageratum houstonianum X Ziziphus sp.

Cunoniaceae Rubiaceae X

Apoplanesia paniculata X Coffea arabica L. X

Euphorbiaceae Sapindaceae

Alchornea latifolia X Cupania sp. X

Croton sp. X Thouinia decadendrum X

Euphorbia mcvaughii X Thouinia paucidentata X

Fagaceae Sapotaceae

Quercus sp. X X Pouteria  sp. X

Lamiaceae X Simaroubaceae

Vitex mollis Recchia mexicana X

Leguminosae Tiliaceae

Cassia hintonii X Muntingia cf. X

Chamaecrista  sp. X Muntingia calabura X

Desmodium adscendens X

Desmodium tortuosum X

Indigofera langlassei X

JALISCO
CHIAPAS Y 

VERACRUZ
FAMILIA/ESPECIE PUEBLA JALISCO

CHIAPAS Y

VERACRUZ
FAMILIA/ESPECIE PUEBLA

file:///C:/Users/HP/Documents/MAESTRIA_MX/Tesis_maestria/DATOS/Cuadro1_doc_Tesis.xlsx
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ecosistémicos y consecuentemente incrementar la productividad agrícola, mitigando el 

efecto de la perturbación ambiental (Araujo, 2015). 

Conclusiones 

 

Algunos sistemas cafetaleros presentan una agricultura sustentable donde la diversidad 

se encuentra dentro del sistema, gracias al mantenimiento de paisajes naturales que se 

conservan, el tipo de manejo y variación en los estratos de especies vegetales. La 

variación de estas características ha permitido clasificar los sistemas cafetaleros. Los 

cultivos que presentan una mayor riqueza y diversidad florística son las fincas rústicas y 

policultivos por el grado de conservación de los ambientes naturales. Estos llegan a ser 

importantes por su alta similitud con los bosques mesófilos por el recambio de las 

especies nativas, generando una amplia oferta de recursos alimenticios. 

Dentro de la estructura vegetal que componen los cultivos cafetaleros, hay recursos 

florales como el néctar, polen, fragancias y lípidos florales que son colectados por las 

abejas. No obstante, dentro de la vegetación hay otros recursos como la savia y resinas 

que llegan a ser importantes para la estructura de la colonia. Todos estos recursos serán 

forrajeados de acuerdo a su disponibilidad, abundancia, dinámica de floración, 

accesibilidad de la recompensa, entre otros. El porcentaje de ocurrencia de cada recurso 

floral dentro del nido estará relacionado con el incremento de la floración la cual podrá 

interpretarse como oligolética o polilética, dependiendo de la actividad de forrajeo de la 

abeja. 

La presencia de los visitantes florales dentro de los cafetales dependerá de los métodos 

de manejo, la composición de especies y hábitat que ofrezcan sitios de nidificación. Estos 

sitios estarán compuestos de una gran diversidad de abejas de las familias Apidae, 

Halictidae y Megachilidae, destacando los géneros Apis, Augochlora, Ceratina, 

Lasioglossum, Megachilie, Scaptotrigona, Trigona y Xilocopa. Las especies más 

frecuentes que visitan las flores de café son A. mellifera y S. mexicana. 

Estudios melisopalinológicos en áreas naturales han sido realizados en el centro-sur, 

Golfo de México y sureste de México, en los estados de Puebla, Jalisco, Veracruz y 

Chiapas. Las familias de plantas más forrajeadas fueron las Asteraceae, Euphorbiaceae, 

Leguminosae, Myrtaceae, Sapindaceae y Malvaceae. Dentro de las géneros de pantas 

destacan Heliocarpus y Quercus. 
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Resumen.  

 

Ciertos sistemas cafetaleros conservan remanentes vegetacionales naturales que 

proporcionan recursos a las abejas. La práctica de la meliponicultura en dichos sistemas 

así como en hábitats fragmentados podría favorecer al óptimo funcionamiento ecológico. 

Por ello se evaluó y comparó el patrón de floración de marzo 2019 a agosto 2020, de las 

plantas que componen dos tipos de sistemas cafetaleros para construir un calendario floral 

en tres municipios de Veracruz. Se realizaron muestreos de plantas en floración en un 

monocultivo de sombra (MS) en Teocelo y en un policultivo comercial diverso (PD) de 

café en Xico y Cosautlán. Fueron registrados el hábito de crecimiento, intensidad de 

floración y recurso floral colectado por abejas nativas (miel y/o polen). Entrevistas sobre 

características agroecológicas se realizaron a 27 cafetaleros. Se registraron 58 especies 

de plantas cuyos recursos alimenticios variaron en tiempo e intensidad. Se registró una 

floración regular hasta julio y en octubre disminuyeron las plantas en floración. Las 

plantas ruderales, hierbas y arbustos fueron de importancia dentro del MS y en los bordes 

del PD, mostrando además mayor diversidad. En el MS se registró vegetación secundaria 

circundante, correspondiente al bosque mesófilo de montaña, dicho cultivo se halla 

dependiente de esos fragmentos vegetacionales ya que presenta una reducida diversidad 

florística. Los análisis mostraron que el manejo agroecológico del MS y PD influye en el 

forrajeo de las abejas, las cuales podrían resistir perturbaciones moderadas en sus hábitats. 

Palabras clave 

Monocultivo de sombra, policultivo comercial diverso, Coffea arabica, néctar, polen 
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Abstract.  

 

Certain coffee systems conserve natural vegetative remnants that provide resources for 

bees. The practice of meliponiculture in these systems as well as in fragmented habitats 

could favor optimal ecological functioning. For this reason, the flowering pattern from 

March 2019 to August 2020 of the plants that make up two types of coffee systems was 

evaluated and compared to build a floral calendar in three municipalities of Veracruz. 

Samples of flowering plants were carried out in a shade monoculture (MS) in Teocelo 

and in a diverse commercial polyculture (PD) of coffee in Xico and Cosautlán. The 

growth habit, intensity of flowering and floral resource collected by native bees (honey 

and / or pollen) were recorded. Interviews on agroecological characteristics were 

conducted with 27 coffee growers. 58 species of plants were recorded whose food 

resources varied in time and intensity. A regular flowering was recorded until July and in 

October the flowering plants decreased. The ruderal plants, herbs and shrubs were of 

importance within the MS and on the edges of the PD, also showing greater diversity. 

Surrounding secondary vegetation was recorded in the MS, corresponding to the 

mountain mesophilic forest, said crop is dependent on these vegetative fragments since it 

presents a reduced floristic diversity. The analyzes showed that the agroecological 

management of DM and PD influences the foraging of bees, which could resist moderate 

disturbances in their habitats. 

Keywords  

Shade monoculture, diverse commercial polyculture, Coffea arabica, nectar, pollen 

 

Introducción 

El cambio de uso de suelo y la incorporación de sitios de cultivo han reducido las 

áreas naturales ocasionando la transformación del paisaje (Kremen et al., 2004). De ahí, 

los cambios en la disponibilidad y distribución de los recursos florales repercutan en la 

demografía, competencia y dinámica de alimentación de insectos como las abejas 

(Fontain et al., 2008; Roulston et al., 2011). Sin embargo, algunos agroecosistemas 

cafetaleros amortiguan esos efectos (Ruelas-Monjardín et al., 2014) proporcionando 

condiciones óptimas para el mantenimiento de las poblaciones de abejas (Avila et al., 

2013). Así mismo es necesario conocer la diversidad de las plantas, los patrones de 



32 

 

floración, manejo de los cultivos, o factores como la temperatura y precipitación que 

influyen en la dinámica de organismos dependientes de la vegetación (Kennedy et al., 

2013; Salis et al., 2015). Además mantener espacios naturales con una alta diversidad 

vegetal dentro de los cultivos representa el sustento alimenticio de las abejas (Kremen et 

al., 2004). Se considera en especial las plantas nativas, ya que suelen ser de preferencia 

en la dieta alimenticia de las abejas sin aguijón o meliponinos (Da Silva et al., 2017). La 

calidad de remanentes vegetacionales naturales o parches de bosques que rodean a los 

cultivos, tienen un rol importante en la dinámica poblacional de las abejas, insectos que 

durante el forrajeo promueven la dispersión de polen y la polinización (Ávila et al., 2013). 

La estructura agroecológica de los sistemas productivos de café (SPC) está 

compuesta por distintos sectores de tipo cultural que involucra lo social, económico, 

político y tecnológico; además procura incluir hábitats naturales, parches, corredores de 

vegetación en los sistemas productivos (León et al., 2014). Según Moguel y Toledo 

(1999) los sistemas productivos cafetaleros comprende tres ejes: los estratos de especies 

vegetales asociadas al nivel de manejo, la productividad del café y tipo de productor. Con 

relación a los estratos vegetales los diferentes SPC variarán de acuerdo al grado de 

composición de especies vegetacionales heterogéneas donde existe una diversidad 

vegetacional principalmente nativa u homogéneas en la cual hay una elección de plantas 

para la proporción de sombra al cafetal. 

La selección de un determinado SPC dependerá de la toma de decisión del 

productor cafetalero y la estrategia de manejo de la plantación, esto será un factor de 

impacto sobre la biodiversidad total del cafetal ya que depende de la selección de las 

plantas para sombra (Baguette y Van Dyke, 2007; Hernández-Martínez, 2008).  

La conservación de las abejas dependerá en parte del grado de percepción y 

valoración del mantenimiento de cultivos cafetaleros (manteniendo la diversidad 

vegetacional nativa) que promueva una agricultura social sostenible. Se menciona que 

ambos, cultivos de café y abejas deberían mantenerse en un área común para garantizar 

la polinización, rol ecológico (mantenimiento de los polinizadores) y económico ante el 

cambio climático que incide sobre la presencia de las abejas (Abrha, 2018). Por lo demás 

no se debe descartar la importancia del conocimiento de la composición de plantas que 

conforman los sistemas y la elaboración de calendarios florales porque representan 

recursos alimenticios para las abejas (Kennedy et al., 2013; Salis et al., 2015). 
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Ante lo descrito, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la floración durante 

el periodo marzo 2019 – agosto 2020, con la finalidad de elaborar un calendario floral y 

contrastar los resultados en un monocultivo cafetalero de sombra y dos policultivos 

comerciales cafetaleros diversos en tres municipios de Veracruz. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

Los cafetales seleccionados se ubican en cercanías de una fracción de bosque 

Mesófilo de Montaña y se sitúan en tres municipios: Teocelo (19°23´ 38.10´´N; 

096°58´46,47´´O) a 1130 msnm, Xico (19°26´10.11´´N; 096°59´6,98´´O) a 1175 msnm 

y Cosautlán (19°20.481´ N; 096°56.962´O) a 1087 msnm. En estos sitios la temperatura 

promedio es de 20°C y una precipitación aproximada de 2000 mm. El clima corresponde 

a semicálido húmedo con lluvias todo el año distribuidas en diferente proporción (INEGI, 

2019). 

En Teocelo el sistema productivo cafetalero (SPC) presenta tres parches de 

monocultivo a sombra (MS). Dos de ellos con una extensión de 0.5 ha y el otro de 1 ha. 

La vegetación principalmente se compone de Musa paradisiaca spp. o Inga latibracteata 

conocida como Chalahuite blanco. En Xico, el SPC corresponde a un cafetal de sombra 

de 1ha, corresponde a un policultivo comercial diverso (PD), con  poco manejo de la 

plantación de café el cual se caracteriza por un reducido impacto biológico en prácticas 

de fertilización, control de malezas y plagas (Hernández-Martínez, 2008). Además de 

presentar en los alrededores un acahual de bosque secundario compuesto por plantas 

nativas, árboles frutales, remanentes de bosque y áreas reforestadas. En Cosautlán el 

cafetal presenta un área de 1.5 ha, corresponde a un PD con un manejo  similar al cafetal 

en Xico y se encuentra cerca alrededor de 50 a 200 m del área urbana. Los alrededores de 

este SPC se encuentran compuestos por plantas nativas, entre ellas varias especies de 

Quercus pero también, algunas plantas ornamentales introducidas. 

Colectas botánicas y calendario floral 

Colectas intensivas de muestras botánicas en floración se realizaron en ambos 

sistemas cafetaleros (MS y PD). En Teocelo se amplió la zona de muestreo hacia los 

bordes por la menor diversidad de plantas dentro del cafetal. La toma de datos se realizó 

a finales de cada mes, desde marzo 2019 (durante la floración del café)  hasta agosto del 

2020 cuando finalizó la floración. Adicionalmente, se realizaron observaciones (tipo de 
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visitante floral, tiempo de visita en la flor y recurso forrajeado) de campo sobre las 

interacciones de las abejas con los cultivos de café así como las plantas nativas y 

cultivadas. En cada SPC se registró el hábito de crecimiento; el tipo de recurso floral 

polen y/o néctar colectado por las abejas, realizado mediante observaciones directas y 

completando con revisiones bibliográficas. Adicionalmente graficas combinadas se 

realizaron para representar la temperatura y precipitación promedio durante un año 

(CONAGUA, 2021). Se utilizó el programa SIGMAPLOT 12.0 para el análisis de los 

datos. 

Las muestras botánicas fueron herborizadas e identificadas por el botánico y 

profesor de la Universidad Veracruzana, Miguel de Jesús Cházaro Basáñez y 

corroboradas por exsicatas del Herbario XAL del Instituto de Ecología. Los ejemplares 

botánicos fueron incorporados en el mismo sitio donde se corroboro la identificación. 

Con la información generada y la sistematización de los datos (registro de árboles 

en floración en las cercanías del área de estudio) proporcionados por las asociaciones 

INANA A.C., VIDA A.C., ZUMBIDOS DEL BOSQUE y Herbario XAL del Instituto de 

Ecología se elaboró el calendario de floración para las tres zonas de estudio en el periodo 

marzo 2019-agosto 2020. 

La intensidad de floración se clasificó con base en la propuesta por Fournier 

(1974) considerando la cantidad de flores por especie y el número de individuos 

florecidos en un área. La clasificación corresponde a 1) con presencia de floración con 

intensidad de 1 a 25% o poco florida; 2) son plantas medianamente floridas con intensidad 

de 26-50%; 3) es floración con intensidad de 51-75% o plantas muy floridas. Algunos 

datos de campo no registrados, como recursos florales colectados por las abejas, fechas e 

intensidad de floración fueron complementados considerando revisiones bibliográficas. 

Datos agroecológicos 

Entrevistas y cuestionarios fueron realizados a cafeticultores en los tres sitios de 

estudio. En total fueron 27 informantes (nueve por localidad). Las preguntas generadas 

fueron abiertas y cerradas, como sugiere Newing (2011). Las preguntas incluyeron datos 

generales del productor, características agroecológicas considerando el tipo de 

fertilización, control de plagas, uso de agroquímicos, tiempo de trabajo dedicado a la 

finca, ingreso generado por el producto (café) y tipo de venta del mismo. Adicionalmente 
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datos sobre la historia del sistema cafetalero fueron recopilados para conocer el origen y 

el tipo de manejo que se le dio durante su desarrollo. 

Resultados 

Un total de 58 géneros de plantas fueron registrados en los 3 sitios de estudio 

(Tabla 2). En Teocelo, se identificaron 32 especies: dos especies dentro del cultivo (Inga 

latibracteata o Chalauite y Musa paradisiaca) y 30 especies en los bordes del cultivo. El 

hábito vegetativo dominante fue el arbóreo seguido de arbustos, hierbas y lianas (Figura 

1a). Fueron 21 familias botánicas registradas, destacándo la familia Asteraceae con 5 

especies; seguidas de las familias Bignoniaceae, Commelinaceae, Fabaceae, Malvaceae 

y Rubiaceae cada una con 2 especies. Los recursos florales mejor representados fueron 

las especies poliníferas (20) y en menor cantidad (11) nectaríferas o especies de plantas 

con ambos tipos de recursos (1) (Figura 1b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de especies de plantas en floración, comparación del hábito vegetativo 

(a), recurso floral (b) y variación anual de temperatura/precipitación (c) en un MS 

cafetalero en Teocelo. 
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En el PD en Xico se registraron 46 especies de plantas entre nativas y cultivadas, 

de las cuales predominando las especies arbóreas (30). El resto de las especies, estuvieron 

representadas por arbustos, hierbas y lianas (Figura 2a). Las especies pertenecen a 32 

familias, de las cuales la familia Asteraceae fue representada por 5 especies; las familias 

Araliaceae, Bignoniaceae, Commelinaceae, Fabaceae, Malvaceae, Meliaceae, 

Melastomataceae, Rosaceae y Rubiaceae presentaron 2 especies cada una. El recurso 

floral fue dominado por las especies poliníferas (18) seguido por nectaríferas (10) y 

aquellas con ambos tipos de recursos (8), además de las especies indeterminadas (10) 

(Figura 2b). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de especies de plantas en floración, comparación del hábito vegetativo 

(a), recurso floral (b) y variación anual de temperatura/precipitación (c) en un PD 

cafetalero en Xico. 
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El PD en Cosautlán presentó 33 especies de plantas, 21 de ellas fueron árboles y 

12 fueron arbustos y hierbas (Figura 3a). Los taxa pertenecen a 25 familias y la más 

comunes fueron Asteraceae, Melastomataceae, Bignoniaceae, Fabaceae y Rubiaceae. El 

recurso floral dominante fue el recurso polínico (14), similar a Teocelo y Xico (Figura 

3b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Número de especies de plantas en floración, comparación del hábito vegetativo 

(a), recurso floral (b) y variación anual de temperatura/precipitación (c) en un PD 

cafetalero en Cosautlán. 
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mayor crecimiento de hierbas dentro del cultivo, siendo menor su abundancia en los 

bordes. En el PD las hierbas crecieron en los bordes del cafetal y el bosque. 

Se registraron 5 especies intensamente floridas en los dos tipos de cultivos (MS y 

PD): Dendropanax arboreus, Spathodea campanulata, Bursera simaruba, Psidum 

guajava y Bocconia frutescens. 

Las plantas que presentaron prolongada floración en Teocelo (alrededor de 3 

meses) fueron las hierbas Acmella oppositifolia, Aldama dentata, Bidens alba, 

Commelina diffusa y Tripogandra serrulata, entre otras. Un segundo grupo corresponde 

a 3 especies arbóreas como Jacaranda sp., P. guajava y B. simaruba. En el caso de Xico, 

13 especies de árboles fueron las que presentaron una floración más extensa de las cuales 

podemos nombrar a algunas más representantes de un BMM y son: Liquidambar sp., 

Trema micrantha, Clethra sp., Inga spuria y Conostegia xalapensis observada como un 

árbol pequeño. Adicionalmente, hubo dos especies con hábito arbustivo con una floración 

extensa de tres meses, estas fueron Bocconia frutescens y Coffea arabica. 

Al igual que Xico, Cosautlán presentó floraciones extensas de árboles además de 

las mencionadas anteriormente también se encontraron Dendropanax arboreus, Bursera 

simaruba, Leucaena sp., Quercus sp., Heliocarpus appendiculatus y Ulmus mexicana, 

entre otras. Adicionalmente se presentaron dos especies de arbustos Miconia smaradigma 

y Parathesis sp. en el cultivo. 

La información agroecológica en función a las entrevistas realizadas en los tres 

sitios de estudios muestra similitudes ,en su mayoría, con excepción de la información 

sobre el uso de abonos orgánicos y el tipo de control de plagas (Tabla 2). El aporte del 

café en los ingresos de las familias llega a ser menos del 25% ya que se destina 

principalmente al autoconsumo y venta local en cereza o tostado, sin embargo buscan los 

productores poder ampliar las venta. El tiempo dedicado al cafetal es menor a 6 horas por 

día, llegando a incrementarse en tiempo de cosecha y a lo largo del año se distribuyen las 

actividades según la temporada. En los cultivos de Teocelo, Xico y Cosautlán la 

aplicación de los fertilizantes químicos fue poco frecuente debido al elevado precio y 

consideran los entrevistados que podría haber una dependencia de las plantas de café al 

uso de estos productos. Es por ello que optan en su mayoría a emplear abonos orgánicos 

como composta, pulpa de café, estiércol de chiva o vaca, bokashi, entre otros. Cabe añadir 
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que las familias productoras tienen como objetivo producir café orgánico, mediante el 

uso de productos generados del mismo cultivo con el fin de reducir costos. 

En cuanto al control de plagas, Teocelo realiza aplicaciones químicas como 

Clorpirifos etil + Permetrina (Foley), debido al mayor tamaño del cultivo y la practicidad 

de aplicación. Muchos de los cafetos que se encuentran en el cultivo deben ser renovados 

constantemente, según indican los productores. En los policultivos diversos, en Xico y 

Cosautlán el control llega a ser orgánico mediante mezclas de plantas aromáticas, alcohol, 

ceniza, chile, ajo y en algunos casos, hacen uso de caldos sulfocálcicos. Este compuesto 

considerado permisible en la agricultura orgánica, se compone de azufre en polvo y cal 

hidratada, el cual se usa como insecticida, fungicida y acaricida. Una característica de 

estos cultivos es que muchos de sus cafetos son plantas antiguas y resistieron a la 

enfermedad causada por la roya del café que afecto a numerosos cultivos. 
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Cuadro 2. Calendario floral e intensidad de floración (poco florida •; medianamente florida ■; muy florida †; datos bibliográficos 

complementarios con respecto al recurso alimenticio de la floración expresados como subíndice) de las especies de plantas presentes en dos 

tipos de sistema cafetalero correspondiente a: un monocultivo de sombra (Teocelo) y policultivos diversos (Xico – Cosautlán) durante el 

periodo de marzo a agosto (2019-2020). A, árbol; B, arbusto; H, hierba; L, liana. N, néctar; P, polen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES FAMILIA  HÁBITO RECURSO TEOCELO XICO COSAUTLÁN 

Liquidambar sp. (Ochite)  Altigiaceae A  P  Feb-Abr1   

Mangifera indica (Mango)  Anacardiaceae A N P  Mar2  

Spondias mombin (Jobo)  Anacardiaceae A N    May3 

Stemmadenia sp. Apocynaceae B N P Mar4 
 May4 

Dendropanax arboreus (Cucharo)  Araliaceae A N P  Feb-May 5 Feb-Abr 5, May ■ 

Oreopanax capitatus (Choco) Araliaceae A  P  Feb 6, Jul-Sep 6  

Scheelea sp. Arecaceae B  P May ■   

Acmella oppositifolia Asteraceae H  P Mar - Abr •, Jun ■ Abr • Mar- Abr • 

Ageratum corymbosum Asteraceae B  P Mar † Mar ■ Mar • 

Aldama dentata (Mozote amarillo) Asteraceae H  P Mar •, Mayo ■ - Junio • Jun ■ Mar ■, Abr •,Jun † 

Vernonia patens Asteraceae B N P  Abr ■, May •  

Bidens alba (Mozote blanco) Asteraceae H  P Mar •, Mayo ■ - Junio • Jun ■ Mar • y Jun ■ 

Jacaranda sp. (Jacaranda) Bignoniaceae A N  Mar •, Abr-May ■ Abr • Mar •, Abr-May ■ 

Spathodea campanulata Bignoniaceae A  P Jun-Jul † Jun-Jul † Jul † 

Brunellia sp. Brunelliaceae A - -  Abr-May 7, Jun■, Ago-Sep7  

Bursera simaruba (Palo mulato) Burseraceae A  P Abr-May ■ May■ Abr-May ■ 

Trema micrantha (Ixpepe)  Cannabaceae A  P Jun8 Abr-May 8, Jun■ Feb-Mar 8, Abr■, May-Jun 8 

Zinowiewia intergerrima (Jicarillo) Celastraceae A - -  Feb-Mar 9  

Commelina diffusa (Maclali morado) Commelinaceae H  P Mar9, May■, Jun 9 Abr-May•  

Tripogandra serrulata (Maclali blanco) Commelinaceae H  P Mar•, May•, Jun■ Abr•-May■   
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Cuadro 2. Continua 

ESPECIES FAMILIA HÁBITO RECURSO TEOCELO XICO COSAUTLÁN 

Alchornea latifolia (Toxcata  Euphorbiaceae A - -  Feb-May 5 Abr■ 

Erythrina sp. (Equimite)  Fabaceae A - N Feb10 Feb-Mar 10  

Delonix regia (Framboyán) Fabaceae A  P Abr■   

Inga spuria (Chalauite)  Fabaceae A  P  Feb-May 6 Feb-May 6 

Leucaena sp. (Guaje)  Fabaceae A N P   Abr-Jun 8 

Quercus sp. (Encino) Fagaceae A N   Mar-Abr 5 Mar•, Abr5, May■ 

Juglans sp. (Nogal) Jungladaceae A - -  May •  

Persea schiedeana (Chinini)  Lauraceae A N  Ene-Feb 6 Ene-Feb 6, Mar■ Feb 6, Mar■, May■ 

Struthanthus quercicola Loranthaceae B - -  Abr■  

Tetrapterys sp.  Malpighiaceae L  P Jun8 Mar8, Jun•  

Heliocarpus appendiculatus* (Jonote)  Malvaceae A N P Feb 5, Mar † Feb 5, Mar■ Feb 5, Mar-Abr■ 

Pseudobombax ellipticum (Lele) Malvaceae A N P Mar■ Mar-Abr 5  

Cedrela odorata (Cedro)  Meliaceae A N   Abr-May 8  

Trichilia havanensis (Ramatinaja)  Meliaceae A  p  Feb 11  

Conostegia xalapensis (Capulín)  Melastomataceae A-B  P Abr■ Mar■, Abr-May• Ene-Feb■, Mar 5 

Miconia smaragdina (Ojos de totola?)  Melastomataceae A-B N    Feb-Mar 9, Abr•, May-Jun 9 

Miconia glaberrima (Teshuate blanco) Melastomataceae A-B N  Ene-May 9, Jun■  Ene-May 9, Jun■, Ago-Sep 9 Jun■ 

Ficus sp. (Higuera) Moraceae A - -   Feb 5, Abr■ 

Musa paradisiaca (Plátano) Musaceae H N P Mar 12 Abr 12 Mar 12 

Parathesis (Capulín de mayo) Myrsinaceae B  P May■, Jun• Abr■, May-Jun• Feb 5, Mar■, Jun †, Jul 5 

Psidium guajava (Guayaba) Myrtaceae A  P Feb-Mar•, Abr■ Feb-Abr 13 Feb-Mar 13, Abr-May■ 
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Cuadro 2. Continua 

 

 
ESPECIES FAMILIA  HÁBITO RECURSO TEOCELO XICO COSAUTLÁN 

Bocconia frutescens  Papaveraceae B - -    Feb14, Mar■,Abr14, Ago-Nov14 

Piper auritum (Acuyo) Piperaceae B  P Jun■ Abr-May■ Jun■ 

Myrsine guianensis (Cucharo)  Primulaceae A - -  Mar-May 5 Mar-Abr 5 

Grevillea robusta (Gravillea) Proteaceae A N    Feb-Mar 5, Abr■ 

Macadamia (Nuez de macadamia) Proteaceae A - -  Mar•  

Eriobotrya japónica (Nispero) Rosaceae A N P Jun• Mar 15, Jun-Ago 15  

Prunussp. (Capulín) Rosaceae B N  Ene-Feb• Ene-Feb•  

Coffea arabica (Café)  Rubiaceae B N P Abr-May■ Mar■, Abr †, May■ Mar■, Abr † 

Hamelia patens Rubiaceae B N  May-Jun■ May-Jun• Abr■, May † 

Palicourea padifolia Rubiaceae B  P  Abr•  

Citrus limón (Limón) Rutaceae A N   Mar■, Abr• Ene-Feb• 

Pouteria sapota (Zapote mamey)  Sapotaceae A  P Jul-Sep 16   

Ulmus mexicana (Olmo)  Ulmaceae A - P   Feb-Mar 17, Abr■ 

Cecropia sp. (Guarumbo)  Urticaceae A  P Abr-May• Feb×, Abr•, May-Ago 5 Ene-Feb•, Abr 5,May-Jun■, Jul-Ago 5 

Sambucus nigra (Sauco) Viburnaceae A N P Abr •, Jun 18 Mar-May 18   
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Cuadro 3. Información agroecológica general del tipo de manejo llevado en dos sistemas 

cafetaleros (MS, monocultivo de sombra; PD, policultivo comercial diverso) en tres 

municipios de Veracruz. 

 

Preguntas generales 
Teocelo 
(MS) % 

Xico 
(PD) % 

Cosautlán 
(PD) % 

Aporte del café 
en los ingresos 

1-25% 78 67 56 

26-50% 22 22 33 

51-70% 0 11 11 

Tiempo 
dedicado a la 
finca 

<6hrs/día 89 78 33 

6hrs/día 11 11 33 

40hrs/semana 0 11 33 

¿Cómo vende su 
producción? 

Cereza 78 44 56 

Pergamino 0 22 44 

Tostado 22 22 0 

Aplica 
fertilizante 
químico 

Si 33 0 44 

No 67 100 56 

Aplica abono 
orgánico 

Si  56 78 100 

No 44 22 0 

Tipo de control 
de plagas  

Químico 56 11 11 

Orgánico 44 89 89 
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Discusión 

Colectas botánicas y calendario floral 

El monocultivo de sombra (MS) en el sistema productivo de café en Teocelo, está 

compuesto generalmente de cafetales donde se seleccionan plantas de sombra, mostrando una 

diversidad selectiva, por lo que el calendario floral dependerá directamente de los parches de 

vegetación natural que lo rodean. Estas formaciones se deben a la fragmentación del paisaje 

son importantes para el desplazamiento de algunos insectos (Baguette y Van Dyke, 2007; 

Aleixo et al., 2017). Estas áreas llegan a afectar la abundancia de abejas como su forrajeo en el 

medio ambiente debido a esos cambios en el hábitat (Kremen et al., 2004). Es así que conocer 

la diversidad en los cultivos y la vegetación natural en paisajes agrícolas es preciso ya que 

llegan a proveer recursos alimenticios (polen y/o néctar) para las abejas (Barrera et al., 2020). 

La proximidad de paisajes protegidos a plantaciones agrícolas cafetaleras enriquece la dieta de 

las abejas nativas como los meliponinos, debido a que la vegetación original ofrece néctar y 

polen, por otro lado, algunos sitemas productivos como los cafetales también favorecen el 

forrajeo dichos recursos (Ricketts, 2004). En el caso de los PD en Xico y Cosautlán, la floración 

de las plantas ruderales y del dosel de bosque son de gran importancia, en ambos casos la 

floración resulta ser muy dinámica. La presencia de este tipo de vegetación localizada 

generalmente en los bordes llega a ser atractiva para algunos organismos y puede llegar a afectar 

el movimiento de los insectos, su dispersión y distribución (Öckinger et al., 2012). 

Considerando la composición dentro del cafetal tanto en el MS y PD, se observa que las 

hierbas no están ampliamente representadas a diferencia de los árboles sin embargo son las que 

tienen una prolongada floración (2-3 meses) durante el tiempo de colecta. Resulta de 

importancia la permanencia y la disponibilidad de las plantas en flor porque representan la 

oferta alimenticia que influye en la distribución y éxito reproductivo de las abejas (Roulston et 

al., 2011; Nicholls y Altieri, 2012). La floración de arbustos y hierbas llega a mantenerse 

constante por el ciclo rápido que presentan, además es favorecida por el ingreso de luz. Esto se 

observó en plantas de la familia Asteraceae, que se da principalmente a los bordes de los PD en 

Xico y Cosautlán. Señalan algunos autores la importancia de plantas ruderales (entre hierbas y 

arbustos) y de cultivo para la incorporación en la dieta alimenticia de algunas abejas (Kremen 

et al., 2004). 

Las familias botánicas mejor representadas en el MS como las Asteraceae y 

Commelinaceae que corresponden a hierbas y arbustos han sido consideradas “buenas hierbas 

apícolas” (Salis et al., 2015). Dentro de este grupo las especies son: Acmella oppositifolia, 



 

45 

 

Aldama dentata, Bidens alba, Commelina diffusa y Tripogandra serrulata. Por las 

características morfológicas de las flores tres de las primeras especies llegarían a ser una posible 

oferta alimenticia para insectos como las abejas. El uso de los recursos florales alimenticios 

ofertados dentro de un cultivo, estará determinado por la disponibilidad en el área que se 

encuentra y no por las adaptaciones morfológicas no adaptadas a los organismos forrajeadores 

(Barrera et al., 2020). 

En los policultivos diversos (PD´s) las familias de plantas representadas son numerosas 

y en su mayoría corresponden a árboles (e.g. D. arboreus, I. spuria, P. schiedeana, C. 

xalapensis) a diferencia del MS. Se consideraría que hay un amplia oferta vegetacional en este 

tipo de sistemas, algunos autores demostraron que estos sitios agroforestales tendrán mayor 

diversidad de recursos alimenticios en comparación con sitios agrícolas (Aleixo et al., 2017) 

los cuales serán dependientes de los parches vegetacionales naturales. En general hubo una 

relación de la frecuencia de uso y las plantas con mayor abundancia (e.g. plantas cultivadas), 

las cuales se encontraron con mayor constancia pero disminuyó la diversidad (Pope y Jha, 

2018). 

Considerando las flores del café como oferta, se observa que son medianamente floridas 

y se completa alrededor de 2 meses en el MS y en 3 meses en los PD. Se esperaría que sea un 

recurso potencialmente forrajeado por las abejas por el tiempo de disponibilidad, no obstante 

la floración en todos los sitios de estudio no se distribuyen homogéneamente tanto en cada 

individuo como en todo el cultivo. Se registró solo un mes intensamente florido (abril), 

principalmente en los PD´s de Xico y Cosautlán, mientras que en Teocelo fue reducida la 

floración. 

El tipo de recurso mayormente ofertado en el MS y PD es polínico, considerando que la 

intensidad de floración llega a ser entre mediana e intensamente florida, es decir entre un 26 a 

75% de floración. Los meses hasta donde llega a mostrarse esta oferta es entre junio y julio, 

durante agosto a diciembre no se observó algún tipo de recurso ofertado, sin embargo se debe 

localizar otro tipo de parches vegetacionales que puedan ofertar recursos. Si bien el recurso 

polínico presente es el más abundante se esperaría que sea usado como provisión alimenticia, 

no obstante la variación de oferta y consumo dependerá de factores como la precipitación que 

incrementa la humedad y temperatura que cambian la dinámica de la oferta alimenticia durante 

los meses. Similar descripción de estos factores (luz y humedad) son descritos por Gómez-

Pompa et al. (2010), los que señalan que pueden afectar el éxito de crecimiento de elementos 
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que componen el bosque. Tomando en cuenta factores abióticos se observa que en ciertos 

agroecosistemas durante meses húmedos habrá una reducción de recursos polínicos que 

también se ve reflejado en el polen colectado por las abejas (Aleixo et al., 2017). Por lo que en 

los meses de reducción de floración, en este caso agosto-diciembre, se debe llegar a considerar 

alimentación suplementaria. 

Agroecología de los sistemas productivos cafetaleros 

El tipo de manejo de algunos cafetales que se lleva en Teocelo muestra poco uso de 

fertilizantes químicos, uso regular de abonos orgánicos y un control químico para las plagas en 

cafetales colindantes. Constantes podas y extracción manual de malezas son realizadas en el 

área de estudio. La diversidad de plantas en un cultivo influye en el forrajeo de las abejas pero 

el tipo de manejo, e.g. uso de productos químicos, puede llegar a generar un efecto en la 

búsqueda del recurso alimenticio o sitios de anidación por parte de insectos (Barrera et al., 

2020). Si bien el cultivo estudiado no tiene un uso constante de estos productos, cafetales 

aledaños si lo realizan causando un efecto indirecto. Buenas prácticas agrícolas como cultivos 

intercalados, mantenimiento de plantas no agrícolas y una reducción de hábitats alterados por 

la agricultura o urbanización intensiva son mencionados como métodos de mantenimiento para 

las abejas (Kaluza et al., 2016; Hass et al., 2018). La presencia de productos químicos, 

insecticidas, podría llegar a modificar el comportamiento de forrajeo de algunas abejas sin 

embargo algunos consideran que podrían llegar a resistir una perturbación moderada de hábitats 

(Kremen et al., 2004). En el caso de los cafetales de Xico y Cosautlán se esperaría que exista 

un mayor forrajeo por parte de abejas y otros insectos, ya que el tipo de manejo podría favorecer 

a su desplazamiento. 
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Análisis melisopalinológico del polen almacenado y corbicular de 

Scaptotrigona mexicana en dos sistemas cafetaleros de Veracruz 
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Resumen 

 

El forrajeo de Scaptotrigona mexicana se halla asociado con la estructura del paisaje, 

intensidad de floración, distancia hacia el recurso más cercano y preferencia a ciertos 

parches vegetacionales. Los cultivos de Coffea arabica presentan una variedad de estratos 

vegetacionales que podrían llegar a ser fuente de recursos alimenticios. El presente 

estudio se enfoca en determinar la composición de la flora polinífera como recurso 

alimenticio usados por la abeja sin aguijón S. mexicana (Apidae: Meliponini), en un 

monocultivo de sombra cafetalero en Teocelo, un policultivo comercial diverso en Xico 

y en una zona urbana de Cosautlán. Colonias tecnificadas fueron instaladas en las tres 

zonas de estudio, se registró el peso y la estructura de cada colmena. Se tomó datos 

durante la floración de café (marzo-junio, 2020), se colectaron muestras de polen 

almacenado y corbicular, se acetolizaron y se elaboraron laminillas para la descripción, 

determinación y conteo de granos de polen. Se calculó los índices de diversidad de 

Shannon-Weaver (H´) y equidad de Pielou (J), la frecuencia y ocurrencia de clases para 

evaluar las preferencias polínicas. Los análisis se realizaron con PAST3 y SIGMAPLOT. 

Los resultados melisopalinológicos mostraron un total de 65 tipos polínicos 

correspondientes a 33 familias. Los más frecuentes dentro del monocultivo de sombra en 

Teocelo fueron Comocladia, Schleea, Cecropia y H. appendiculatus. En Xico las 

especies fueron Oreopanax, Clethra, Mimosa, Vismia sp1, H. appendiculatus y P. 

guajava. En la zona urbana de Cosautlán fueron Oreopanax, B. simaruba, Quercus y 

Zanthoxylum. Los índices H´ y J’ en Teocelo variaron de 1.73-2.04 y 0.56-0.71 

respectivamente; en Xico de 1.08-2.32 y 0.39-0.80; Cosautlán de 1.30-1.97 y 0.57-0.73. 

La heterogeneidad de floración de C. arabica, en Teocelo y Cosautlán, no llega a ser 

atractiva para las abejas porque no se encuentran en una alta disponibilidad. En Xico la 

distancia cercana sin barreras hacia las flores de café favorecería el forrajeo de S. 

mexicana tomando dicho recurso como frecuente, además que dicha especie tiene una 

alta precisión de búsqueda de recurso alimenticio a pequeñas distancias. 

Palabras clave 

Interacción planta- insecto, S. mexicana, C. arabica, agroecosistemas.  
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Abstract 

Scaptotrigona mexicana foraging is associated with landscape structure, the intensity of 

flowering, distance to the closest resource and preference for certain vegetative patches. 

Coffea arabica crops present a variety of vegetative strata that could become a source of 

food resources. The present study focuses on determining the composition of the 

polyniferous flora as a food resource used by the Mexican stingless bee (Apidae: 

Meliponini), in a coffee shady monoculture in Teocelo, a diverse commercial polyculture 

in Xico and an area urban area of Cosautlán. Technified colonies were installed in the 

three study areas, the weight and structure of each hive were recorded. Data were taken 

during coffee flowering (March-June, 2020), samples of stored pollen and corbicular 

were collected, they were acetolyzed and slides were made for the description, 

determination and counting of pollen grains. The Shannon-Weaver (H ') and Pielou (J) 

equity indices, the frequency and occurrence of classes were determined to evaluate 

pollen preferences. The analyzes were carried out with PAST3 and SIGMAPLOT. The 

melisopalynological results showed a total of 65 pollen types corresponding to 33 

families. The most frequent within the MS in Teocelo were Comocladia, Schleea, 

Cecropia and H. appendiculatus. In Xico the species were Oreopanax, Clethra, Mimosa, 

Vismia sp1, H. appendiculatus and P. guajava. In the urban area of Cosautlán they were 

Oreopanax, B. simaruba, Quercus and Zanthoxylum. The H 'and J' indices in Teocelo 

varied from 1.73-2.04 and 0.56-0.71 respectively; in Xico of 1.08-2.32 and 0.39-0.80; 

Cosautlán from 1.30-1.97 and 0.57-0.73. The heterogeneity of flowering of C. arabica, 

in Teocelo and Cosautlán, does not become attractive for bees because they are not in 

high availability. In Xico, the close distance without barriers to the coffee flowers would 

favor the foraging of S. mexicana, taking this resource as frequent, in addition to that said 

species has high precision in the search for food resources at small distances. 

Keywords 

Plant-insect interaction, S.mexicana, C.arabica, agroecosystems. 
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Introducción 

Existen diferentes tipos de sistemas cafetaleros (SC) que se diferencian por el grado de 

intensificación del cultivo y la complejidad de la estructura vegetacional (Hernández-

Martínez, 2008). Los monocultivos de sombra/sol presentan una mayor intensidad de 

manejo y productividad; caso contrario se encuentran los policultivos comerciales y/o 

diversos los cuales tienen un manejo alternativo con un sistema de sombra compuesto por 

plantas nativas y cultivadas (Moguel y Toledo, 1999). Mucha de esa diversidad puede 

servir como recurso alimenticio y refugio para diferente grupo de organismos, entre ellos 

abejas (Kennedy et al., 2013). 

Registrar los recursos florales colectados por las abejas, a través de la identificación de 

los granos de polen permite: desarrollar estrategias de conservación, manejo de apicultura 

o meliponicultura en cultivos, origen botánico de los recursos consumidos y dilucidar 

interacciones ecológicas planta-insecto (Silva et al., 2012; Santos et al., 2017). A través 

de una gestión apícola adecuada, se pueden generar ingresos mediante la producción de 

miel, polen y propóleo sin afectar otros procesos del ecosistema (Barrera et al., 2020). 

Estudios se realizaron sobre los recursos florales usados por Scaptotrigona hellwegeri en 

la costa pacífica en Chamela- Jalisco donde se reporta la importancia del estrato arbóreo 

como recurso polínicos (Quiroz-García et al., 2011). Así mismo se encontró información 

sobre la caracterización melisopalinológica usados por Scaptotrigona mexicana en 

localidades del norte de Puebla (Ramírez-Arriaga y Martínez-Hernández, 2007) y en el 

sur- este de México que abarcó Chiapas y Veracruz (Ramírez-Arriaga et al., 2018; 

Contreras-Oliva et al., 2018). Sin embargo, hay escasa información sobre las plantas 

forrajeadas por esta especie de abeja nativa dentro de cultivos, a pesar de tener un fácil 

manejo, comportamiento no agresivo, producción de miel/polen de buena calidad y 

además puede llegar a ser un potencial polinizador de plantas nativas y cultivadas (Nates 

y Gómez, 2004; Almeida-Braga et al., 2012). 

Las flores de Coffea arabica L. ofrecen recursos alimenticios como néctar y polen por lo 

que es visitada por distintos órdenes de insectos entre ellos abejas (Bravo et al., 2015; 

Vergara y Badano, 2009; Malerbo et al., 2003). Los SC llegan a ser de importancia 

comercial por lo que resulta necesario investigar sobre los diferentes tipos de sistemas 

cafetaleros y el efecto con los visitantes florales (Santos et al., 2017). Por lo cual, el 

objetivo de esta investigación fue caracterizar la composición de la flora polinífera como 
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recurso alimenticio usados por S. mexicana, en un policultivo comercial diverso, un 

monocultivos de sombra y una zona urbana en los municipios de Teocelo, Xico y 

Cosautlán respectivamente.  

Materiales y métodos 

 

Área de estudio 

Los cafetales se ubican en cercanías de una fracción de Bosque Mesófilo de Montaña y 

se sitúan en dos localidades: en el municipio de Teocelo (19°23´ 38.10´´N; 

096°58´46,47´´O) con una altitud de 1130 msnm (Figura 4 a-b), Xico (19°26´10.11´´N; 

096°59´6,98´´O) a 1175 msnm (Figura 4 c-d) y Cosautlán (19°20.481´ N; 096°56.962´O) 

con una altitud de 1087 msnm (Figura 4 e-f). Presentan una temperatura promedio 20°C 

y una precipitación aproximada de 2000 mm. El clima corresponde a semicálido húmedo 

con lluvias todo el año distribuidas en diferente proporción (INEGI, 2019). 

Los meliponarios se localizaron en tres sitios: Teocelo, cuyo SC corresponde a tres 

parches de monocultivo a sombra (MS) de 1 y dos de 0.5 hectáreas. La vegetación se 

compone de Musa paradisiaca spp. e/o Inga latibracteata o Chalahuite. Xico se describe 

como un cafetal de sombra con Acahual de bosque secundario, con un área de 1ha. El 

área corresponde a un policultivo comercial diverso (PD) con un manejo de la plantación 

de café bajo alternativo según Hernández-Martínez (2008). La vegetación se compone de 

plantas nativas, árboles frutales, remanentes de bosque, jardines y áreas reforestadas a los 

alrededores. El meliponario de Cosautlán se encuentra en un área urbana, rodeada por 

PD´s con un manejo alternativo del cafetal. Los alrededores de esta área se encuentran 

compuestos por plantas nativas entre ellas se identifica a Quercus y algunas especies 

ornamentales introducidas. 
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Figura 4. Polígonos de los cultivos de café y sitios de muestreo de plantas en floración 

en Teocelo (a-b), Xico (b-c) y Cosautlán (e-f). Fuente: Alexandria Saravia Nava (2019) 

 

 

Muestras 

Antes de la incorporación de las colonias tecnificadas de S. mexicana a los cafetales, se 

realizaron muestreos preliminares con el fin de localizar a la especie y obtener 

información general de las abejas presentes en los SPC. Este procedimiento se realizó 

dentro y en los alrededores de los cultivos mediante trampas de color (Epsky et al., 2008) 

d c 

a b 
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(Figura 5) y colectas intensivas, con red entomológica, durante el mes de abril-mayo y 

agosto-octubre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Trampas de color instaladas dentro de los cafetales (a) y a los bordes del cultivo 

(b). Fuente: Alexandria Saravia Nava (2019) 

 

 

Para caracterizar la flora polinífera como recursos alimenticios de S. mexicana, se instaló 

inicialmente cajas tecnificadas trasladadas durante el mes de marzo (2020) hacia los SPC. 

Las mismas se colocaron en sitios cercanos a los bordes de los cultivos, para poder 

realizar observaciones constantemente. De cada colmena se registró el peso y fotografías 

de la estructura inicial de la colonia. Las muestras del polen recién almacenados, cuya 

coloración es más clara, fueron colectados a finales de cada mes durante el periodo de 

marzo – junio, en este lapso la floración del café son intensos (información reportada por 

los productores de café para los últimos dos años). Estas muestras fueron extraídas 

mediante el uso de popotes de plástico cortadas a 4 cm de longitud, se las almacenó y 

refrigeró en viales de plástico (Figura 6). Adicionalmente se realizó el muestreo de polen 

corbicular o cargas de polen de abejas forrajeras. Manualmente, con envases de plásticos 

se atrapó alrededor de 15 individuos con cargas de polen en la entrada de las colmenas y 

se hizo un cepillado con pinceles de punta fina para extraer las muestras, dejando 

posteriormente libre a los individuos. Este procedimiento fue ejecutado durante horarios 

de mayor actividad (8:00 am-16:00 pm) por 15 minutos en cada hora (Malagodi-Braga y 

Kleinert, 2009). El muestreo se realizó por tres repeticiones al azar de potes o celdas de 

cera de polen. 
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Figura 6. Extracción de polen almacenado mediante el uso de popotes de plástico proceso 

realizado en colonias tecnificadas de S. mexicana. Fuente: Alexandria Saravia Nava 

(2019) 

 

 

Análisis de polen 

Las colectas de polen almacenado y corbicular fueron sometidas a un proceso acetolítico, 

que mediante el uso de ácidos concentrados propuesta por Erdtman (1986), para la 

observación de características morfológicas que llevan a su identificación taxonómica. 

Cabe mencionar que las muestras se sometieron a un segundo procesos acetolítico con 

modificaciones en la temperatura durante el baño María. Después del procedimiento 

químico, se homogenizó la muestra mediante suaves movimientos manuales al tubo y se 

tomó una alícuota de la solución formada mediante una pipeta de Pasteur y fue montada 

en laminillas con gelatina glicerinada. Estas muestras fueron llevadas a un microscopio 

óptico marca Velab-modelo VE-B4 para la descripción, determinación, micrografiádo 

con el microscopio óptico con cámara incorporada cuya marca corresponde a Velab –

modelo M5D y conteo de los 500 granos de polen por muestra. La identificación la realizó 

la especialista en palinología, Doctora Elia Ramírez perteneciente al Instituto de Geología 

de la Universidad Nacional de México. Para el procedimiento se utilizó un atlas 

(Colinvaux et al., 1990), fotografías (Roubik y Moreno, 1991) y artículos científicos 

palinológicos. 

 

Análisis de datos 

Se determinó la frecuencia de clases establecida como el porcentaje de cada tipo de polen, 

calculada como la proporción entre el número de granos de polen de cada tipo registrado 

(ni) y el número total de granos de polen contados (N), denotado con la siguiente fórmula 

(Kenny y Keeping, 1962):  

𝐹𝐶 = (𝑛𝑖
𝑁)⁄ × 100 
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Las frecuencia de clases calculada para muestras de polen almacenada y corbicular, 

indicaron un polen predominante si es > 45%; polen secundario se corresponde de 16-

45%; polen de menor importancia de 3-15% y polen menor si es <3% (Louveaux et al., 

1978).  

La ocurrencia de clases (OC) se calculó basada en la presencia y ausencia de los tipos de 

polen del conjunto de muestras analizadas. Estas se clasificaron en: raro (<10%), 

infrecuente (10-20%), frecuente (21-50%) y muy frecuente (>50%) (Novais y Absy, 

2013). 

El índice de diversidad Shannon- Weaver (H´) e índice de equidad de Pielou (J´) fueron 

calculados, para determinar la diversidad y la heterogeneidad (valores cercanos a 0) u 

homogeneidad (valores cercanos a 1) del uso del polen (Moreno, 2001; Silva, 2012; 

Santos et al., 2017). Estos cálculos se realizaron de manera independiente para las 

muestras de polen almacenado y corbicular; como también de manera general para ambos 

tipos de muestras conjuntas.  

𝐻´ = − ∑(𝑝𝑖 × (log 𝑝𝑖)

𝑆

𝑖=1

 

 

𝐽´ = 𝐻´
log 𝑆⁄  

Donde: 

S= número de especies 

pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos: (ni/N) 

Adicionalmente se realizó un análisis de similitud cualitativa basada en la 

presencia/ausencia de los tipos polínicos (índice de Jaccard- IJ) y comparándola entre los 

sitios de estudio, para tal efecto se elaboró un análisis de cluster.  

Para los análisis se utilizaron los programas PAST 3.16 y SigmaPlot 12.0. 

Resultados 

La flora visitada por S. mexicana durante la floración del café en los meses de marzo-

junio, se halla compuesta por 56 muestras de polen almacenado (28) y corbicular (28), en 

los municipios de Teocelo, Xico y Cosautlán en Veracruz. Se identificó un total de 65 

tipos polínicos comprendidos en 33 familias botánicas (Anexo I). De manera general las 

familias que comprenden mayor número de tipos polínicos fueron: Fabaceae (9), seguido 

de Myrtaceae y Malvaceae (4), Anacardiaceae y Rosaceae (3); todas ellas en su mayoría 

corresponden a plantas de hábito arbóreo o arbustivo. 
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En el monocultivo de sombra, se registra aproximadamente un total de 38 tipos agrupados 

en 20 familias botánicas. La mayor proporción de tipos polínicos fue representada por las 

familias Urticaceae con 30%, Anacardiaceae 19.4% y Sapindaceae 15.2%, el resto de las 

muestras se presenta en menores porcentajes. Junio presenta mayor riqueza con 22 taxa 

observados y marzo el de menor número (15). El polen corbicular analizado, revela un 

total de 28 taxones, agrupados en 18 familias botánicas, el mes de mayor riqueza es mayo 

con 15 tipos polínicos.  

Los tipos de polen en más del 50% de las muestras son Comocladia (63.7%) y Paullinia 

(55.1%). Los tipos de polen Cecropia, Cupania, H. appendiculatus y la familia 

Asteraceae se presentaron entre un 16-45% y fueron clasificados como polen secundario 

según la frecuencia de clases. En cuanto a la constancia de aparición u ocurrencia de 

clases (OC) más altas, durante marzo-junio fueron los mismos tipos polínicos 

anteriormente mencionados además de Liquidambar, Oreopanax y Vernonia (Cuadro 4). 

En función a la frecuencia de uso y ocurrencia de clases con los granos de polen de café, 

se considera que en el MS en Teocelo llega a ser de uso menor con una baja frecuencia, 

solo presente en el mes de junio en muestras de polen almacenado. 
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Cuadro 4. Espectro de polen almacenado (PA) y polen corbicular (PC) colectado de S. mexicana 

en un monocultivo de sombra en Teocelo, expresado en porcentajes. Frecuencia de clases: >45% 

polen predominante, 16-45% polen secundario, 3-15% polen de menor importancia, <3% polen 

menor. Ocurrencia de clases (OC): VF muy frecuente, F frecuente, LF baja frecuencia, R raro. 

 

Teocelo-Monocultivo de Sombra 

Tipos polínicos 
Marzo Abril Mayo Junio Prom 

O.C. 
O.C. 

PA PC PA PC PA PC PA PC 

Altingiaceae                     

Liquidambar 5.8 1.2     0.5 0.4 0.3   62.5 VF 

Amaranthaceae                     

Amaranthaceae               0.1 12.5 LF 

Anacardiaceae                     

Comocladia 3.5   18.1 63.7 15.1 13.8 26.3   75.0 VF 

Spondias     2.7 9.4 2.2 1.3     50.0 F 

Araliaceae                     

Oreopanax 1.4 6.2 10.3 1.9 9.0 4.3 4.9   87.5 VF 

Arecaceae                     

Scheelea           23.3     12.5 LF 

Asteraceae                     

Asteraceae 15.6 7.2 1.0 0.7 1.9 2.3 2.2 10.6 100.0 VF 

Vernonia 4.0 7.4 7.5   12.7 0.1 1.2 0.5 87.5 VF 

Burseraceae                     

Bursera simaruba     0.6   0.5 0.3 0.1   50.0 F 

Euphorbiaceae                     

Alchornea latifolia 7.8 0.3 0.4       0.5   50.0 F 

Euphorbia      4.3           12.5 LF 

Fabaceae                     

Acacia           0.1 0.1   25.0 F 

Fabaceae       2.5         12.5 LF 

Inga marginata 0.5               12.5 LF 

Leguminosae 0.1               12.5 LF 

Lonchocarpus cf.           1.4     12.5 LF 

Fagaceae                     

Quercus       4.9 1.7   0.5   37.5 F 

ID                     

ID         0.3 1.2 1.2 0.4 50.0 F 

Reticulado tricolpado               1.9 12.5 LF 

Tricolpado reticulado   1.4             12.5 LF 

Tricolporado     3.6           12.5 LF 

Tricolporado 
microreticulado               4.9 12.5 LF 

Lauraceae                     

Persea 0.5 0.4             25.0 F 
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Cuadro 4. Continua        

Tipos polínicos 
Marzo Abril  Mayo Junio Prom 

O.C. 
O.C. 

PA PC PA PC PA PC PA PC 

Malvaceae                   

Corchorus 0.3 0.3             25.0 F 

Heliocarpus appendiculatus 19.7 35.7 2.7 7.5 1.1 0.8 0.6 1.1 100.0 VF 

Tilia     1.0           12.5 LF 

Triunfeta   7.4             12.5 LF 

Myrtaceae                     

Eugenia cf.             0.1   12.5 LF 

Psidium guajava       0.6 3.1   2.9   37.5 F 

Piperaceae         0.7           

Piper         0.7       12.5 LF 

Rosaceae                     

Rosaceae             0.4   12.5 LF 

Rubus         0.5       12.5 LF 

Rubus cf.       1.0 0.0       12.5 LF 

Rubiaceae                     

Coffea arabica             1.0   12.5 LF 

Rutaceae                     

Zanthoxylum         7.5 0.1   1.0 37.5 F 

Sapindaceae                     

Cupania             31.8 55.1 25.0 F 

Paullinia 3.6 4.7 4.9 3.6 6.4 8.6 1.9   87.5 VF 

Urticaceae                     

Cecropia 37.3 27.8 42.9 4.2 37.0 42.0 23.9 24.6 100.0 VF 

H´ 1.85 1.80 1.87 1.42 2.04 1.69 1.77 1.29     

J´ 0.72 0.72 0.73 0.59 0.73 0.62 0.61 0.56     

 

 

Considerando la tendencia de las plantas en floración durante los meses de colecta y el 

consumo de polen almacenado, se observa una disposición ascendente durante los meses 

de abril a junio. Existe un número de tipos polínicos que no se localizan dentro del 

monocultivo de sombra ni de los parches vegetacionales, solo un 28% de especies 

botánicas registradas son usadas como recurso alimenticio. Las principales especies de 

plantas coincidentes con los datos melisopalinológicos son: Cecropia, H. appendiculatus, 

Oreopanax, Vernonia y un grupo variado de la familia Asteraceae. Similar tendencia se 

dio en con los tipos polínicos corbiculares, siendo estos más diversos (Figura 7).  
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Figura 7. Número de especies de plantas y tipos polínicos almacenados/corbiculares de 

S. mexicana durante la floración de C. arabica en un MS en Teocelo. 

 

 

En Xico-PD, un total de 45 tipos polínicos son registrados y agrupados en 29 familias 

botánicas. La mayor proporción de conteo se presenta con la familia Hypericaceae con 

20%, Malvaceae con un 15.1% y Rubiaceae con 17%. La mayor riqueza se presenta en 

abril con 20 taxones encontrados y la menor es en junio (16). El polen corbicular presenta 

aproximadamente 30 taxones agrupados en 19 familias y el mes de mayor riqueza fue 

abril con 14 tipos polínicos. 

Aquellos tipos polínicos con frecuencia de clases entre 50% o más, llegan a ser H. 

appendiculatus, Psychotria sp1, Vismia sp1 y son considerados predominantes. Existen 

una variedad de polen secundario dentro del espectro polínico y son los siguientes: 

Cecropia, Clethra, Mimosa, Oreopanax, P. guajava, Psychotria sp2, Paullinia y las 

familias Asteraceae, Fabaceae. En función a la ocurrencia de clases Asteraceae, 

Comocladia, C. arabica, H. appendiculatus, Oreopanax, Liquidambar y Vernonia llegan 

a ser los más frecuentes durante los meses de colecta, por otro lado, la mayoría de los 

tipos polínicos se encuentra en baja frecuencia, pero con una alta diversidad (Cuadro 5). 

Considerando el uso del polen de C. arabica en el PD, se observa una mayor frecuencia 

en comparación de los otros dos sitios de estudio. Este recurso llega a presentarse con 

mayor frecuencia durante todos los meses de floración de café principalmente en muestras 

de polen corbicular. 
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Cuadro 5. Espectro de polen almacenado (PA) y polen corbicular (PC) colectado de S. mexicana 

en un policultivo diverso en Xico, expresado en porcentajes. Frecuencia de clases: >45% polen 

predominante, 16-45% polen secundario, 3-15% polen de menor importancia, <3% polen menor. 

Ocurrencia de clases (OC): VF muy frecuente, F frecuente, LF baja frecuencia, R raro. 

 

 

Xico-Policultivo Comercial Diverso 

 

Tipos polínicos 
Marzo Abril Mayo Junio Prom 

O.C. O.C. 
PA PC PA PC PA PC PA PC 

Altingiaceae                     

Liquidambar   3.2 0.6 0.8 1.2       50.0 VF 

Amaranthaceae                     

Amaranthaceae             1.7 0.6 25.0 F 

Anacardiaceae                     

Comocladia   17.4 1.2 3.6 0.4 3.5     62.5 VF 

Spondias     1.9           12.5 LF 

Araliaceae                     

Dendropanax     2.0 4.9         25.0 F 

Oreopanax 1.1 17.1 1.8   2.5       50.0 VF 

Arecaceae                     

Scheelea           1.0     12.5 LF 

Asteraceae                     

Asteraceae 2.5 1 3.5 5.7 1.9 21.0 0.1 0.4 100.0 VF 

Vernonia 0.3 3.3 2.3 1.0 0.2       62.5 VF 

Bignonaceae                     

Bignonaceae             2.8   12.5 LF 

Burseraceae                     

Bursera simaruba       0.4         12.5 LF 

Choranthaceae                     

Hedyosmum             0.1   12.5 LF 

Clethraceae                     

Clethra     5.6 41.1         25.0 F 

Combretaceae                     

Terminalia 1.5               12.5 LF 

Commelinaceae                     

Commelinaceae             1.0 0.4 25.0 F 

Crassulaceae                     

Sedum 7.2               12.5 LF 

Euphorbiaceae                     

Alchornea latifolia             0.2   12.5 LF 

Fabaceae                     

Acacia       0.4 0.2 0.1     37.5 F 

Fabaceae 11               12.5 LF 
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Cuadro 5. Continua       

Tipos polínicos 
Marzo Abril Mayo Junio Prom 

O.C. 
O.C. 

PA PC PA PC PA PC PA PC 

Inga     0.3 0.7         25.0 F 

Leguminosae 1.5               12.5 LF 

Leucaena   0.9 0.3 0.2         37.5 F 

Mimosa 23               12.5 LF 

Mimosa pudica 1.6               12.5 LF 

Hypericaceae                     

Vismia sp1             76.1 73.8 25.0 F 

Vismia sp2             6.8 3.7 25.0 F 

ID                     

Periporado               0.9 12.5 LF 

Psilado   0.9             12.5 LF 

Malvaceae                     

Corchorus             4.4 3.7 25.0 F 

Heliocarpus appendiculatus 0.6 30.6 8.5 4.5 45.6 5.9 5.1 10.3 100.0 VF 

Tilia           0.1 0.2   25.0 F 

Melastomataceae                     

Conostegia 0.1               12.5 LF 

Terminalia   3.7             12.5 LF 

Myrtaceae                     

Psidium guajava     6.4 33.5         25.0 F 

Piperaceae                     

Piper         3.3       12.5 LF 

Poaceae                     

Poaceae               0.5 12.5 LF 

Poligonaceae                     

Rumex           1.1   2.3 25.0 F 

Primulaceae                     

Myrsine 50               12.5 LF 

Rhamnaceae                     

Ziziphus     0.4           12.5 LF 

Rubiaceae                     

Coffea arabica   3.5 0.6 0.9   3.0 1.0 3.4 75.0 VF 

Psychotria sp1     13.5     52.0     25.0 F 

Psychotria sp2     45.0     12.4     25.0 F 

Rutaceae                     

Zanthoxylum         1.1       12.5 LF 

Sapindaceae                     

Cupania           0.1 0.6 0.1 37.5 F 

Paullinia   18.4 6.1 2.3 26.0       50.0 F 

Urticaceae                     

Cecropia         17.7       12.5 LF 

H´ 1.51 1.87 1.97 1.62 1.45 1.44 1.02 1.06     

J´ 0.61 0.78 0.69 0.61 0.60 0.60 0.40 0.43     
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En cuanto al número de las plantas en el PD se observa un mayor número de especies 

considerando una posible mayor oferta de recursos, se observa que poco más del 30% de 

las especies botánicas dentro del cafetal son usadas como recurso alimenticio por S. 

mexicana. En cuanto a la tendencia de las plantas en floración se muestra una tendencia 

descendente a lo largo de los meses, similar aspecto se observa en las muestras polínicas 

almacenadas y corbiculares. Dentro de las especies de plantas localizadas en el cultivo y 

en las colectas polínicas, se considera a Asteraceae, H. appendiculatus y Oreopanax 

como las más representativas, seguido de P. guajava, Cecropia y Fabaceae (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Número de especies de plantas y tipos polínicos almacenados/corbiculares de 

S. mexicana durante la floración de C. arabica en un PD en Xico. 

 

 

En Cosautlán- zona urbana, un total de 25 tipos polínicos fueron determinados y se 

agruparon en 17 familias botánicas. La mayor proporción de tipos polínicos se halla 

representada por la familia Fagaceae con 29%, Burseraceae con 20% y Araliaceae con 

18.11%, del total de las muestras observadas y contadas. Mayo presenta mayor riqueza 

con 15 tipos polínicos determinados y el mes de menor cantidad es marzo/abril (10). A 

diferencia de Teocelo y Xico, Cosautlán presenta la menor cantidad de tipos polínicos 

corbiculares alrededor de 23 agrupados en 16 familias y el mes con mayor con mayor 

riqueza es junio con 12 tipos de polen. 
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Considerando la frecuencia de clases de los tipos polínicos predominantes se 

determinaron los siguientes: Cecropia, Bursera simaruba y Quercus. El segundo grupo 

de importancia o polen secundario corresponde a Oreopanax y Zanthoxylum. De acuerdo 

a la ocurrencia de clases o constante aparición en las muestras se toma en cuenta los 

mismos taxa mencionados además de la familia Asteraceae (Cuadro 6). 

En cuanto a uso del recurso polínico de C. arabica en el área urbana, se observa similar 

tendencia que, en el MS, hay una baja frecuencia de uso que solo se presenta durante el 

mes de abril. 

 

Cuadro 6. Espectro de polen almacenado (PA) y polen corbicular (PC) colectado de S. mexicana 

en una zona urbana en Cosautlán, expresado en porcentajes. Frecuencia de clases: >45% polen 

predominante, 16-45% polen secundario, 3-15% polen de menor importancia, <3% polen menor. 

Ocurrencia de clases (OC): VF muy frecuente, F frecuente, LF baja frecuencia, R raro. 

 

 

Cosautlán-Zona Urbana 
 

Tipos polínicos 
Marzo Abril Mayo Junio Prom 

O.C. 
O.C. 

PA PC PA PC PA PC PA PC 

Altingiaceae                     

Liquidambar   4.9             12.5 LF 

Anacardiaceae                     

Alchornea latifolia 0.3 18.4             25 F 

Comocladia   15.2     0.7       25 F 

Araliaceae                     

Oreopanax     36.0 30.7 19.8 11.7 25.8 21.1 75 VF 

Arecaceae                     

Arecaceae               0.3 12.5 LF 

Asteraceae                     

Asteraceae   2.2   0.1 0.8 3.0 0.5   62.5 VF 

Vernonia 0.1 8.6             25 F 

Burseraceae                     

Bursera simaruba 73.9 46.2 7.7 2.3 17.1 3.8 5.3 1.8 100 VF 

Euphorbiaceae                     

Alchornea latifolia           0.2 1.7 3.4 37.5 F 
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Cuadro 6. Continua           

Tipos polínicos 
Marzo  Abril  Mayo  Junio  Prom 

O.C. 
O.C. 

PA PC PA PC PA PC PA PC 

Fabaceae                     

Fabaceae               0.5 12.5 LF 

Leucaena       0.2 0.2 0.3   0.2 50 F 

Fagaceae                     

Quercus 13.1 2.2 39.7 55.4 8.7 11.9 58.5 39.8 100 VF 

ID                     

Pericolpado reticulado         2.5       12.5 LF 

Tricolpado reticulado               1.0 12.5 LF 

Tricolpado reticulado-
membrana           1.8     12.5 LF 

Malvaceae                     

Heliocarpus 
appendiculatus       0.3 2.4 0.6   1.4 50 F 

Myrtaceae                     

Pimenta         9.3 1.5 6.6 1.4 50 F 

Pimenta dioica     1.0 6.6         25 F 

Psidium guajava     0.8 0.7     1.7   37.5 F 

Piperaceae                     

Piper 1.8 0.9             25 F 

Rubiaceae     1.3               

Coffea arabica     1.3           12.5 LF 

Rutaceae                     

Zanthoxylum 10.8   13.6 3.8 38.5 3.3     62.5 VF 

Sapindaceae                     

Cupania           1.8     12.5 LF 

Paullinia   1.4       1.8   1.6 37.5 F 

Urticaceae                     

Cecropia           58.3   27.6 25 F 

H´ 0.83 1.58 1.35 1.15 1.69 1.52 1.18 1.53     

J´ 0.46 0.72 0.69 0.52 0.74 0.59 0.61 0.61     

 

 

El número de especies de plantas en floración llega a mostrar variación a lo largo de los 

meses, no hay una tendencia con las muestras polínicas y solo el 24% del total de plantas 

colectadas fueron usadas como recursos alimenticios. Se considera que las especies de 

plantas que llegan a ser de importancia son B. simaruba y Quercus, como segundo grupo 

de importancia llegan a ser Leucaena, H. appendiculatus, P. guajava y Cecropia (Figura 

9). 
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Figura 9. Número de especies de plantas y tipos polínicos almacenados/corbiculares de 

S. mexicana durante la floración de C. arabica en una zona urbana en Cosautlán. 

 

 

Los resultados del índice de diversidad (H´) agrupando las muestras de polen almacenado 

y corbicular en el MS en Teocelo variaron de 1.72 a 2.05, siendo mayo el más diverso. 

En el PD en Xico fue de 1.08 a 2.32, en el cual marzo fue el más variado. La zona urbana 

de Cosautlán presenta valores de 1.45 a 2, cuyo mes con mayores tipos polínicos fue 

mayo. Los valores de uniformidad (J´) mantuvieron valores medios principalmente para 

el MS y la zona urbana, indicando que el forrajeo de los recursos son de iguales 

proporciones. Por otro lado, el PD, presento los valores más altos lo que indicaría que en 

dicha área si se explota los recursos polínicos importantes de manera uniforme (Figura 

10 a y b) (Anexo II). 

Adicionalmente se consideró la información del índice de H´ y J´ para las muestras 

corbiculares, con el fin de representar la información in situ de la demanda polínica. Los 

resultados destacan lo siguiente: existe una mayor diversidad y uniformidad en el mes 

marzo para los tres sitios de estudio y la menor corresponde a junio. Los valores de 

diversidad y equitabilidad polínica durante el mes de mayo llegan a ser similares para los 

sitios de estudio. Cabe señalar que los valores más altos los presento Xico y los más bajos 

Cosautlán (Cuadro 4,5 y 6). 
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Figura 10. Variación del índice de diversidad de Shannon - H´(a) y Equidad de Pielou - 

J´(b) de muestras de polen almacenado y corbicular durante los meses de floración de C. 

arabica. 

 

 

Como resultados más detallados tomando en cuenta los meses y comparando los tipos 

polínicos más numerosos en los tres sitios de estudio, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Marzo: En el MS hay un número reducido de tipos polínicos. Cecropia y una variedad de 

tipos polínicos de la familia Asteraceae, son de importancia. Tanto para Teocelo y Xico 

la especie H. appendiculatus llega a ser de importancia, no obstante, el segundo sitio tiene 

una mayor variedad y se encuentra el uso de diferentes taxones como Myrsine. Cosautlán 

presenta como principal especie Bursera y Quercus (Anexo III). 

Abril: En los tres sitios de estudios no se observa un uso común de los tipos polínicos, 

más bien se tiene ciertas especies específicas por cultivo cafetalero, cuya proporción llega 

a ser considerable. Durante ese mes Cosautlán es el sitio que presenta menor variedad de 

tipos polínicos centrándose en unas pocas especies botánicas (Anexo IV). 

Mayo: Durante este mes se observa el mismo uso de ciertos tipos polínicos, con diferentes 

proporciones, entre estas especies se halla Asteraceae, Cecropia, H. appendiculatus, 

Oreopanax, Paullinia y Z. caribaeun (Anexo V). 

Junio: La frecuencia de uso de los tipos polínicos llega a ser reducido tanto para los dos 

sistemas cafetalero y la zona urbana, solo destacándose en abundancia ciertos taxa 
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específicos en el caso de Teocelo se encuentra Cupania y Cecropia, en Xico Vismia sp1 

y en Teocelo Quecus (Anexo VI). 

Comparando el IJ de los tipos polínicos entre los tres sitios de estudio, se destaca que hay 

un similitud entre Cosautlán y Teocelo de 0.41 como máximo valor; el siguiente grupo 

corresponde a Teocelo y Xico con un valor de 0.38; por último Xico y Cosautlán con un 

valor menor de 0.33 (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Análisis de cluster basado en datos cualitativos (presencia/ausencia) de los 

tipos polínicos y comparados entre los tres sitios de estudio.  

 

En cuanto a la información destacada sobre el peso de las colmenas se observa que en el 

MS hay variaciones irregulares a lo largo de los meses, el PD en Xico llega a presentar 

un incremento constante de 200 gr por mes y Cosautlán presenta el mismo patrón con la 

diferencia que durante el mes de junio hay una reducción del peso de las colmenas. El 

peso más alto y bajo de la colmena varia en los tres sitios de estudios (Figura 12). 
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Figura 12. Registro del peso de colmenas tecnificadas de S. mexicana en un monocultivo 

de sombra (MS), policultivo comercial diverso (PD) y en una zona urbana (URB), durante 

la floración de C. arabica. 

 

 

Discusión 

 

Un total de 65 tipos polínicos son usados en los tres sitios cafetaleros, tanto el MS y la 

zona urbana son los que presentan un menor número de taxa. Por lo cual S. mexicana, 

podría denominarse una especie polilética, ya que utiliza una amplia gama de especies de 

plantas como recurso alimenticio polínico. Otros estudios describen esa amplia selección 

de recursos alimenticios de S. mexicana (Ramírez-Arriaga y Martínez-Hernández, 2007; 

Contreras-Oliva et al., 2018), sin embargo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

alimenticios y las diferentes estrategias de forrajeo podría llegar a ser oligolética (Quiroz- 

García et al., 2011). 

De manera general los índices de diversidad (H´) y equidad de Pielou (J´) se considerarían 

como valores medios frente a una vegetación secundaria en estado perturbado. 

Comparando con otras regiones se hallan datos similares en cuanto a los tipos polínicos 

identificados. Dentro de los lugares se halla el sur-este de México (Chiapas y Veracruz), 

Puebla y Jalisco, donde hay un grupo de especies coincidentes, consideradas de 

importancia entre ellas B. simaruba, Quercus, H. appendiculatus, Cecropia, Alchornea, 

Miconia y como plantas cultivadas C. arabica y P. guajava (Ramírez-Arriaga y Martínez-

Hernández, 2007; Quiroz-García et al., 2011; Ramírez-Arriaga et al., 2018). Esto 
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evidenciaría la preferencia de S. mexicana a ciertas especies de un BMM consideradas 

como oferta alimenticia, claramente sin descartar el resto de la composición vegetacional.  

Otro aspecto resaltante que engloba a los tres sitios de estudio es un espectro polínico con 

alto porcentaje de uso de especies arbóreas. Esto resalta la importancia de dicho hábito 

vegetativo dentro de los cafetales y de los parches vegetacionales que rodean los mismos. 

Si bien se considera parte de la composición de un BMM podrían incluirse como posibles 

especies de sombra. Este resultado concuerda con otros trabajos realizados en México, 

cuyos investigadores reconocen como fundamental al estrato arbóreo por proveer 

principalmente polen a las abejas (Ramírez-Arriaga y Martínez-Hernández, 2007; 

Quiroz- García et al., 2011). 

Las familias de tipos polínicos frecuentemente consumidos corresponden a 

Anacardiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae, Myrtaceae y Rosaceae. En cuanto a las 

especies frecuentes de consumo dentro de las tres áreas de estudio llegan a ser B. 

simaruba, H. appendiculatus, Oreopanax, Spondias y Vernonia. La información brindada 

con respecto a la identificación de los tipos polínicos nos da una noción parcial sobre 

cómo se encuentra compuesta la vegetación en los alrededores. Ante dicho aspecto y 

considerando el comportamiento de forrajeo de S. mexicana se observa una asociación 

con la parches vegetacionales naturales que forman parte del BMM. Las familias de los 

tipos polínicos identificados representan lo que compone especies secundarias o en 

transición (Castillo-Campos, 1991), no obstante, muchas de ellas no se hallan fuertemente 

representadas en las identificaciones. Posiblemente porque la áreas presentan constantes 

perturbaciones a la vegetación original que se encuentra desapareciendo (Gómez- Pompa 

et al., 2010). Además de la fragmentación del paisaje genera matrices o bordes de hábitats 

afectando el forrajeo o movimiento de los insectos en busca de alimento, la distribución 

y dispersión (Õckinger et al., 2012). 

Observando la ocurrencia de clases en el espectro polínico, se destaca que hay ciertos 

taxa de polen que se encuentran presentes constantemente en los meses de muestreo, sin 

embargo, la cantidad con la que aparecen no llegan a ser abundantes. Esto lleva a pensar 

que hay una constante búsqueda a esos recursos de preferencia pero al ser reducida 

(menor intensidad de floración) se mostrará con poca frecuencia. Dicho aspecto se 

consideraría como una selección del parche vegetativo generando una especie de 

exclusión, restringiendo su actividad de forrajeo (preferencia de forrajeo) a un área 
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determinada, dicho comportamiento se observó también en S. mexicana en Amatlán de 

los Reyes en Veracruz y Puebla (Ramírez-Arriaga y Martínez-Hernández, 2007; 

Contreras-Oliva et al., 2018). 

La frecuencia de clases por mes y en los tres sitios de estudio, muestra una predominancia 

de tipos polínicos de menor importancia o menores (3-15%) y son pocas las especies que 

llegan a ser predominantes o secundarias. Esto indicaría que hay un escaso recurso 

polínico ofertado y puede llegar a equilibrarse si se presenta una amplia diversidad como 

en el caso de Xico, que refleja un amplio espectro polínico, sin embargo, Teocelo y 

Cosautlán muestran lo contrario. Este aspecto se corrobora con los trabajos realizado por 

Quiroz- García et al. (2011) y Roulston et al. (2011) que señalan que, al haber una alta 

disponibilidad de polen y un mayor tiempo de permanencia, las abejas se enfocaran en la 

misma. Este efecto podría tornarse dificultoso si no existe una diversidad o suficiente 

recurso alimenticio, una presión de la oferta, repercutiendo en una vulnerabilidad en la 

dieta alimenticia de las abejas (Ramírez-Arriaga et al., 2018). Por lo cual se debe tomar 

en cuenta la importancia de dichos tipos polínicos cuyo polen es predominante o 

secundario, ya que se presentan como una principal fuente alimenticia. Nombrando 

algunos para el MS en Teocelo llegarían a ser Comocladia, Schleea, Cecropia y H. 

appendiculatus. En Xico las especies llegarían a ser Oreopanax, Clethra, Mimosa, Vismia 

sp1, H. appendiculatus y P. guajava. En la zona urbana de Cosautlán llegan a ser de 

importancia Oreopanax, B. simaruba, Quercus y Zanthoxylum.  

En cuanto al efecto del cultivo de café se observa que existe una baja frecuencia y 

ocurrencia de uso, con excepción de Xico. Cabe la probabilidad que la heterogeneidad de 

floración de C. arabica, en las zonas estudiadas, no llega a ser atractivo para las abejas 

porque no se encuentran en una alta disponibilidad, quizá no forman parte de su parche 

de preferencia y su permanencia de floración es reducida o irregular. En el caso de Xico 

las colmenas llegan a encontrarse muy cercanas a los cultivos alrededor de 10 m, en el 

caso de Teocelo llega a tener similar distancia y algunos cercos vegetacionales que rodean 

el meliponario y Cosautlán al estar en una zona urbana hay mayores obstáculos que 

podrían dificultar el forrajeo. En Xico la distancia cercana sin barreras hacia los cafetales 

favorecería el forrajeo de S. mexicana, una característica que es distinguible en dicha 

especie la cual tiene una alta precisión a pequeñas distancias (no superiores a los 40 m) 

(Sánchez et al., 2007). Por lo general se esperaría que los recursos alimenticios ofertados 

por cultivos al tener prolongadas floraciones, promuevan la homogenización del polen 
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colectado en la colmena y encontrar mayor frecuencia de visita a dicha oferta alimenticia 

(Barrera et al., 2020). Si bien esto no se cumple en su totalidad, como el caso del MS en 

Teocelo y la zona urbana en Cosautlán, es posible que evidentemente la heterogeneidad 

de floración del café que es más marcada en dichos sitios afecte la frecuencia de forrajeo. 

Considerando análisis de similitud entre los sitios de estudio se observa que Cosautlán y 

Teocelo tienen una mayor similitud en cuanto a los tipos polínicos encontrados 

posiblemente por la estructura del paisaje que es más semejante (menor diversidad). Por 

otro lado Xico se mantiene diferente entre ambos sitios ya que presenta una mayor 

diversidad de polen. La reducida similitud entre Teocelo y Xico se deba a que se tomó en 

el primer sitio un parche vegetacional natural muy semejante al policultivo diverso en 

Xico. 

El peso de las colmenas, la diversidad de los tipos polínicos y la floración en los sitios de 

cultivo inició con una reducción durante el mes de junio. Al ingresar a verano, inicios de 

los meses húmedos, la dinámica de floración empezó a descender y repercutió en una 

búsqueda más intensiva de los recursos alimenticios. Esta es una característica que suele 

darse en los agroecosistemas durante los meses húmedos y en meses secos llega a 

incrementar la floración (Aleixo et al., 2016) por lo que se sugiere un control hacia las 

cajas tecnificadas. 
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Conclusiones 

 

Por los diferentes tipos polínicos usados por S. mexicana en los municipios de Teocelo, 

Xico y Cosautlán, se llega a denominar a esta abeja sin aguijón como polilética por el 

amplio espectro polínico. 

B. simaruba, Quercus, H. appendiculatus, Cecropia, Alchornea, Miconia y plantas 

cultivadas como C. arabica y P. guajava son consideradas propias de un BMM, estas 

fueron encontradas en el espectro polínico de la abeja sin aguijón. Un alto porcentaje de 

especies son arbóreas, esto resalta su importancia dentro de los cafetales y de los parches 

vegetacionales en un BMM y podrían considerarse posibles especies de sombra además 

de proveer polen para las abejas. 

Las especies frecuentes de consumo polínico dentro de las tres áreas de estudio llegan a 

ser B. simaruba, H. appendiculatus, Oreopanax, Spondias y Vernonia, además de un 

grupo variado de polen de la familia Asteraceae. El uso de las mismas indica una 

asociación con la parches vegetacionales naturales pero no se hallan fuertemente 

representadas en las identificaciones. 

Ciertos taxa de polen que se encuentran presentes constantemente en los meses de 

muestreo, pero con una frecuencia menor, se considera que la disponibilidad de las 

mismas e intensidad de floración dentro del fragmento o área vegetacional va reduciendo. 

Además S. mexicana tiende a una posible selección del parche vegetativo generando una 

especie de exclusión en su actividad de forrajeo.  

Pocos tipos polínicos son predominantes o secundarios, por lo que se observa una presión 

de la oferta que podría generar una vulnerabilidad en la dieta alimenticia de las abejas. 

Dentro de estos taxa se menciona para el MS en Teocelo a Comocladia, Schleea, 

Cecropia y H. appendiculatus. En Xico las especies llegarían a ser Oreopanax, Clethra, 

Mimosa, Vismia sp1, H. appendiculatus y P. guajava. En la zona urbana de Cosautlán 

llegan a ser de importancia Oreopanax, B. simaruba, Quercus y Zanthoxylum. 

La heterogeneidad de floración de C. arabica, en Teocelo y Cosautlán, no llega a ser 

atractivo para las abejas porque no se encuentran en una alta disponibilidad, cabe añadir 

que la presencia de barreras podrían ser otro factor que llegue a afectar el forrajeo. En 

Xico se presentó una distancia cercana, sin la presencia de barreras hacia los cafetales lo 
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que favoreció el forrajeo de S. mexicana, sin embargo el polen fue con de una baja 

frecuencia por una floración también reducida. 
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III. Discusión general 

 

La presente investigación se centró en el consumo alimenticio polínico de S. mexicana en 

dos tipos de sistemas cafetaleros (MS y PD) y un área urbana rodeada de cultivos de café. 

La presencia de parches vegetacionales naturales son de importancia principalmente en 

los MS ya que la vegetación es reducida afectando el desplazamiento al no encontrar el 

recurso en sitios cercanos (Aleixo et al., 2016). En el caso del PD en Xico y Cosautlán, 

es necesaria la vegetación de los bordes y de dosel de bosque porque tienen una mayor 

dinámica de floración que influye en el forrajeo de las abejas (Öckinger et al., 2012).  

En ambos tipos de sistemas es necesario la diversidad vegetacional porque representa una 

amplia oferta de recursos alimenticios principalmente polínicos por la predominancia de 

árboles (Ramírez-Arriaga y Martínez-Hernández, 2007; Quiroz- García et al., 2011). 

Dentro de las tres áreas de estudio se identificaron un total de 56 tipos polínicos, muchos 

de estos taxa no se encontraron en la vegetación de los alrededores, donde se realizaron 

las colectas, solo entre un 24 y 30% de las especies coincidieron. Cabe la posibilidad que 

la disponibilidad de las mismas, la presencia de algún tipo de barreras (e.g. 

construcciones) e intensidad de floración dentro del fragmento sea reducido o exista una 

selección del parche vegetativo generando una preferencia a un área determinada 

(Contreras-Oliva et al., 2018). Es necesario considerar que la distancia de la oferta 

alimenticia se encuentre en zonas cercanas a las colmenas ya que S. mexicana tiene una 

alta precisión a pequeñas distancias (no superiores a los 40 m) (Sánchez et al., 2007), esto 

corroborado con observaciones hechas en el PD en Xico. 

Dentro de los tipos polínicos frecuentemente consumidos se observa a las familias 

Anacardiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae, Myrtaceae y Rosaceae. En cuanto a las 

especies se consideran a B. simaruba, H. appendiculatus, Oreopanax, Spondias y 

Vernonia como representantes de un bosque secundario de un BMM (Castillo-Campos, 

1991). Esto lleva a ver la importancia de dichas especies como principal oferta alimenticia 

para S. mexicana además de su importancia de conservación. No se descarta la 

importancia de otras especies en especial y se puede considerar a las mismas como 

“buenas hierbas apícolas” (Salis et al., 2015). 

Las prolongadas floraciones promueven la homogenización del polen colectado en la 

colmena, dándose este efecto principalmente en cultivos (Barrera et al., 2020). Sin 
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embargo, esto puede verse intervenido si existe la presencia de barreras, amplio 

distanciamiento o una irregular floración de las flores de café como se observó en el MS 

y Cosautlán. En el caso de Xico si se logró observar constantemente granos de polen, sin 

embargo, la abundancia fue reducida, llegando a evidenciar la reducida floración de las 

mismas además de las observaciones hechas en campo. 

Factores como luz, humedad y temperatura cambian la dinámica de floración de la oferta 

alimenticia (Gómez-Pompa et al., 2010). Al ingresar verano, durante los meses de julio-

noviembre, la humedad incrementara y la floración empezará a descender esto repercutirá 

en una forrajeo más intensivo del recursos alimenticio, por lo que se sugeriría un control 

hacia las cajas tecnificadas. 

En cuanto al manejo de los sitios cafetaleros en el MS en Teocelo se observa que las 

abejas podrían llegar a resistir una perturbación moderada de hábitats, esto incluye el uso 

agroquímicos (Kremen et al., 2004). 

Con la vegetación local, la construcción de calendarios florales y la identificación de los 

recursos polínicos se podría llegar a tener su máximo potencial y ventajas para la crianza 

de abejas, mediante la elaboración de estrategias (Coh-Martínez et al., 2019). Si bien 

existen actividades de movilidad de colmenas, buscando zonas que puedan proveer 

recursos alimenticios, el incorporar plantas algunas como hierbas anuales o plantas 

trepadoras puedan ser una alternativa durante épocas de lluvia y humedad (Coh-Martínez 

et al., 2019; Ghamdi et al., 2019). El enriquecimiento con especies locales en los cafetales 

debe tener otro tipo de uso/valor además del proveer alimento a las abejas por ejemplo 

madera, sombra para los cafetales, frutos u ornamental que lleguen a apreciar los 

cafetaleros (Sandker, 2004). Esto se consideraría ser efectivo porque se reconstruiría el 

ensamble vegetacional que anteriormente fue perturbado, las abejas llegarían a obtener 

su recurso alimenticio y a su vez mejorar su estado de conservación.  Todo ello evitaría 

el desplazamiento y abandono hacia áreas más distantes en busca de recursos alimenticios 

(Bradbear, 2009) y una disminución de productos dentro de la colmena (miel y polen) 

(Sayas y Huamán 2009). 
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IV.  Conclusiones generales 

 

El estudio determinó que a mayor conservación de los agroecosistemas cafetaleros habrá 

mayores recursos florales de los sistemas productivos de C. arabica favoreciendo la 

presencia de S. mexicana dado que existirá una variedad de oferta alimenticia. 

La variedad de plantas en floración en el PD en Xico, el tipo de manejo alternativo 

tradicional (uso de productos orgánicos) en el cafetal, la diversidad en el espectro polínico 

e incremento del peso de la colmena indica un sitio favorables para la presencia S. 

mexicana. El MS en Teocelo y la zona urbana en Cosautlán son sitios óptimos sin 

embargo existe una dependencia hacia los parches vegetacionales naturales lo cual podría 

afectar al forrajeo de la abeja sin aguijón. 

El calendario floral realizado indica que hasta julio hay una oferta de plantas en floración. 

A partir de esa temporada, con excepción de agosto y septiembre, se inician los periodos 

húmedos y hay una reducción de floración, sugiriendo una alimentación suplementaria a 

las colonias. 

La presencia de hierbas y arbustos localizadas dentro del MS y a los bordes del PD, 

presentan una constante dinámica de floración las cuales podrían ser una flora de sustento, 

como los granos de polen de la familia Asteraceae. 

S. mexicana presentó un total de 65 tipos polínicos como recurso alimenticio durante los 

meses de marzo a junio en dos tipos de sistemas cafetaleros y una zona urbana. Los granos 

de polen predominantes o secundarios en el MS en Teocelo fueron Comocladia, Schleea, 

Cecropia y H. appendiculatus; en el PD en Xico se presentaron las especies de 

Oreopanax, Clethra, Mimosa, Vismia sp1, H. appendiculatus y P. guajava; en el caso de 

la zona urbana en Cosautlán llegan a ser de importancia Oreopanax, B. simaruba, 

Quercus y Zanthoxylum. 

La heterogeneidad de floración, la preferencia a ciertos parches vegetativos para el 

forrajeo y la presencia de barreras son factores que repercuten en la búsqueda del alimento 

de S. mexicana. Considerando la baja frecuencia de los granos de polen de café se observa 

que la baja intensidad de floración influye en el forrajeo de dicho recurso. 
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S. mexicana podría resistir una perturbación moderada de hábitats como se dio en el caso 

de MS en Teocelo. En Xico y Cosautlán las condiciones son más óptimas favoreciendo 

la permanencia y forrajeo de las abejas. 

Los resultados obtenidos sobre el calendario florístico y análisis melisopalinológico 

permiten identificar las especies disponibles para la actividad de la meliponicultura en las 

tres áreas de estudio. El conocimiento generado permitirá dar un inicio para elaborar 

estrategias de enriquecimiento de la flora polinífera durante periodos húmedo y lluviosos, 

cuyo estrés alimenticio para S. mexicana se acentúa por la reducción de floración. El 

desarrollo de estas estrategias permitirá fortalecer las colonias de abejas, incrementado la 

producción de miel y polen, así mismo será una diversificación de ingresos económicos 

para familias dependientes de esta actividad. 
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Anexos 

 

I. Detalle del número de tipos polínicos agrupados por familias botánicas, en los 

tres sitios de estudio. 

 

Familias polínicas Teocelo Xico Cosautlán 

Altingiaceae 1 1 1 

Amaranthaceae 1 1 0 

Anacardiaceae 2 2 2 

Araliaceae 1 2 1 

Arecaceae 1 1 1 

Asteraceae 2 2 2 

Bignoniaceae 0 1 0 

Burseraceae 1 1 1 

Choranthaceae 0 1 0 

Clethraceae 0 1 0 

Combretaceae 0 1 0 

Commelinaceae 0 1 0 

Crassulaceae 0 1 0 

Euphorbiaceae 2 1 1 

Fabaceae 5 7 2 

Fagaceae 1 0 1 

Hypericaceae 0 2 0 

ID 5 2 3 

Lauraceae 1 0 0 

Malvaceae 4 3 1 

Melastomataceae 0 2 0 

Myrtaceae 2 1 3 

Piperaceae 1 1 1 

Poaceae 0 1 0 

Poligonaceae 0 1 0 

Primulaceae 0 1 0 

Rhamnaceae 0 1 0 

Rosaceae 3 0 0 

Rubiaceae 1 3 1 

Rutaceae 1 1 1 

Sapindaceae 2 2 2 

Urticaceae 1 1 1 

Total  38 46 25 
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II. Datos complementarios del índice de diversidad de Shannon (H´) y 

Equitabilidad de Pielou (J´) de muestras de polen almacenado y corbicular. 

 

 

LUGAR/TIPO CULTIVO 
MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

H´ J´ H´ J´ H´ J´ H´ J´ 

Teocelo-MS 1.929 0.712 1.925 0.679 2.045 0.694 1.729 0.559 

Xico-PD 2.316 0.801 2.148 0.729 2.003 0.693 1.082 0.39 

Cosautlán-URB 1.448 0.628 1.301 0.65 1.973 0.728 1.498 0.567 
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III. Recursos polínicos usados, en función al conteo de 500 granos depolen, durante el mes de marzo en cultivos cafetaleros de Teocelo, Xico 

y Cosautlán. 
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IV. Recursos polínicos usados, en función al conteo de 500 granos depolen, durante el mes de abril en cultivos cafetaleros de Teocelo, Xico y 

Cosautlán. 
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V. Recursos polínicos usados, en función al conteo de 500 granos depolen, durante el mes de mayo en cultivos cafetaleros de Teocelo, Xico y 

Cosautlán. 
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VI. Recursos polínicos usados, en función al conteo de 500 granos depolen, durante el mes de junio en cultivos cafetaleros de Teocelo, Xico y 

Cosautlán. 

 


