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RESUMEN  

La apicultura es una actividad que se vale de la instalación de apiarios para la abeja mielera 

Apis mellifera L, principalmente para la producción de miel, recurso muy importante en el mercado 

nacional e internacional. Mundialmente se producen cerca de 1.5 millones de toneladas (t) al año y 

México ocupa el tercer lugar exportando el 68% de la miel que se produce nacionalmente. Yucatán 

ocupa el primer lugar con 12, 000 t. al año, mientras que el estado de Michoacán ocupa el onceavo 

lugar con 2,000 t. al año.  

Uno de los factores más importantes para la apicultura es la ubicación de apiarios en zonas 

con una abundante flora, ya que las plantas que son visitadas por las abejas mieleras, producen polen 

y néctar que son la base alimenticia para ellas. Asteraceae, es una de las familias de plantas más 

diversas en México y dentro de las especies que la conforman varias son de interés apícola. La 

presente investigación tiene como objetivo principal; estimar sitios ambientalmente idóneos para la 

ubicación de apiarios a través de modelos de nicho ecológico (MNE) de algunas especies nectaríferas 

y poliníferas de esta familia en las cuencas de Chapala y Río Duero, en el estado de Michoacán. 

Para cumplir con el objetivo se realizaron MNE de algunas especies nectaríferas y poliníferas 

de la familia Asteraceae, utilizando tres conjuntos de datos:1) presencia de especies, 2) variables 

abióticas (climáticas, suelos, topográficas) y 3) una variable biótica (MNE de A. mellifera). Con estos 

datos se elaboraron MNE de las especies seleccionadas, posteriormente se realizó un mapa de riqueza 

potencial de las especies para finalmente estimar los sitios ambientalmente idóneos. Los modelos 

fueron evaluados estadísticamente y en campo. 

Se obtuvo una lista de especies de importancia apícola para la zona de estudio, y se 

seleccionaron 30 especies para generar sus MNE, los modelos fueron evaluados con AUC-Maxent, 

ROC-parcial y una prueba binomial. Para las primeras dos pruebas los modelos tuvieron valores de 

0.70 a 1 (considerados como modelos regulares a buenos). Por otro lado para la prueba binomial los 

modelos tuvieron valores de 1 (considerados como modelos buenos). Con los MNE de las especies 

se estimaron 6 núcleos idóneos para la colocación de apiarios ya que representaron la mayor riqueza 

de especies. 

Con la finalidad de dar mayor robustez a nuestros resultados, los 30 modelos fueron validados 

en campo para corroborar la eficacia de los MNE obtenidos. Se encontraron 22 de las 30 especies, de 

las cuales son nuevos registros para la zona de estudio. 

Con base en nuestros resultados podemos concluir que, los MNE son una buena estrategia 

para predecir el hábitat de las especies con un nivel predictivo del 80% y con dichos modelos se 

pudieron estimar seis sitios idóneos para la ubicación de apiarios. La corroboración en campo, 

permitió obtener registros nuevos de más especies de la familia Asteraceae que no habían sido 
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colectadas para la zona de estudio y que se distribuyen en los sitios idóneos para la ubicación de 

apiarios las cuales están reportadas con gran potencial para la apicultura en floras y estudios 

melisopalinologicos.  

 

Palabras clave: apicultura, Asteraceae, modelos de nicho ecológico, Michoacán, núcleos idóneos. 
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ABSTRACT 

Beekeeping is an activity that allows the installation of apiaries for honey bee Apis 

mellifera L, mainly for the production of honey, a very important resource in the national and 

international market. Worldwide, about 1.5 million tons are produced annually and Mexico 

occupies the third place, exporting 68% of the honey produced nationwide. Yucatán occupies 

the first place with 12, 000 t. per year, while the state of Michoacán occupies eleventh place 

with 2,000 t. year. 

One of the most important factors for beekeeping is the location of apiaries in areas 

with an abundant flora, since the plants that are visited by honey bees, produce pollen and 

nectar that are the nutritional basis for them. Asteraceae, is one of the most diverse plant 

families in Mexico and within the species that make it several are of beekeeping interest. The 

present investigation has as its main objective; estimate environmentally suitable sites for the 

location of apiaries through ecological niche models (ENM) of some nectariferous and 

polliniferous species of this family in the Chapala and Río Duero basins, in the state of 

Michoacán. 

To achieve the objective, ENM of some nectar and polliniferae species of the family 

Asteraceae were made, using three datasets: 1) presence of species, 2) abiotic variables 

(climatic, soils, topographic) and 3) abiotic variable (ENM) of A. mellifera). With these data, 

ENM of the selected species was elaborated, a map of potential richness of the species was 

made to finally estimate the environmentally suitable sites. The models were evaluated 

statistically and in the field. 

A list of species of apicultural importance was obtained for the study area, and 30 

species were selected to generate their ENM, the models were evaluated with AUC-Maxent, 

ROC-parcial and a binomial test. For the first two tests the models had values of 0.70 to 1 

(considered as regular to good models). On the other hand, for the binomial test, the models 

had values of 1 (considered as good models). With the ENM of the species, 6 suitable sites 

were estimated for the placement of apiaries, since they represented the greatest species 

richness. 

In order to give more robustness to our results, the 30 models were validated in the 

field to corroborate the effectiveness of the ENM obtained. 22 of the 30 species were found, 

of which there are new records for the study area. Based on our results, we can conclude that 

the ENM are a good strategy to predict the habitat of the species with a predictive level of 

80% and with these models it was possible to estimate six suitable sites for the location of 

apiaries. The corroboration in the field, allowed to obtain new records of more species of the 

Asteraceae family that had not been collected for the study area and that are distributed in 

the ideal sites for the location of apiaries which are reported with great potential for 

beekeeping in floras and melisopalinological studies. 

 

Key words: Beekeeping, Asteraceae, ecological niche modeling, Michoacán, suitable nucle 
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1.- INTRODUCCIÓN  

La apicultura es la actividad agropecuaria encargada de la crianza de abejas mieleras 

(Apis mellifera L.) y la instalación de apiarios, los cuales son un conjunto de colmenas 

colocadas en un lugar apropiado para la obtención principalmente de miel y otros derivados 

(Barrios et al., 2012). Además de la producción de miel, la apicultura brinda un importante 

servicio ecosistémico, la polinización (transferencia del polen producido por las anteras de 

las flores, hacia el estigma, haciendo posible la fecundación y producción de frutos y 

semillas). Las abejas como A. mellifera generalmente son de los insectos más importantes 

que llevan a cabo esta acción (FAO, 2014). 

En 2014 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), reportó que, en las zonas agrícolas a nivel mundial, sobre todo en países 

latinoamericanos, las abejas como A. mellifera polinizan algunos cultivos de interés, como 

berenjena, chayote, cacao, girasol, legumbres, papa, papaya, tabaco, vainilla y yuca. En 

nuestro país se cultiva la mayoría de ellos; además, también las abejas polinizan la flora 

silvestre asociada a zonas de vegetación transformada (FAO, 2014). 

De acuerdo con la SIAP (2015) a nivel mundial se produce aproximadamente 1.5 

millones de t de miel al año, en donde México ocupa el tercer lugar, exportando en promedio 

39,355 t de miel al año (Coordinación General de Ganadería, 2010). Yucatán ocupa el primer 

lugar en producción de miel, generando aproximadamente 9,000 t de miel al año; mientras 

que Michoacán ocupa el décimo lugar con casi 2,000 t de miel al año. Uno de los factores 

más importantes para la apicultura es el conocimiento de la flora apícola, ya que las plantas 

que son visitadas por abejas producen polen y a veces néctar, sus fuentes de alimento 

(SAGARPA, 2011a,b y 2015). 

México se caracteriza por tener una flora muy diversa, con aproximadamente 23,314 

especies de plantas vasculares que se distribuyen a nivel nacional en cinco principales 

biomas: bosque tropical estacionalmente seco, bosque húmedo de montaña, bosque 

templado, bosque tropical húmedo y matorral xerófilo (Villaseñor y Ortiz, 2014; Villaseñor, 

2016). En Michoacán existen aproximadamente 5,885 especies de plantas vasculares 

distribuidas en los diferentes biomas: 1,053 en el bosque tropical estacionalmente seco, 725 

en bosque húmedo de montaña, 1,364 en bosque templado, 334 en el bosque tropical húmedo 

y 432 en matorral xerófilo (Villaseñor, 2016). 
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A las plantas de importancia apícola se les puede clasificar como nectaríferas, 

poliníferas y nectarífero-poliníferas. Las plantas nectaríferas presentan estructuras florales 

(nectarios) donde se produce néctar; las plantas poliníferas producen polen en mayor cantidad 

y las nectarífero-poliníferas son plantas que forman nectarios y producen una elevada 

cantidad de polen (Jiménez-Reyes y Morales-Rodríguez, 2005; Bello-González, 2007). Una 

de las familias de plantas que tiene mayor frecuencia de visitas por Apis mellifera son las 

Asteraceae, ya que cuenta con numerosas especies polínifero-nectariferas (Piedras-Gutiérrez 

y Quiroz-García 2007; Quiroz-García y Arreguín-Sánchez 2008; Castellanos-Potenciano et 

al., 2012; Nates-Parra et al., 2013). Autores como Villaseñor y Ortiz (2014) mencionan que 

las Asteraceae comprenden la décima parte de todas las plantas vasculares. 

De acuerdo con SAGARPA (2015, 2015a) uno de los principales requisitos para la 

ubicación e instalación de apiarios es que haya abundante flora que sirva de alimento para 

las abejas. Sin embargo, estados como Michoacán, pese a que cuentan con una abundante y 

diversa flora (5,885 especies), su producción de miel a nivel nacional es baja, comparada por 

ejemplo con Jalisco, su estado vecino que ocupa el tercer lugar en producción de miel (7,000 

t). Aunque Jalisco cuenta con un mayor número especies de plantas vasculares 

(aproximadamente 7,155  sensu Villaseñor, 2016), comparte muchas de ellas con Michoacán, 

compartiendo también tipos de vegetación similares. Sería interesante saber qué plantas, 

proporcionan alimento a las abejas mieleras y además, qué sitios son ambientalmente idóneos 

para encontrar tales plantas e instalar apiarios en dichas zonas, lo que permitiría incrementar 

la producción de miel en el estado de Michoacán.   

Una herramienta que puede ser útil para abordar el problema de la ubicación de 

apiarios es el uso de los modelos de nicho ecológico (MNE), los cuales por medio de análisis 

estadísticos estiman sitios donde las especies pueden establecerse, representando la 

idoneidad ambiental de su hábitat. Los MNE se fundamentan en la teoría de nicho Grinnelano 

y Eltoniano, en donde se considera la combinación de las condiciones ecológicas (bióticas y 

abióticas) que una especie puede tolerar en el espacio multidimensional (Soberón, 2007, 

2010; Peterson et al., 2011). 

Los MNE en principio pueden generarse por tres técnicas: discriminantes, 

descriptivas y mixtas. Los primeros requieren datos de presencia-ausencia o presencia-

pseudoausencia de las especies para construir una clasificación por medio de árboles de 
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clasificación y árboles de regresión. Ejemplos de algoritmos que se emplean en estas técnicas 

son los análisis de discriminantes mixtos (MDA), los análisis de correspondencias canónicas 

(CCA), las redes neuronales (ANN), los modelos lineares generalizados (GLM) y la máxima 

entropía (Maxent). Los métodos descriptivos solo necesitan datos de presencia de las especies 

para generar envolturas ambientales del área geográfica en donde se localizan las especies; 

dentro de los más destacados se pueden mencionar BIOCLIM, BIOMAP, ANUCLIM. Las 

técnicas mixtas utilizan reglas matemáticas de las técnicas anteriores (descriptivas y 

discriminantes), utilizando datos de presencia (como mínimo 30) y pseudoausencias de las 

especies; los dos algoritmos más usados para estas técnicas son GARP y OM-GARP (Mateo 

et al 2011).    

Comparando los algoritmos de modelación, algunos autores como Elith et al. (2006), 

Elith y Leathwick (2009), Phillips et al. (2006) o Navarro-Cerrillo et al. (2011), mencionan 

que uno de los algoritmos con mejor desempeño para hacer los MNE es “Maxent”. Dicho 

algoritmo utiliza como datos de entrada sólo registros de presencia de las especies (un 

mínimo de 5)  y variables climáticas que pueden ser de tipo bióticas (interacciones 

biológicas) o abióticas (temperatura, precipitación, altitud, materia orgánica, pH, altitud, 

etc.).   

Hay estudios en donde han utilizado a MAXENT con diferentes propósitos, como 

estimar patrones de riqueza florística en una región determinada (Villaseñor et al., 2013), 

diseñar métodos de muestreo para especies raras o poco conocidas (Gil y Lobo, 2012), 

evaluar el impacto provocado por el cambio de uso de suelo que afecta a especies en 

categorías de riesgo y proponer sitios de conservación (Sánchez-Cordero et al., 2005; 

Peterson et al., 2006), predecir la distribución potencial de especies bajo escenarios de 

cambio climático (Lane y Javis, 2007; Feria-Arroyo et al., 2013; Cruz-Cárdenas et al., 2016; 

Estrada et al., 2016), predecir la distribución potencial de especies invasoras (Palma-Ordaz 

y Delgadillo-Rodríguez, 2014) o predecir la distribución potencial de microorganismos en 

medios acuáticos (Ibarra-Montoya et al., 2012), entre otros. 

En este trabajo se plantea la pregunta sí los MNE nos pueden ayudar a determinar 

sitios ambientalmente idóneos para la ubicación de apiarios y, de ser así, ¿Cuáles serán los 

mejores sitios para ubicar apiarios en una región determinada en función de la presencia de 

Asteráceas nectaríferas y poliníferas? La hipótesis que se plantea es que siendo la familia 
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Asteraceae la más diversa a nivel nacional, al modelar el nicho ecológico de algunas de sus 

especies que sean de importancia apícola (poliníferas y nectaríferas), se pueden determinar 

sitios de riqueza de tales especies, ambientalmente idóneos para el establecimiento de 

apiarios. 

Como estudio de caso se plantea explorar tal hipótesis en el estado de Michoacán en 

la cuenca hidrográfica de Chapala y en la subcuenca del Río Duero. La cuenca y subcuenca 

tienen  una extensión de 4,715 km2 y 2,531 km2 respectivamente; ambas forman parte de la 

Ciénega Lerma-Chapala, una región importante en Michoacán. La región incluye diversos 

tipos de vegetación, como el bosque tropical caducifolio, diversos tipos de matorrales y una 

amplia variedad de cultivos agrícolas, que determinan gran parte de la economía de la 

región (Escobar, 2006). 
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2. MARCO TEÓRICO 

  2.1 La apicultura en México 

La apicultura es una actividad agropecuaria asociada principalmente a la producción 

de miel, aunque también se derivan otros productos, como jalea, polen, ceras y propóleos 

(Bradbear, 2005; SAGARPA, 2015a). En México la producción de miel tiene sus orígenes 

en la época prehispánica; desde antes de la llegada de los españoles, diversas civilizaciones 

como los mayas, ya se dedicaban al cuidado y mantenimiento de la abeja nativa sin aguijón 

(género Melipona), para obtener recursos como la miel y sus derivados (González-Acereto, 

2012).  

La miel es una sustancia dulce, producida por abejas, compuesta principalmente por 

fructosa, glucosa y con características organolépticas específicas: olor, color, sabor y 

humedad (SAGARPA, 2015a). Como recurso biológico, la miel ha tenido una gran 

relevancia desde la época prehispánica hasta nuestros días, tanto en el ámbito económico 

como el cultural. Se le han atribuido tres principales beneficios: primero en la alimentación, 

como edulcorante en las bebidas y alimentos; segundo en la industria farmacéutica y 

medicinal con fines terapéuticos (apiterapia) y tercero en ceremonias y ritos religiosos 

(Ortega-Rivas y Ochoa-Bautista, 2004; González-Acereto, 2012). 

Actualmente, por sus características nutricionales la miel tiene un gran éxito en el 

mercado internacional. La abeja mielera (Apis mellifera L.) fue introducida por los españoles 

a mediados del siglo XVIII al continente americano y desde entonces se exporta miel 

producida en algunos países de este continente, como es el caso de México (Ortega-Rivas y 

Ochoa-Bautista, 2004; Santos, 2006); de hecho, México se caracteriza por exportar una de 

las mejores mieles a nivel mundial. La miel que produce el país es de las más cotizadas en el 

mercado internacional, gracias a los estándares y normas de calidad mexicanas, en cuanto a 

sabor, aroma, color y humedad (Santos, 2006; Coordinación General de Ganadería, 2010; 

SIAP, 2015).  

Nuestro país ocupa el tercer lugar en exportación de miel a nivel mundial, después de 

Argentina y China (Figura 1). En total exporta 68% de la miel que produce anualmente, que 

equivale a 39,355 t de miel al año; lo que deja una derrama económica de aproximadamente 

50 millones de dólares (Santos, 2006; Coordinación General de Ganadería, 2010; SIAP, 

2015). 
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Figura 1. Principales países exportadores de miel (datos obtenidos de la Coordinación 

General de Ganadería, 2010). 

 

  2.2 Regiones apícolas en México 

La miel en México se produce en todos los estados de la república. Debido a las 

características fisiográficas, climáticas y de vegetación que hay en el país, se han definido 

cinco regiones apícolas: Altiplano, Costa del Pacífico, Golfo, Norte y Península de Yucatán 

(Figura 2); estás regiones se diferencian por la calidad de sus mieles, sobre todo en el color 

y el aroma (Cuadro 1) (Coordinación General de Ganadería, 2010). 

 

Figura 2. Mapa de las regiones apícolas de México (modificado de la Coordinación General 

de Ganadería, 2010) 
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Cuadro 1. Regiones apícolas en México y características de la miel. 

Regiones apícolas de 

México 

Características de la miel  

Altiplano Ámbar y ámbar claro 

Costa del Pacífico Principalmente mieles oscuras y en menor producción ámbar 

claro 

Golfo Ámbar claro, principalmente obtenida de árboles de cítricos. 

Norte Ámbar claro 

Península de Yucatán Blancas a ámbar obscuro 

 

Los registros de 2015 reportan que los cinco estados con mayor producción de miel 

fueron Yucatán (12,000 t), Campeche (8,000 t), Chiapas (5,245 t), Jalisco (5,180 t) y Oaxaca 

(4,000 t). El estado de Michoacán ocupa el décimo lugar, con una producción de casi 2,000 

t de miel al año (Figura 3) (SIAP, 2015). 

 

Figura 3. Producción de miel por estados en el año 2015. Las unidades están el miles de 

toneladas (fuente: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera SIAP). 
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  2.3 Recursos que favorecen la producción de miel en México 

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), se requieren tres recursos principales para obtener una 

buena producción de miel.  

El primero de ellos son las abejas, principalmente la especie Apis mellifera L., 

también conocida como abeja mielera. Estos insectos pertenecen a la clase Hymenoptera, 

Familia Apidae. Las abejas mieleras viven en sociedades perfectamente organizadas, 

llamadas colonias o colmenas, en donde cada integrante de la colonia cumple con una función 

específica de acuerdo con su edad y desarrollo físico. Se diferencian tres tipos de individuos 

dentro de una colmena: la abeja reina, las abejas obreras y las abejas zánganos (SAGARPA, 

2011a,b). Actualmente, en la apicultura la crianza de abejas mieleras se da por medio de la 

instalación de apiarios, los cuales son un conjunto de colmenas colocadas en un lugar 

apropiado para la obtención principalmente de miel y otros derivados (Barrios et al., 2012). 

El segundo recurso importante en la producción de miel, es justamente la ubicación 

de los apiarios en zonas o regiones en donde exista una abundante flora nectarífera y 

polinífera. Es a partir de estas plantas donde las abejas obtienen alimento indispensable 

(néctar y polen) para la producción de miel (SAGARPA, 2015). 

México alberga aproximadamente 23,314 especies de plantas vasculares, la mayor 

diversidad de especies está incluida en las familias Asteraceae (3,057 especies), Fabaceae 

(1,903) y Orchidaceae (1,213) (Villaseñor, 2016). En la flora mexicana podemos encontrar 

varias especies de importancia apícola distribuida en diferentes tipos de vegetación, como 

por ejemplo el bosque tropical caducifolio, el bosque espinoso, el bosque húmedo de 

montaña, el bosque de pino, el bosque tropical perennifolio, el matorral xerófilo, la 

vegetación acuática e inclusive zonas de vegetación transformada. 

El tercer recurso importante para una buena producción de miel es el agua, ya que 

es indispensable para la supervivencia de las abejas y para los procesos de digestión de los 

alimentos que consumen. Las abejas generalmente obtienen el agua de manantiales, ríos o 

arroyos cercanos a las colmenas y apiarios, aunque también pueden obtener el agua del rocío 

de las plantas que forrajean. 
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En ocasiones, donde se ubican los apiarios el recurso del agua es el que más escasea, 

debido a que no hay fuentes cercanas a la colmena o apiarios. Puede ocurrir también que el 

agua que se encuentra cerca no sea de buena calidad, es decir, no sea potable. En 

consecuencia, se recomienda que sean instalados bebederos artificiales cerca de los apiarios 

cuando no existan fuentes de agua cercanas (SAGARPA, 2015). 

  2.4 Las abejas como parte de los servicios ambientales dentro de la Agricultura 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO, 

2014), las abejas como (Apis mellifera), además de la producción de miel, brindan un 

importante servicio dentro de los ecosistemas, sobre todo en la agricultura. Estos insectos, al 

forrajear varias especies para obtener su alimento, contribuyen a la polinización, es decir, a 

la transferencia del polen producido por las anteras de las flores hacia el estigma, lo que 

ayuda a la fecundación y la producción de frutos y semillas. 

Actualmente en las zonas agrícolas a nivel mundial, sobre todo en países 

latinoamericanos, A. mellifera poliniza varias especies de cultivos de gran interés económico. 

Por ejemplo, en México A. mellifera poliniza cultivos de aguacate, berenjena, cacao, chayote, 

fresa, girasol, legumbres, manzana, papa, papaya, tabaco o yuca, entre otros. También en 

algunos sistemas de policultivos, se ha observado la visita de estas abejas en el cultivo de 

calabaza (Coordinación General de Ganadería, 2010; FAO, 2014). 

Este servicio proporcionado por las abejas ha traído innumerables beneficios en la 

producción y exportación de buena calidad de algunos de los cultivos antes mencionados. 

Con ello se benefician tanto los apicultores como a los agricultores (Coordinación General 

de Ganadería, 2010). Según datos de SAGARPA (2015), hasta 2008 se utilizaron alrededor 

de 135,586 colmenas para la polinización de diferentes cultivos en varios estados de la 

Republica (Cuadro. 2). 

Cuadro 2. Número de colmenas utilizadas en la polinización de diferentes cultivos en 

México (Coordinación General de Ganadería, 2010). 

Delegación de la 

SAGARPA 

Principales cultivos Número de 

Colmenas 

Sinaloa Calabaza, cártamo, melón, pepino y 

sandía  

35,000 
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A pesar de la importancia de Apis mellifera en los sistemas agrícolas, en los últimos 

años se ha visto mermada su población por varios factores. Entre los más importantes está la 

enfermedad varroasis, producida por el acaro Varroa destructor, que se ha catalogado como 

la peor plaga que ataca a las abejas. Dicha enfermedad, ocasiona que aproximadamente 80% 

de los individuos mueran (Coordinación General de Ganadería, 2010).  

Otro factor importante de la disminución de abejas es el uso de plaguicidas químicos 

que se utilizan en la agricultura, aunque existe controversia sobre sus efectos. Estudios 

realizados comprueban que la ingesta de algunos compuestos como el imidacloprid, a través 

de polen contaminado, han llegado a disminuir el número de individuos por colmena (Devine 

et al., 2008).  

Un factor más es la africanización de la abeja mielera, a raíz del entrecruzamiento de 

la abeja africanizada (Apis mellifera scutella) con la abeja europea (Apis mellifera). Las 

abejas africanizadas aumentan su sistema de defensa, presentando una conducta agresiva 

hacia otros animales o inclusive a los humanos. Además, se ha detectado cierta disminución 

en la producción de miel en colmenas africanizadas (Uribe-Rubio et al., 2003). 

Sonora Cucurbitáceas y hortalizas  24,018 

Chihuahua Manzana, melón y pepino 20,000 

Michoacán Aguacate, fresa y melón 20,000 

Colima Mango, melón y sandía 8,000 

Tamaulipas Cítricos y hortalizas  8,000 

San Luis Potosí Cítricos, melón, sandía y hortalizas 6,200 

Baja California Fresa 2,150 

Durango Manzana 2,000 

Coahuila Manzana 1,800 

Guanajuato Calabacita y pepinillo  1,600 

La Laguna Melón y sandía 1,530 

Nuevo León Cítricos 1,500 

Nayarit Aguacate, mango, melón, sandía  1,200 

Otros  2,588 

Total  135,586 
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  2. 5 Origen botánico de las mieles 

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales recursos alimenticios para 

Apis mellifera es el néctar y polen que obtienen de las estructuras florales de las plantas que 

forrajean (Quiroz-García y Arreguín-Sánchez, 2008). El polen lo toman de las anteras de las 

flores, mientras que el néctar lo toman de los nectarios (estructuras que producen néctar) que 

pueden ser florales, es decir, localizados en cualquier parte de las flores (sépalos, pétalos, 

anteras, carpelos, pistilos) o extraflorales, localizados en cualquier otra parte de la planta, 

excepto la flor (Bello-González, 2007). 

A las mieles se les diferencia por la región geográfica donde se producen, lo que les 

ha conferido un valor agregado en el mercado internacional (Cuadro 1). Las mieles pueden 

presentar diferentes propiedades organolépticas, dependiendo de la región en donde se 

produce. En consecuencia, su calidad y propiedades está íntimamente relacionada con la flora 

del lugar (Santos, 2006; Coordinación General de Ganadería, 2010). 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NMX-F-036-1997 Alimentos-miel-

especificaciones y métodos de prueba, una forma de clasificar a las mieles es por su forma 

de extracción: a) la miel de panal, la cual no ha sido extraída de su almacén natural, la cual 

presenta restos de cera y puede consumirse como tal; b) la miel líquida, la cual es extraída 

del panal en forma totalmente líquida, sin presentar visiblemente cristales de azúcares y c) la 

miel cristalizada, la cual es extraída en un estado semisólido granulado, resultado del proceso 

natural de cristalización de los azúcares que contiene la miel. 

Otra forma de clasificar las mieles es por su origen botánico, es decir, cuáles son las 

especies de plantas que sirven de alimento para las abejas y cuáles tienen mayor contenido 

polínico (cantidad y tipo de polen). En nuestro país se han realizado varios estudios 

melisopalinológicos para la caracterización botánica de mieles. Algunos de los más 

destacados son los trabajos de Córdova-Córdova (2009) o de Ramírez-Arriaga y 

colaboradores (2011 y 2016),  que mencionan las familias botánicas y en algunos casos 

especies que son de gran interés apícola, tomando muestras de miel de varias regiones del 

país, como Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Piedras-Gutiérrez y Quiroz-García (2007) citaron 

15 familias de plantas y sus especies que son de importancia apícola para la región del Valle 

de México; Quiroz-García y Arreguin-Sánchez (2008) identificaron 41 tipos de polen 

pertenecientes a 23 familias de plantas poli-nectaríferas del estado de Guerrero; Montoy-Koh 
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(2010) realizó un estudio de los recursos apibotánicos del estado de Veracruz y Acosta-

Castellanos et al., (2011) realizaron un análisis polínico de diferentes muestras de miel 

producida por Apis mellifera en el estado de Zacatecas.  

Otros estudios que han sido igualmente indispensables para la determinación del 

origen botánico de las mieles en México, son las floras y listados melíferos. Villegas-Durán 

y colaboradores (1998, 1999, 2000, 2002, 2003) estudiaron la flora nectarífera y polinífera 

de varias regiones del país, como Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En 

tales trabajos identificaron las especies vegetales de mayor importancia apícola para cada 

una de las regiones. También sobresale el trabajo de Bello-González (2007) sobre las plantas 

melíferas silvestres de la Sierra Purépecha, Michoacán, que destaca la importancia de la flora 

silvestre y la vegetación, enlistando para la región 60 especies melíferas distribuidas en 19 

familias botánicas. Otro trabajo es el de Santana-Michel et al. (1998) sobre la flora melífera 

del estado de Colima, donde cita alrededor de 248 especies de plantas melíferas. Por otra 

parte, Mora-González (1988) describe la flora de utilidad apícola en Jalisco, donde cita 

aproximadamente 65 familias de plantas con el nombre científico de algunas especies de 

interés para la apicultura del estado.  

Es importante resaltar que tanto en los estudios melisopalinológicos y las diversas 

floras melíferas, las familias con mayor importancia apícola han sido Fabaceae, Asteraceae 

y Lamiaceae (Bello-González, 2007; Ramírez-Arriaga et al., 2011; Villegas-Durán 1998, 

1999, 2000, 2002, 2003 y Villanueva-Gutiérrez et al., 2009). 

De acuerdo con el contenido de polen presente en las mieles, podemos diferenciar dos 

grandes grupos (Ramírez-Arriaga et al., 2016). El primero está representado por las mieles 

monoflorales o uniflorales; estas mieles en su composición tienen ≥ 45% de polen 

proveniente de una sola especie. Por ejemplo, en el estado de Yucatán una de las especies 

más importantes comercialmente, por el tipo de miel unifloral que produce Apis mellifera 

con ella, es Viguiera dentata (Cav.) Spreng., perteneciente a la familia Asteraceae 

(Villanueva-Gutiérrez et al., 2009). El otro gran grupo son las mieles multiflorales o 

poliflorales, en cuya composición interviene el polen de varias especies vegetales, 

pertenecientes a una o más familias botánicas (Córdova-Córdova et al., 2013).  

En los últimos años, dentro de las mieles multiflorales se han reconocido dos tipos 

más de mieles, las mieles oligoflorales, donde el polen que predomina en >45% proviene de 
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dos especies de la misma familia botánica y las miles biflorales, que, dentro de su 

composición, 16-45% del polen que predomina proviene de dos especies de diferentes 

familias botánicas (Córdova-Córdova et al., 2013; Ramírez-Arriaga et al., 2016). Cabe 

resaltar que en cualquier tipo de miel (unifloral, multifloral, oligofloral o bifloral), su 

proporción de polen está estrechamente relacionado con el tipo de vegetación de la región y 

de la temporada de floración de las especies (Córdova-Córdova et al., 2013). 

  2.5 La Familia Asteraceae, descripción morfológica 

La familia Asteraceae, además de ser la más diversa en nuestro país, representa una 

fuente muy importante de alimentación (polen y néctar) para Apis mellifera, como se ha 

evidenciado en varios estudios previamente referenciados.  

Familia Asteraceae Bercht. & J. Presl  

Las especies pertenecientes a esta familia se caracterizan por ser plantas perennes o 

anuales, herbáceas, arbustivas, rara vez arbóreas o trepadoras. Raíces fibrosas, algunas veces 

napiformes. Tallos delgados a gruesos, algunas veces suculentos, con nudos y entrenudos 

generalmente bien diferenciados, algunas veces con tricomas glandulares. Hojas opuestas o 

alternas, rara vez verticiladas, simples a lobadas o divididas, generalmente pecioladas. 

Inflorescencia una cabezuela sésil o pedunculada, solitarias o dispuestas en agrupaciones 

cimosas, corimbos, racimos, panículas o umbelas. Flores pequeñas, agrupadas en una 

estructura llamada cabezuela o capítulo, sésiles y dispuestas sobre un receptáculo y rodeadas 

por un involucro de brácteas o filarias, homógamas (con flores de un solo tipo), discoides o 

liguladas o heterógamas (con flores de dos o más tipos), radiadas o disciformes. Cáliz 

ausente, cuando presente, modificado en una estructura particular denominada vilano, 

formado por aristas, escamas o cerdas. Corolas gamopetalas, actinomorficas o zigomorficas, 

generalmente con 3 a 5 pétalos formando un tubo con los lóbulos más o menos libres; las 

flores que se disponen hacia la periferia de la cabezuela por lo general presentan una lígula 

(por lo que se les conoce como flores liguladas), mientras que hacia la parte más interna se 

disponen las flores del disco, que por lo general son hermafroditas o muchas veces 

masculinas. Estambres singenesios (fusionados a nivel de las anteras) con los filamentos 

libres, epipétalos (connatos a los lóbulos de la corola); anteras unidas rodeando al estilo, 

dehiscencia a través de hendiduras longitudinales; polen en su mayoría tricolpado y equinado 

(con pequeñas espinas); nectarios en la base del estilo. Gineceo con un estilo solitario y 
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elongado, la parte apical formando el estigma que se encuentra dividido en dos ramas 

estigmaticas que pueden ser cortas o largas y muchas veces presentan papilas; el ovario es 

ínfero con dos (rara vez tres) carpelos unidos. Fruto una cipsela que lleva en su extremo 

superior generalmente al vilano de cerdas, una a dos aristas o escamas. Semillas pequeñas, 

sin endospermo (Rzedowski, 2005; Funk et al., 2009; Redonda y Villaseñor, 2011). 

Como lo mencionan Villaseñor et al. (2005, 2013, 2014) las especies de la familia 

Asteraceae presentan una amplia distribución y una gran riqueza a nivel nacional. Debido a 

esto es comprensible que al menos un representante de la familia sea visitado por Apis 

mellifera. 

  2.6 Modelado de nicho ecológico. 

El concepto de nicho ecológico se refiere al área o áreas donde las especies se 

desarrollan y además pueden moverse (distribución) sin problemas de adecuación. El primero 

en definir el concepto fue Joseph Grinnell (1917), quien mencionó que dentro del nicho 

ecológico existen limitaciones para que las especies puedan establecerse; estas limitaciones 

son principalmente las condiciones ambientales y las topográficas (mejor conocidas como 

variables abióticas o escenopoéticas). Tales limitantes influirán de manera directa en la 

presencia o ausencia de las especies en una región determinada (Peterson et al., 2011; Mateo 

et al., 2011).  

Charles Elton (1927) retoma las ideas de Grinnell sobre la teoría del nicho y menciona 

que, además de las variables abióticas, es necesario incluir las interacciones biológicas 

(competencia, depredación, parasitismo, asociaciones benéficas entre especies como los 

polinizadores) o variables bióticas que existen entre las especies. En conjunto, las variables 

abióticas y las variables bióticas, determinarán la presencia o ausencia, así como la movilidad 

de las especies dentro de su hábitat (Peterson et al., 2011). Años más tarde, George E. 

Hutchinson (1957) considera las ideas de Grinnell y Elton, para definir al nicho ecológico 

como el espacio multidimensional en donde las especies se desarrollan, se establecen y se 

reproducen, gracias al medio biótico y abiótico presente en dicho espacio. 

De acuerdo con el concepto de nicho ecológico, podemos diferenciar al: 1) nicho 

fundamental, que es el conjunto de variables abióticas, que determinan el rango de tolerancia 

fisiológica para que una especie se distribuya en un espacio geográfico; 2) nicho fundamental 

existente, caracterizado por las variables abióticas especificas existentes en un tiempo y área 
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determinada, en donde la especie puede sobrevivir y 3) nicho realizado, es decir, el área 

dentro de un espacio geográfico que contiene tanto las variables abióticas y bióticas 

necesarias para que la especie sobreviva (Soberón, 2007; Soberón y Nakamura, 2009; 

Soberón y Peterson, 2011).    

En los últimos años se han desarrollado modelos predictivos que se fundamentan en 

el concepto de nicho ecológico. A través de premisas estadísticas, estiman el área 

ambientalmente idónea dentro del espacio geográfico dónde las especies pueden establecerse 

(Soberon et al., 2000; Soberon, 2010). A estos modelos se les ha dado diferentes nombres, 

como modelos de nicho ecológico (MNE), modelos de distribución de especies (MDS), 

modelos de distribución potencial (MDP) o modelos de idoneidad ambiental (MSE), entre 

otros (Franklin y Miller, 2009; Peterson et al. 2011).  

Actualmente, autores como Peterson et al. (2006, 2011), Elith y Leathwick (2009) o 

Soberón (2010), diferencian principalmente entre los MDS, MNE y MDP, aunque no de 

manera muy clara y ha sido tema de mucho debate entre los diferentes autores. Peterson et 

al. (2006, 2011) desarrollan un diagrama (BAM, ver Figura 4) para explicar la diferencia 

entre estos modelos, la cual radica principalmente en una pregunta fundamental: ¿Qué es lo 

que quieres modelar y para qué? Entonces, una vez que se tiene clara la respuesta, sí se decide 

hacer MDS se debe contemplar únicamente el área donde se ha tomado registro de presencia 

de la especie (marcada por los límites de distribución, es decirl el área M del modelo BAM). 

Por el contrario, sí se opta por hacer MNE, entonces se debe tomar en cuenta el nicho 

fundamental de la especie, es decir, la intersección entre A y M del modelo BAM o el nicho 

realizado (área G0), la intersección entre A, B y M. Finalmente, sí se opta por hacer MDP, 

se debe tomar en cuenta el área G0 y el área accesible a la que pueda llegar a invadir la 

especie, sí se presentan las interacciones optimas, área G1 del modelo BAM (Peterson et al., 

2011). 
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Figura 4. Diagrama “BAM” (modificado de Peterson et al., 2011). 

 

Sin embargo, pese a las discrepancias que puedan existir en los términos de 

modelación, ya sea MDS, MNE o MDP, todos persiguen un fin común, que es estimar de 

acuerdo con ecuaciones probabilísticas el ambiente idóneo para cada especie. En otras 

palabras, a cada registro que se tenga de la presencia de una especie, le corresponde un valor 

de probabilidad dentro del ambiente de dicha área, que puede ser extrapolado a otros sitios 

similares donde no se tiene registrada su presencia (Peterson et al., 2006, 2011). 

  2.7 ¿Cómo se generan los modelos de nicho ecológico y cuáles son los algoritmos de 

modelación?  

Cualquier modelo predictivo de nicho ecológico en principio puede generarse por vía 

mecanicista o por vía correlativa. Sí es por vía mecanicista, se busca conocer los diferentes 

factores ambientales que influyen de manera directa en la adecuación de una especie en 

particular (crecimiento, desarrollo, reproducción), a través de experimentos fisiológicos. Por 

otro lado, por vía correlativa se busca conocer cómo se relaciona el ambiente (variables 

bióticas y abióticas) con la presencia de una o varias especies, mediante tres técnicas: 

discriminantes, descriptivas y mixtas. Estas técnicas utilizan diferentes algoritmos 

matemáticos para generar los modelos (Kearney, 2006; Anderson y Raza, 2010; Cruz-

Cárdenas et al., 2016).  

 Las técnicas discriminantes involucran datos de presencia y ausencia o 

pseudoausencia (creadas a partir de los registros de las especies); algunos ejemplos son:  
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1) Árboles de Clasificación, Árboles de Regresión-Clasificación o Random Forests, 

que toman los datos de presencia de las especies para construir clasificaciones de 

las especies por medio de un conglomerado de árboles, a los cuales se les 

denomina “arboles de clasificación” y por una serie de supuestos matemáticos se 

obtiene un consenso de los árboles para obtener la mejor predicción (Breiman, 

2001).  

2)  Análisis de Discriminantes Mixtos (MDA), que toman al conjunto de datos de 

presencia de especies, para formar categorías discriminantes a partir de un grupo 

de variables (McGarigal et al., 2000).  

3) Análisis de Correspondencias Canónicas (CCA), que toman en cuenta los datos 

de presencia de las especies y se buscan relaciones entre estas y un conjunto de 

variables independientes (bióticas o abióticas).  

4) Modelos Lineares Generalizados (GLM) y Modelos Aditivos Generalizados 

(GMA), que se basan en inferencias estadísticas paramétricas y no-paramétricas, 

utilizando datos de presencia-ausencia de las especies y aplican funciones lineares 

de regresión, para modelar las relaciones ecológicas entre las especies y el 

ambiente (Austin, 2002; Elith et al., 2006).  

5) Máxima Entropía (software Maxent), que utiliza los datos de presencia-

pseudoausencia (“background”) de las especies para estimar la probabilidad de 

encontrar a la especie en cierto ambiente del espacio geográfico, por medio del 

principio de máxima entropía, ajustando los datos con funciones cuadráticas 

(Phillips et al., 2006). 

 Las técnicas descriptivas solo requieren datos de presencia de las especies para 

generar envolturas ambientales del área geográfica en donde se localizan las especies. Dentro 

de estos métodos se encuentran por ejemplo BIOCLIM, que utiliza los datos de presencia de 

las especies para caracterizar el ambiente (variables abióticas) en donde la especie se localiza. 

Otro método es DOMAIN, que se ajusta teóricamente al mismo principio de BIOCLIM, pero 

donde se evalúan nuevos sitios en términos de la similitud ambiental de los datos ya 

conocidos de las especies. Ambos métodos se basan en ecuaciones de distancia para buscar 

valores de similitud (Elith et al., 2006). 
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Las técnicas mixtas utilizan reglas matemáticas de las técnicas anteriores  

(descriptivas y discriminantes), así como datos de presencia-pseudoausencia (como mínimo 

30) y son mejor conocidos como Algoritmos Genéticos de Modelación (Softwares: GARP, 

DK-GARP, OM-GARP). Estos algoritmos se basan también en un conjunto de reglas 

matemáticas, entre ellas, funciones de regresión y X2, para buscar, a partir de los datos de 

presencia, regiones con la misma similitud ambiental dentro de un espacio geográfico 

(Stockwell y Peters, 1999; Peterson et al., 2011).  

  2.8 ¿Cómo funciona Maxent y qué tipo de datos necesita para generar los Modelos de Nicho 

Ecológico? 

 Como se menciona en párrafos anteriores, Maxent forma parte de las técnicas 

discriminantes que se utilizan para generar MNE. Es un software que funciona con el 

algoritmo de máxima entropía. La entropía es una medida de aleatoriedad basada en la 

probabilidad de encontrar un objeto en un lugar determinado de forma aleatoria e uniforme, 

a partir de información incompleta. Cuando se habla de máxima entropía, lo que se busca es 

encontrar la distribución de probabilidades que maximice la ocurrencia (entropía) de ese 

objeto en un espacio determinado (Phillips et al., 2006; Phillips y Dudik 2008; Elith et al., 

2011; Fithian y Hastie, 2012). 

De manera general el programa Maxent sólo necesita dos conjuntos de datos para 

generar los MNE: 1) registros de presencias de las especies, como mínimo 5 y 2) variables 

(continuas o categóricas) de tipo abióticas: temperatura, precipitación, altitud, materia 

orgánica, pH, altitud, topografía, tipo de suelos, etc. (Phillips et al., 2006). También se 

pueden incluir variables de tipo bióticas, como interacciones, competencia, depredación, etc. 

(Soberón y Peterson, 2005; Guisan y Thuiller, 2005; Araújo y Luoto, 2007; Gotelli et al., 

2010; Giannini et al., 2013; Araújo et al., 2014), ya que estas interacciones forman parte del 

nicho de las especies. 

Para obtener los registros de presencia, también conocidos como ocurrencias de las 

especies, es necesario tener un control de calidad antes de usar los datos. Para ello se deben 

tomar en cuenta cuatro puntos importantes: 1) El origen taxonómico de los datos, 2) La fuente 

de origen de los datos, 3) La georreferenciación de los datos y 4) La precisión de las 

georreferencias (Franklin y Miller, 2009; Newbold, 2010; Peterson et al., 2011). A 

continuación, se describen brevemente cada uno de los puntos anteriores.  
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1) Se debe tomar en cuenta la buena determinación (taxonómico-nomenclatural) de 

los registros de las especies para las que se quieran hacer MNE, ya que cada dato representa 

la presencia en el mundo real de un organismo bajo un taxón determinado.  

2) Los datos principalmente están contenidos en herbarios o museos, en donde se 

tienen ejemplares de casi todas las especies alrededor del mundo. Actualmente, gracias a las 

nuevas técnicas de digitalización, estos ejemplares están disponibles en páginas web de 

instituciones reconocidas, almacenadas en múltiples bases de datos que contienen los 

registros de las especies y que proporcionan información sobre de la distribución y la 

ecología de las especies. Ejemplos de las fuentes disponibles en línea, son REMIB (2015) 

(resguardada en la CONABIO), la cual contiene datos taxonómicos de colecciones o 

proyectos sobre la biodiversidad a nivel nacional. Otra es la Unidad de Informática para la 

Biodiversidad del Instituto de Biología de la UNAM (UNIBIO, 2009), que tiene a disposición 

una base de datos de casi un millón de registros de las especies que se encuentran en las 

diferentes colecciones biológicas (Herbario Nacional, colecciónes de hongos, insectos, aves, 

etc.). Otras fuentes de información son la Global Biodiversity Information Facility (GBIF, 

2017), que contiene registros de cualquier especie distribuidas alrededor del mundo; 

SpeciesLink (2017) que incluye datos principalmente de especies distribuidas en México, 

Brasil y Sudamérica; VerNet que incluye varias redes norteamericanas (MaNIS, ORNIS, 

HerpNet y FishNet) que contiene información taxonómica de una gran diversidad de especies 

animales. Ellas constituyen fuentes de donde se puede obtener información sobre las 

especies. 

3) Es muy importante subrayar que, al obtener los datos de las diferentes fuentes 

mencionadas, muchos de los registros no cuentan con las coordenadas de ubicación de las 

especies en un sitio determinado. Por lo tanto, es indispensable georreferenciar todas las 

localidades de interés, bajo un sistema estandarizado, ya sea manual (por ejemplo, usando 

Google Earth) o utilizando cualquier otro programa computarizado de georreferenciación. 

 4) Se debe tomar en cuenta que, al georreferenciar las localidades de las especies con 

cualquier programa, se tiene un radio de incertidumbre o margen de error a la hora de obtener 

las coordenadas. Maxent contempla este margen de error a la hora de generar los modelos, 

es decir, del conjunto de datos de entrada (registros de presencia de las especies), considera 

todos aquellos puntos que siguen un mismo patrón de distribución, pero toma como valores 
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atípicos (outlayers) aquellos puntos que salen de este patrón de distribución (Phillips et al., 

2006). 

Por otro lado, las capas o variables temáticas son el resultado de interpolaciones 

geoestadísticas y transformaciones matemáticas de datos climáticos (temperatura y 

precipitación, altitud, etc.) que se obtienen de estaciones meteorológicas distribuidas 

alrededor del mundo o de imágenes de percepción remota. Estos datos actualmente se 

encuentran disponibles en diferentes páginas web, bajo cierta resolución (30” arco) y 

proyección. 

 Algunos de los sitios en donde se puede encontrar dicha información son por 

ejemplo, la Global Climate Data (WorldClim, 2016), en donde se pueden encontrar 19 

variables bioclimáticas a nivel mundial. Otro es el portal de geoinformación de CONABIO, 

donde se pueden encontrar desde variables climáticas, topográficas y algunas imágenes de 

satélite. El Current Datasets and Statistic Climatologies (CRU, 2017) contiene las coberturas 

globales de datos climáticos con diferentes resoluciones y variables relacionadas con el 

cambio climático bajo los estatutos de IPCC. El centro Earth Resource Observation and 

Science (EROS, 2013) contiene varias capas topográficas e imágenes de percepción remota 

(Landsat, Sentinel, NASA)  de cualquier región del mundo. La Unidad de Información para 

las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS, 2009) contiene una base de datos de 

más de 4000 registros geoespaciales, incluyendo variables bioclimáticas y escenarios de 

cambio climático (Peterson et al., 2011). 

Una vez que se obtienen los MNE se validan estadísticamente bajo diferentes pruebas 

que miden el rendimiento de los modelos, es decir, se evalúa por ejemplo qué tan bueno es 

el modelo para predecir correctamente los datos de entrada. Si el modelo no predice 

presencias verdaderas se cometen errores de omisión y si el modelo predice presencias que 

no son verdaderas se cometen errores de comisión. Por lo tanto los dos tipos de errores deben 

ser tomados en cuenta en las pruebas de evaluación (Anderson et al., 2003).  

Para evaluar los MNE existen varias herramientas como la AUC (área bajo la curva) 

de la Receiver Operating Characteristic (ROC), su variante la ROC parcial y las pruebas 

binomiales. Las dos primeras pruebas miden la tasa de identificación correcta de presencias 

o sensitividad del modelo (toman en cuenta los errores de omisión) contra la tasa de las 
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presencias falsamente predichas o especificidad del modelo (toman en cuenta los errores de 

comisión) (Peterson et al., 2008; Baldwin 2009). 

La prueba binomial por su parte consiste en evaluar si los modelos son mejor que 

cualquiera escogido al azar, con una p>0.5, tomando como parámetro un valor de umbral, en 

donde la probabilidad de los registros utilizado en la validación, sea mayor al umbral definido 

(Anderson y González Jr., 2011). 

  2. 9 Aplicaciones de los modelos de nicho ecológico utilizando Maxent. 

Comparando diversos algoritmos de modelación, algunos autores como Elith et al. 

(2006), Elith y Leathwick, (2009), Phillips et al. (2006) o Navarro-Cerrillo et al. (2011) 

mencionan que uno de los programas con mejor desempeño para hacer los MNE es Maxent. 

Además, este programa es fácil de usar y genera MNE inclusive con pocos registros (un 

mínimo de 5).   

Existen diferentes estudios en donde han utilizado Maxent con diferentes propósitos, 

por ejemplo para estimar patrones de riqueza florística en una región determinada (Villaseñor 

et al., 2013), para diseñar métodos de muestreo para especies raras o poco conocidas (Gil y 

Lobo, 2012), para evaluar el impacto provocado por el cambio de uso de suelo que afecta a 

especies en categorías de riesgo y proponer sitios de conservación (Sánchez-Cordero et al., 

2005; Peterson et al., 2006), para modelar la distribución potencial de especies bajo 

escenarios de Cambio Climático (Lane y Javis, 2007; Feria-Arroyo et al., 2013; Cruz-

Cárdenas et al., 2016; Estrada et al., 2016), para predecir la distribución potencial de especies 

invasoras (Palma-Ordaz y Delgadillo-Rodríguez, 2014), para estimar la distribución 

potencial de microorganismos en medios acuáticos (Ibarra-Montoya et al., 2012) o para 

modelar la distribución de polinizadores, como las abejas, en zonas de cultivo (Polce et al., 

2013), entre otros. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conocimiento de la flora apícola en una región es importante, debido a que es la 

fuente que las abejas mieleras utilizan para producir la miel. Por lo tanto, si no se conocen 

las especies de las que se alimentan y los lugares en donde pueden habitar, no son claros los 

criterios para ubicar apiarios.  

Por tal motivo, en esta investigación se plantea la pregunta de ¿Qué sitios son 

ambientalmente idóneos para ubicar apiarios en una región determinada, en función de la 

presencia de algunas especies de Asteraceae nectaríferas y poliníferas? 

4. JUSTIFICACIÓN 

Retomando como antecedentes que la apicultura es una actividad que genera recursos 

económicos (producción de miel), sociales (apicultores) y ecosistémicos (ayuda en la 

polinización), esta investigación tiene un enfoque práctico-utilitario. Por un lado, es 

necesario tener un buen conocimiento del ambiente que prefieren las especies vegetales de 

las que se alimentan las abejas mieleras; por ejemplo, algunas especies de la familia 

Asteraceae presentan floración en distintas temporadas del año y además pertenecen a la 

familia más diversa, lo que les confiere mayor probabilidad de ser forrajeadas sobre otras 

especies. Por otro lado, al conocer las especies y los sitios en donde prefieren habitar, se 

genera información importante que ayudaría a tener un mejor aprovechamiento desde el 

punto de vista de la apicultura. Además, el conocimiento generado coadyuvaría a la 

conservación de la flora silvestre o nativa de una región, en este caso el estado de Michoacán. 

HIPÓTESIS 

Siendo la familia Asteraceae la más diversa a nivel nacional, al modelar el nicho 

ecológico de algunas de las especies pertenecientes a esta familia que sean de importancia 

apícola (poliníferas y nectaríferas), se pueden estimar sitios de riqueza, que  sean 

ambientalmente idóneos para el establecimiento de apiarios. 
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5. OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Identificar sitios ambientalmente idóneos para la ubicación de apiarios a través de 

modelos de nicho ecológico, de algunas especies nectaríferas y poliníferas de la familia 

Asteraceae en las Cuencas de Chapala y del Río Duero, en el estado de Michoacán. 

 

 Objetivos particulares 

 

1) Seleccionar a las especies de Asteraceae nectaríferas y poliniferas para la zona 

de estudio. 

2) Generar variables abióticas y biótica para la zona de estudio. 

3) Elaborar modelos de nicho ecológico para algunas especies de Asteraceae 

poliníferas y nectaríferas. 

4) Identificar la contribución de las variables abióticas y biótica en los modelos 

de nicho ecológico de las especies de Asteraceae poliníferas y nectraríferas. 

5) Validar los modelos estadísticamente y en campo de las especies de 

Asteraceae. 

6) Determinar qué áreas son ambientalmente idóneas, para encontrar en campo 

a las especies de Asteraceae con los modelos de nicho ecológico. 
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6. ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

 

Figura 5. Esquema de la estrategia metodológica. 

 

 

 

 

 



Estimación de sitios ambientalmente idóneos para la ubicación de apiarios en dos cuencas de Michoacán  

28 
 

7. METODOLOGÍA 

  7.1 Zona de estudio 

El estado de Michoacán cuenta con una extensión aproximada de 58,864 km2, 

localizado entre las coordenadas 20°23’27’’ y 17°53’50’’ de latitud norte y 100°03’32’’ y 

103°44’49’’ de longitud oeste. Limita al norte con los estados de Jalisco y Guanajuato; al 

noroeste con el estado de Querétaro; al este con los estados de México y Guerrero; al oeste 

con el Océano Pacífico y los estados de Colima y Jalisco y al sur con el Océano Pacífico y el 

estado de Guerrero (INAFED, 2010). 

El Estado lo conforman tres regiones fisiográficas: Depresión del Balsas, Costa del 

Pacífico y Eje Volcánico Transversal. Los tipos de suelos presentes en el estado son 

Vertisoles, Luvisoles, Litosoles, Andosoles, Regosoles y Feozems. Los tipos de clima 

predominantes son los cálidos subhúmedos (Aw1, Aw0) y templados subhúmedos (C (w1), 

C(w2)) (Cruz-Cárdenas et al., 2016). En Michoacán se encuentran distribuidos diferentes 

tipos de vegetación, como el bosque de coníferas, bosque de encino, bosque húmedo de 

montaña, bosque tropical caducifolio, matorral subtropical, bosque espinoso y bosque 

tropical subcaducifolio Villaseñor (2003), Villaseñor et al. (2005, 2013).  

En cuanto a su hidrografía, Michoacán incluye una red fluvial de dos grandes ríos, el 

Lerma y el Balsas. Además forma parte de tres regiones hidrográficas: Lerma-Chapala-

Santiago, Balsas y Costa de Michoacán (INAFED, 2010). Como zona de estudio se 

delimitaron una cuenca y una subcuenca del estado de Michoacán: Cuenca de Lago de 

Chapala y subcuenca del Río Duero (Figura 6); ambas pertenecen a una de las regiones 

hidrográficas más importantes en el estado, Lerma-Santiago, de gran importancia por sus 

actividades económico-sociales, como agricultura, ganadería y pesca (Escobar, 2006).  
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Figura 6. Delimitación del área de estudio (Cuenca de Chapala y Río Duero). Las 

divisiones muestran los municipios pertenecientes a cada cuenca. 

 

La cuenca de Chapala tiene una superficie aproximada de 4,715 km2 y se encuentra 

delimitada por las coordenadas 20º22’ latitud Norte, y 103º34’ longitud Oeste. Incluye 35 

municipios de los cuales 12 se localizan en Michoacán y 23 en Jalisco (Anexo 1).   

De acuerdo con el mapa de uso de suelo y vegetación (Serie V de INEGI, 2015), las 

principales categorías de uso de suelo y vegetación son: vegetación transformada (zonas 

agrícolas y zonas urbanas) 120.946 km2; bosque de encino 11.86 km2; bosque de pino-encino 

3 km2; bosque de pino 1.17 km2; pastizal inducido 27.84 km2, bosque tropical caducifolio 

10.37 km2; vegetación halófila 721.50 m2. 

Por otro lado, la subcuenca del Río Duero presenta una superficie aproximada de 

2,661 km2, delimitado por las coordenadas 19º40’ y 20º15’ latitud Norte y 101º45’ y 102º45’ 

longitud Oeste. Está cuenca incluye 24 municipios (Anexo 1). De acuerdo con el mapa de 

uso de suelo y vegetación (Serie V de INEGI, 2015), las principales categorías de uso de 

suelo y vegetación que contiene son: vegetación transformada (zonas agrícolas y zonas 

urbanas) 48.13 km2; bosque de encino 5 km2; bosque de pino-encino 9 km2; bosque de pino 

7.28 km2; pastizal inducido 19.65 km2 y bosque tropical caducifolio 9 km2. 
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  7.2 Selección de especies 

Para la selección de las especies de Asteraceae nectaríferas y poliníferas, se tomaron 

en cuenta tres niveles de prioridad: 1) que las especies se distribuyan en la zona de estudio 

(cuencas Chapala-Duero); 2) que las especies estén reportadas en la flora melífera de 

Michoacán (Villegas-Durán et al., 1999) y en estudios palinológicos, melisopalinológicos o 

floras afines y 3) que estén reportadas como melíferas una o más de una vez en otros estados 

de la Repúlica. 

  7.3 Datos de presencia 

Se elaboró una base de datos de 30 especies seleccionadas, a partir de información de 

diferentes herbarios (entre los más importantes se cuentan MEXU, Centro Interdisciplinario 

de Investigación para el Desarrollo Integral Regional CIIDIR y Herbario del Instituto de 

Ecología, Pátzcuaro, IEB). La base de datos contócon un total de 286 registros, de los cuales 

más de la mitad contaba con datos georreferenciados, para el resto de ellos se realizó una 

georreferenciación, utilizando el archivo histórico de localidades geoestadístcias de INEGI y 

Google Eearth, para completar la base de datos. Cada especie contó con diferente número de 

registros (5 hasta 40 registros), considerando como mínimo cinco, debido a que es el número 

necesario para elaborar los MNE (Phillips et al., 2006).  

7.4 Procesamiento de los datos 

Para disminuir el sesgo en los muestreos de recolecta y evitar la autocorrelación 

espacial (Soberón et al., 2000) de los registros de las especies a modelar, se realizó un análisis 

de patrones (usando Ilwis 3.4). Dicho análisis calculó la probabilidad de encontrar un registro 

a cierta distancia (km) en donde se pierde la autocorrelación de los registros. El valor de la 

distancia se empleó para formar una cuadrícula en Quantum GIS 2.14 (QGIS, 2016); con el 

programa se seleccionó entonces un registro al azar de cada celda de la cuadrícula. Los 

registros de esta selección aleatoria se utilizaron para elaborar el modelo (training). De la 

selección aleatoria el conjunto de datos restantes se utilizaron para validar el modelo (testing) 

(Cruz-Cárdenas et al., 2014b). Cabe resaltar que este procedimiento sólo pudo realizarse para 

10 de las 30 especies, que contaron con 10 a más registros, los suficientes para hacer la 

partición de los datos. 
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  7.5 Generación de las variables abióticas o ambientales (climáticas, suelos, topográficas e 

índices normalizados de vegetación)  

De 98 estaciones climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional 

generadas por la Comisión Nacional del Agua, se obtuvieron para la zona de estudio 

los valores climáticos mensuales de temperatura (mínima, máxima) y precipitación 

en un periodo de 1961-2016. También se obtuvieron 195 datos de algunas 

propiedades de suelos (Cruz-Cárdenas et al., 2014a): conductividad eléctrica, pH y 

materia orgánica.  

Con los datos de clima y suelos se generaron matrices para los datos 

climatológicos de temperatura mínima, máxima y precipitación y para las 

propiedades de suelos, conductividad eléctrica, pH y materia orgánica. Las matrices 

se utilizaron para el análisis geoestadístico (interpolación), utilizando el paquete 

estadístico “R” (R Development Core Team, 2016).   

Primero se realizó un análisis exploratorio de los datos, con la finalidad de 

eliminar los valores atípicos (outliers) y ajustar los datos (climatológicos y 

propiedades de suelo) a una distribución normal. Para ello se aplicó una 

transformación utilizando el logaritmo natural. Después del análisis exploratorio, a 

cada conjunto de datos se le aplicó un análisis geoestadístico, basado en las distancias 

geográficas entre los puntos de muestreo de los datos (Goovaerts, 1999). Como 

primer paso se determinó un análisis de semivarianza (γ) calculada con la siguiente 

formula: 

𝛾(ℎ) =
1

2
𝑛 ∑[𝑍(𝑥𝑖 + ℎ) − 𝑍(𝑥𝑖)]2

𝑛

𝑖=1

 

𝛾(ℎ) es la semivarianza de todas las muestras dentro de un espacio, separado 

por una distancia (h); n es el número total de pares de muestras; Z (xi) son los valores 

de las localidades muestreadas (climáticos y suelos) y Z (xi+h) son los valores de las 

localidades muestreadas a la distancia de intervalo h. Cuando la semivarianza es 

graficada contra la distancia (h), se obtiene un semivariograma o variograma 

experimental, que depende de tres ejes: dos variables independientes (dirección y 

distancia h) y una variable dependiente (observaciones Z (xi)), muestras de datos 
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climáticos y de propiedades de suelo (Gassner y Schnug, 2008). El variograma experimental 

se puede hacer con varios modelos (esférico, exponencial, gaussiano y lineal) el modelo que 

muestre el mejor ajuste, es decir que tenga el menor error de la suma de cuadrados (SSE) 

para cada variable dependiente es el que se elige (Gallardo, 2006).  

Una vez que se seleccionó el modelo teórico con mejor ajuste para cada una de los 

datos climáticos y de suelo, se realizó una inferencia espacial utilizando la técnica de Kriging 

universal. Esta técnica genera interpolaciones suavizadas a partir de los datos obtenidos de 

las variables. (Cruz-Cárdenas et al., 2014). Para calcular el tamaño de pixel y la resolución 

de las interpolaciones se siguió la fórmula propuesta por Hengl (2006). 

Resolución y tamaño de pixel adecuado ≤ 0.05 *√A/N 

En donde A= al área en km2 (el tamaño del área es de 57,948 km2) y N= al tamaño de 

muestra. Para los datos climáticos la N fue el total de las estaciones climáticas (98) y para 

los datos propiedades de suelos la N fue el total de los puntos de muestreo (195).  

Una vez realizadas las interpolaciones. Con los datos de suelo se generaron tres 

variables de propiedades de suelos (MO= materia orgánica, CE= conductividad eléctrica y 

pH). Por otra parte, los interpolados de los datos climáticos fueron importados al paquete 

DIVA-GIS 7.5 (DIVA-GIS, 2016) para generar cinco variables bioclimáticas (BIO1= 

temperatura promedio anual, BIO3= isotermalidad, BIO4= estacionalidad de la temperatura, 

BIO12= precipitación anual y BIO15= estacionalidad de la precipitación).  

Con los interpolados de temperatura y precipitación se generaron cuatro variables 

de estacionalidad climática (PPH= precipitación de los meses húmedos, PPS= precipitación 

de los meses secos, TH= temperatura de los meses húmedos y TS= temperatura de los meses 

secos), usando la extensión raster de Quantum GIS 2.14.  

A la par se generaron  tres variables de evapotranspiración (ETRA= 

evapotranspiración real anual, ETRAS= evapotranspiración de los meses secos y ETRAH= 

evapotranspiración de los meses húmedos), calculadas bajo la fórmula del modelo propuesto 

por Turc (1954). 

ETRA = P / [0.9 + (P/L)2]½ 

Donde ETRA= Evapotranspiración real anual (mm), P= precipitación anual total 

(mm), T= temperatura media anual (°C) y L= 300 + 25 (T) + 0.05 (T)3. 



Estimación de sitios ambientalmente idóneos para la ubicación de apiarios en dos cuencas de Michoacán  

33 
 

Para las variables topográficas se empleó el modelo continuo de elevación 

mexicano de INEGI (2017), el cual se utilizó para generar tres variables de atributos 

topográficos: altitud, pendiente y aspecto (rugosidad del terreno), utilizando la 

extensión de análisis de terreno de la paquetería raster de Quantum GIS 2.14 

(QGIS.ORG., 2016). 

También se utilizaron imágenes de percepción remota del satélite Landsat L8 

OLI/TIRS C1 Level-1, que contiene datos de la cobertura terrestre, en un periodo de 

un año (julio 2016 a julio 2017). Estás imágenes fueron descargadas de la página web 

EROS (2013); con estas imágenes se generaron 12 mosaicos de las bandas 5= 

Infrarrojo cercano y la banda 4= rojo, utilizando la extensión Mosaic raster leyer, 

implementada en Quantum GIS 2.14. Con los 12 mosaicos se generaron dos 

variables de índices normalizados de vegetación (NDVIH= índice normalizado de 

vegetación de los meses húmedos y NDVIS= índice normalizado de vegetación de 

los meses secos), utilizando la fórmula propuesta por Manrique (1999), donde NIR= 

banda de infrarrojo cercano y RED= banda roja. 

NDVI= (NIR-RED) / (NIR+RED) 

Finalmente, a las variables ambientales generadas (climáticas, suelos, 

topográficas e índices normalizados de vegetación) se les aplico un análisis de 

componentes principales (Vivanco, 1999), para eliminar la colinealidad entre ellas, 

disminuir la dimensión de las variables, y así utilizar el número de componentes que 

expliquen 95% de la varianza de las variables originales (Cruz-Cárdenas et al., 

2014b). El análisis mostró siete componentes principales, los cuales fueron 

utilizados como variables abióticas.  

Con estos datos primero se llevó a cabo la modelación de la variable biótica 

(modelo de A. mellifera). Posteriormente se realizó la modelación de las 30 especies 

de Asteraceace de importancia polinífero-nectarífera. 

  7.6 Generación de variable biótica (modelado de Apis mellifera) 

Para generar la variable biótica se optó por elaborar un MNE de Apis mellifera 

y utilizar dicho modelo como una variable más en la modelación de las especies de 

Asteraceae (polinefero-nectariferas), esto tomando en consideración que las 
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interacciones entre especies (abejas-flores) son importantes dentro del nicho ecológico 

(Giannini et al., 2013).  

Para ello se obtuvieron 7 registros de presencia de A. mellifera, los registros se 

capturaron en campo en los municipios de Chavinda, Jiquilpan, Marcos Castellanos, 

Pajacuarán y Villamar. Los datos de presencia fueron vertidos en el algoritmo de Maxent 

3.3.3k (Pillips y Dudick, 2008), como variables ambientales se utilizaron los siete 

componentes principales generados para la zona de estudio. En la modelación se siguieron 

los parámetros establecidos por default para Maxent, excepto que se desactivaron los 

comandos “Extrapolate” y “Doclampling”, ya que estás opciones son recomendadas cuando 

se hacen modelos de transferencia de nicho (Owens et al., 2013). El mapa final se exportó 

como modelo lógisco (probablistico) sin ningún recorte y fue utilizado como la variable de 

tipo biótica, para la modelación de las especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas. 

7.7 Modelación de nicho ecológico de las especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas 

En la elaboración de los modelos de las 30 especies de Asteraceae polinífero-

nectaríferas, se utilizaron como background (M) la cuenca y subcuenca (Chapala-Río Duero 

como un solo polígono). En los datos de entrada se usaron tres conjuntos de datos: 1) los 

registros obtenidos en el procesamiento de los datos (sección 7.4); 2) como variables 

abióticas o ambientales se utilizaron los siete componentes principales generados para la zona 

de estudio obtenido y 3) como variable biótica se usó el MNE de Apis mellifera generado en 

el apartado 7.6.  

Para la modelación se usaron los parámetros establecidos por default del programa 

Maxent 3.3.3k (Phillips y Dudick, 2008), excepto por la desactivación de las opciones 

“Extrapolate” y “Doclamping”, ya que estás opciones son recomendadas cuando se hacen 

modelos de transferencia de nicho. Se tomó el formato logístico de salida para los modelos 

finales. Cada modelo final fue transformado a una capa booleana (presencia-ausencia); para 

esto se tomó en cuenta un umbral de corte específico para cada especie, de acuerdo con los 

menores errores de omisión usando el Cuadro “Threshold” de Maxent (Anderson et al., 2003; 

Phillips et al., 2006) Phillips y Dudick, 2008).  

Para la validación de los modelos se tomaron en cuenta tres pruebas: 1) una prueba 

binomial (Anderson y González Jr., 2011; Cruz-Cárdenas et al., 2014-b), utilizando el 

paquete estadístico “R”, que sirvió para evaluar si un modelo en particular es mejor que otro 
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tomado al azar (p<0.5), donde el número de éxitos se obtiene cuantificando cuántos 

registros de validación tienen valores logísticos por arriba del umbral de corte; 2) se 

calculó la ROC-parcial de cada modelo (Peterson et al., 2008) con el programa Tool 

for Partial-ROC (Narayani, 2008), siguiendo los parámetros establecidos (50% de los 

puntos de validación remuestreados en 1000 réplicas para bootstrap), bajo un error de 

omisión menor al 5%  y 3) se reportó el valor de AUC que calcula Maxent (Phillips 

et al., 2006).  

  7.8 Estimación de sitios idóneos para colocar apiarios. 

Se tomaron cada uno de los modelos en el formato logístico sin recorte de 

umbrales, es decir con todos los valores de probabilidad y se generó una suma de 

todos los modelos (Cianfrani et al., 2010). Para elegir el número de clases e intervalos 

del mapa resultante, se utilizó la media de los valores de riqueza de las especies, que 

está dado por los valores de probabilidad y se multiplicó por el número de modelos 

(Law et al., 2009). Como resultado se obtuvo un mapa de riqueza potencial de las 

especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas para la zona de estudio.  

Para determinar los sitios ambientalmente idóneos para ubicar apiarios se 

tomaron las últimas dos clases del mapa de riqueza y se ubicaron geográficamente 6 

núcleos importantes en donde se alberga la mayor riqueza de las especies modeladas.  

  7.9 Validación de los modelos de nicho ecológico en campo. 

Para la validación en campo de las especies modeladas se tomaron en 

consideración dos aspectos 1) la temporada de floración (fenología) de las especies y 

2) visitar la mayoría de los municipios de acuerdo con la información brindada por 

los MNE y el mapa de riqueza, procurando no ir a las localidades en donde se 

obtuvieron los registros de las especies con los que se hicieron los modelos. 
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8. RESULTADOS 

Selección de especies 

De un conjunto de 217 especies de Asteraceae (Anexo 2) que se distribuyen en la 

zona de estudio (Villaseñor, datos no publicados), 62 se reportan de interés apícola en 

estudios palinológicos, melisopalinológicos y floras nectaríferas de varias regiones del país 

(Anexo 3). De las 62 especies se consideraron 30 especies (Cuadro 3 y Anexo 4) de 

Asteraceae polinífero-nectaríferas que contaron con los registros suficientes (5 o más) para 

ser modeladas.   

Con la lista de 30 especies se generó una base de datos de 286 registros. La especie 

que contó con mayor número de registros fue Melampodium divaricatum, mientras que 

Bidens aurea, B. odorata var. odorata, Cosmos bipinnatus, C. sulphureus, Parthenium 

hysterophorus, Pittocaulon velatum var. velatum y Viguiera dentata, contaron con el mínimo 

de registros requeridos para realizar el modelo de nicho (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas seleccionadas para la zona de 

estudio y número de registros. 

Especies Número 

de 

registros 

Especies Número 

de 

registros  

1.- Acmella repens  (Walter) 

Rich. 

9 16.- Erigeron longipes DC. 7 

2.- Ageratina mairetiana DC.) 

R.M. King & H. Rob.    var. 

mairetiana 

6 17.- Galinsoga parviflora Cav.  9 

3.- Ageratum corymbosum 

Zuccagni  

13 18.- Guardiola mexicana Humb. 

& Bonpl. var. mexicana 

5 

4.- Aldama dentata La Llave 11 19.- Melampodium divaricatum 

(Rich.) DC. 

40 

5.- Ambrosia peruviana  Willd. 11 20.- Melampodium perfoliatum 

(Cav.) Kunth 

10 
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6.- Astranthium orthopodum  

(B.L. Rob. & Fernald) Larsen 

8 21.- Parthenium hysterophorus 

L.  

5 

7.- Baccharis heterophylla  

Kunth 

9 22.- Pittocaulon velatum 

(Greenm.) H. Rob. & Brettell  

var. velatum 

5 

8.- Baccharis salicifolia (Ruiz 

& Pav.) Pers. subsp. salicifolia 

8 23.- Pluchea carolinensis 

(Jacq.) G. Don 

6 

9.- Barkleyanthus salicifolius 

(Kunth) H. Rob. & Brettell   

21 24.- Pluchea salicifolia (Mill.) 

S.F. Blake 

6 

10.- Bidens aequisquama 

(Fernald) Sherff  var. 

aequisquama 

12 25.- Tagetes erecta L. 10 

11.- Bidens aurea (Aiton) 

Sherff 

5 26.- Tagetes filifolia Lag. 7 

12.- Bidens odorata Cav. var. 

odorata 

5 27.- Tithonia tubiformis (Jacq.) 

Cass.  

8 

13.- Cosmos bipinnatus Cav. 5 28.- Verbesina sphaerocephala 

A. Gray 

15 

14.- Cosmos sulphureus  Cav. 5 29.- Vernonia alamanii  DC. 7 

15.- Dahlia coccinea  Cav. 12 30.- Viguiera dentata (Cav.) 

Spreng. 

5 

 

Procesamiento de los datos 

Solamente para 10 de las 30 especies se pudo realizar el análisis de patrones, 

obteniendo la distancia adecuada en donde los registros pierden autocorrelación 

espacial (Cuadro 4). Dicha distancia se utilizó para hacer una cuadríula y 

posteriormente una selección aleatoria del total de registros para cada especie y así 

obtener un conjunto de datos que sirvieron para elaborar el modelo (training) y otro 

conjunto de datos (testing) que sirvieron para validar los modelos bajo la prueba 

binomial.  
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Cuadro 4. Especies de Asteraceae que contaron con suficientes datos para realizar el 

análisis de patrones y la selección de los registros (Training y Testing) 

 

Generación de las variables abióticas o ambientales (climáticas, suelos, topográficas e 

índices normalizados de vegetación). 

Se elaboraron 36 matrices con los datos de 98 estaciones climáticas; cada matriz 

contenía la media de los valores mensuales de temperatura mínima, temperatura máxima y 

precipitación. Por otro lado, se prepararon 3 matrices con los datos de 195 puntos de muestro 

de suelo; cada matriz contenía valores de conductividad eléctrica, materia orgánica y pH. 

Tanto los datos de las estaciones climáticas como los puntos de muestreo de suelo están 

ubicados dentro de la región de estudio. 

 Todas las matrices fueron ajustadas a una distribución normal, utilizando el 

logaritmo natural y para cada una de las matrices se obtuvo un semivariograma experimental 

de tipo lineal. Por otro lado, el kriging universal fue el que presentó menor error cuadrático 

medio (MCE), menor desviación de la raíz cuadrática media (RMSE) y menor error predicho 

cuadrático medio (MSPE), tanto para los datos climáticos y de propiedades de suelos (Cuadro 

5). 

 

Especies Número de 

registros 

Distancia en km. Training Testing 

Melampodium perfoliatum 10 0.6 km. 6 4 

Tagetes erecta 10 0.2 km. 5 5 

Aldama dentata 11 0.5 km. 5 6 

Ambrosia peruviana   11 0.4 km. 7 4 

Bidens aequisquama var. 

aequisquama 

12 0.3 km. 6 6 

Dahlia coccinea   12 0.2 km. 5 7 

Ageratum corymbosum   13 0.2 km. 7 6 

Verbesina sphaerocephala   15 0.3 km. 8 7 

Barkleyanthus salicifolius   21 0.5 km. 7 14 

Melampodium divaricatum   40 0.3 km. 18 22 
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Cuadro 5. Valores de error de las pruebas de Kriging. 

  Precipitación Temperatura máxima Temperatura mínima 

  *ORD **UNIV Simple *ORD **UNIV Simple *ORD **UNIV Simple 

MCE -0.002 0.001 -0.551 -0.001 0.0006 -0.720 -0.003 0.0021 -0.758 

RMSE 0.403 0.401 0.884 0.167 0.172 0.936 0.220 0.242 1.044 

MSPE 0.200 0.194 1.162 0.029 0.031 0.896 0.054 0.067 1.155 

  CE MO Ph 

ME -0.006 -0.006 -3.026 0.002 -0.002 -2.164 -0.0009 0.0002 -1.236 

RMSE 0.848 0.854 3.429 0.602 0.604 2.347 0.142 0.140 1.359 

MSPE 0.720 0.730 11.793 0.363 0.365 5.512 0.020 0.019 1.847 

         *Ordinario, **Universal 

 

Se tomó el promedio del cálculo del tamaño de pixel, siguiendo la fórmula 

propuesta por Hengl (2006), el cual fue de 1 km2 (aprox. 0.008333 grados). En el 

cuadro 6 se muestran los cálculos para la obtención del tamaño de pixel. Dicho 

tamaño de pixel fue utilizado para la interpolación de las variables ambientales. 

 

Cuadro 6. Calculo para el tamaño y la resolución de pixel. 

  
  

Tamaño de 

pixel en  km2 

Resolución 

de pixel 

Variables Tamaño de muestra Área km2 adecuado 

0.008333 

CE 195 57.948 0.8619 

MO 195 57.948 0.8619 

Ph 195 57.948 0.8619 

Temperatura mínima 98 57.948 1.2158 

Temperatura máxima 98 57.948 1.2158 

Precipitación 98 57.948 1.2158 

Promedio 
  

1.0388 

 

En total se generaron 20 variables ambientales. De los interpolados se 

generaron cinco variables climáticas, cuatro de estacionalidad climática, tres de 
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evapotranspiración y tres propiedades de suelos. Por otra parte, de las imágenes de 

percepción remota se generaron dos índices normalizados de vegetación y con el modelo 

modelo continuo de elevación se generaron tres variables topográficas (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Variables abióticas o ambientales. 

Variables climáticas 

BIO1= Temperatura promedio anual 

BIO12= Precipitación anual 

BIO15= Estacionalidad de la precipitación  

BIO3= Isotermalidad 

BIO4= Estacionalidad de la temperatura 

Variables de estacionalidad climática 

PPH= Precipitación de los meses húmedos 

PPS= Precipitación de los meses secos 

TH= Temperatura de los meses húmedos 

TS= Temperatura de los meses secos 

Evapotranspiración 

ETTRA= Evapotranspiración real anual 

ETRAS= Evapotranspiración de los meses secos 

ETRAH= Evapotranspiración de los meses húmedos 

Propiedades de suelos 

CE= Conductividad eléctrica 

MO= Materia orgánica 

pH= Potencial de Hidrógeno 

Variables topográficas 

Aspect= Aspecto 

Dem= Altitud 

Slope= Pendiente 

Índices Normalizados de Vegetación 

NDVIH= Índice normalizado de vegetación de los meses húmedos 

NDVIS=Índice normalizado de vegetación de los meses secos 
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El análisis de componentes principales considerando las 20 variables 

ambientales, indica que los primeros siete componentes explicaron el 95% de la 

varianza original de las variables (Cuadro 8). La importancia de cada componente en 

la modelación de las especies, fue evaluado a partir del análisis de Jackknife que 

indica Maxent en sus resultados (Baldwin, 2009).  

El componente 1 presentó para 19 de las 30 especies el mayor porcentaje de 

contribución en un intervalo de 59 al 100%. El componente 3 tuvo una contribución 

en un intervalo de 72 a 83% para 4 especies. El componente 4 y 7 tuvieron una 

contribución en un intervalo de 57 a 91 % para 2 especies y el componente 6 tuvo una 

contribución del 81% para una especie. Los componentes 2 y 5 no tuvieron ninguna 

contribución en los modelos (Anexo 5).  

Cuadro 8. Análisis de componentes principales de las 20 variables ambientales 

  Standard deviation Proportion of variance Cumulative 

Proportion 

Comp. 1 3.35348 0.56229 0.56229 

Comp. 2 1.42728 0.10186 0.66415 

Comp. 3 1.29146 0.08339 0.74754 

Comp. 4 1.09974 0.06047 0.80801 

Comp. 5 1.00487 0.05049 0.8585 

Comp. 6 0.95576 0.4567 0.90417 

Comp. 7 0.71744 0.02574 0.94825 

 

Generación de variable biótica (modelado de Apis mellifera)  

El modelo de Apis mellifera muestra los valores de probabilidad logístico que 

van de 0 a 1; tales valores representan la idoneidad ambiental del hábitat de la especie 

en el área de estudio (Figura 7). Este mapa de probabilidades fue incorporado como 

la variable de tipo biótica, junto con los siete componentes principales, para la 

elaboración de los modelos de las especies de Asteraceae. 
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Figura 7. Modelo de nicho ecológico de Apis mellifera. Con color verde a rojo se muestran 

las probabilidades de idoneidad ambiental del hábitat de la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvieron modelos de nicho de 30 especies de Asteraceae (Anexo 6). Cada 

modelo de nicho se transformó en un mapa de presencia-ausencia, utilizando un umbral de 

corte específico, es decir, que tuvieran la menor tasa de omisión para cada especie (Anderson 

et al., 2003). Para los resultados de validación estadística en las pruebas de AUC-Maxent y 

AUC de la ROC parcial, se tomaron en cuenta tres parámetros para clasificar a los modelos 

como: modelos buenos, modelos regulares o modelos malos. Para ello se tomó en 

consideración la siguiente escala, valores menores a 0.60= malos, valores de 0.60-0.70= 

regulares y valores de 0.80-1=buenos (Peterson et al., 2008; Baldwin, 2009; Peterson et al., 

2011; Martínez-Méndez et al., 2016).  

Siguiendo los parámetros de clasificación, para la prueba de AUC-Maxent todos los 

modelos se consideraron regulares a buenos, con valores que van de 0.70 el más bajo a 0.95 

el más alto. Por otra parte, para la prueba de ROC parcial, todos los modelos se consideraron 

buenos, con valores de 0.98 a 1. Sin embargo, para cuatro especies (Ageratum corymbosum, 

Ambrosia peruviana, Barkleyanthus salicifolius y Melanpodium divaricatum) el valor fue 

poco significativo, con un valor de p mayor al 0.05 (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Valores de AUC-Maxent y ROC parcial para los 30 modelos de nicho de 

especies de Asteraceae elaborados. 

Especie AUC 

Maxent 

Promedio 

AUC del 

ROC parcial 

DE p_Value 

Acmella repens   0.93 1 0.0024 2.20E-

16 

Ageratina mairetiana var. mairetiana 0.7 1 0.0024 4.89E-

16 

Ageratum corymbosum   0.87 0.98 0.0108 1 

Aldama dentata 0.93 1 0.0017 2.20E-

16 

Ambrosia peruviana   0.83 0.99 0.0026 1 

Astranthium orthopodum   0.86 1 0.0027 2.20E-

16 

Baccharis heterophylla   0.89 1 0.0017 2.20E-

16 

Baccharis salicifolia subsp. salicifolia 0.92 1 0.00016 2.20E-

16 

Barkleyanthus salicifolius   0.77 0.99 0.002 1 

Bidens aequisquama var. aequisquama 0.74 1 0.012 2.20E-

16 

Bidens aurea 0.76 1 0.0037 2.20E-

16 

Bidens odorata var. odorata 0.86 1 0.0032 2.20E-

16 

Cosmos bipinnatus   0.9 1 0.0029 2.20E-

16 

Cosmos sulphureus   0.83 1 0.0049 2.20E-

16 
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Dahlia coccinea   0.89 1.01 0.053 3.91E-

11 

Erigeron longipes   0.82 1 0.0034 2.20E-

16 

Galinsoga parviflora   0.85 1 0.0019 2.20E-

16 

Guardiola mexicana var. mexicana 0.70 1 0.026 9.09E-

09 

Melampodium divaricatum   0.87 0.98 0.011 1 

Melampodium perfoliatum 0.95 1 0.0009 2.20E-

16 

Parthenium hysterophorus   0.91 1 0.0039 2.20E-

16 

Pittocaulon velatum var. velatum 0.95 1 0.0013 2.20E-

16 

Pluchea carolinensis   0.65 1.01 0.005 2.20E-

16 

Pluchea salicifolia   0.78 1 0.0027 2.20E-

16 

Tagetes erecta 0.84 1 0.0039 2.20E-

16 

Tagetes filifolia   0.86 1 0.0039 2.20E-

16 

Tithonia tubiformis   0.79 1 0.0035 2.20E-

16 

Verbesina sphaerocephala   0.87 1 0.029 2.20E-

16 

Vernonia alamanii   0.84 1.03 0.083 2.20E-

16 

Viguiera dentata 0.84 1.15 0.134 2.20E-

16 
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Para la prueba binomial, inicialmente 10 especies tenían un conjunto de 

registros de testing que sirvieron para esta prueba (Cuadro 4). Después de hacer la 

validación para las que se pudo realizar esta prueba binomial, todas tuvieron un valor 

de éxito de 1 o cercano a 1, es decir, que sus modelos son mejores que cualquiera 

tomado al azar (Cuadro10). 

Cuadro 10. Resultados de la prueba binomial para los 30 modelos de nicho de especies de 

Asteraceae elaborados. 

*Hipótesis nula= la probabilidad de éxito es menor a 0.5 

Hipótesis alternativa= probabilidad de éxito es mayor 0.5 

Para rechazar la hipótesis nula p≤0.05 

 

Los 30 modelos de Asteraceae polinífero-nectaríferas fueron sumados para generar 

un mapa de riqueza de especies (Figura 8). El mapa resultante reveló la idoneidad ambiental 

de las 30 especies el cual, de acuerdo con Law et al. (2009), fue dividido en 5 clases. Los 

valores de riqueza fueron de 1 hasta 30 especies, es decir, que los sitios más ricos en el área 

de estudio están representados por la última clase (13-30 especies), que corresponden a las 

zonas de tono rojo a marrón oscuro. 

Especie Total de 

registros/Número 

de registros usados 

para validar 

*Prueba binomial 

(probabilidad de 

éxito)  

P_value 

(p≤0.05) 

1.-  Ageratum corymbosum   5/5 1 0.03125 

2.- Aldama dentata 5/5 1 0.03125 

3.- Ambrosia peruviana   2/2 1 0.25 

4.- Barkleyanthus salicifolius   13/13 0.84 0.01123 

5.- Bidens aequisquama var. 

Aequisquama 

5/5 1 0.03125 

6.- Dahlia coccinea   6/4 0.66 0.3437 

7.- Melampodium divaricatum   21/19 0.90 0.0001106 

8.- Melampodium perfoliatum 3/3 1 0.125 

9.- Tagetes erecta 4/4 1 0.0625 

10.- Verbesina sphaerocephala   6/5 0.83 0.1094 
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Figura 8.- Mapa de riqueza de las especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas en la zona 

de estudio. 

 

 

 

Estimación de sitios idóneos para colocar apiarios 

Utilizando la última clase del mapa de riqueza potencial (Figura 8) se pudieron 

determinar 6 núcleos importantes, donde se registra la mayor riqueza (13-30 especies) de 

Asteraceae polinífero-nectaríferas modeladas. Adicionalmente a las 30 especies modeladas, 

se tomaron los registros de las 32 especies que no pudieron ser modeladas (no cumplían con 

el número mínimo para generar sus modelos), más 108 especies de Asteraceae cuya 

importancia en la apicultura se repota en la literatura (Anexo 7).  

De este conjunto de registros (32+108), al menos uno se localiza dentro de alguno de 

los 6 núcleos definidos. Comparando estos 6 núcleos con el MNE de Apis mellifera, se 

observa que la mayoría de los núcleos están dentro de las áreas con probabilidades más altas 

de encontrar a la abeja (Figura 7 y Figura 9). Por lo tanto, estos 6 núcleos se considera 

representan los sitios ambientalmente más idóneos para la colocación de apiarios, mismos 

que fueron ubicados geográficamente en 25 municipios del área de estudio (Cuadro 11 y 

Figura 9). 
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Municipios Núcleo 

Chapala 1 

Jocotepec 

Ixtlahuacán de los Membrillos 

Poncitlán 2 

Jamay 3 

La Barca 

Ocotlán 

Concepción de Buenos Aires 4 

La Manzanilla de la Paz 

Mazamitla 

Chavinda 5 

Pajacuarán 

Tangamandapio 

Venustiano Carranza 

Villamar 

Zamora 

Charapan 6 

Cherán 

Chilchota 

Los Reyes 

Paracho de Verduzco 

Purépero  

Tangancícuaro 

Tlazazalca 

Zacapu 

 

Cuadro 11.- Municipios que incluyen territorio de los seis núcleos importantes para la 

instalación de apiarios. 
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Figura 9.- Mapa que indica la ubicación de los 6 núcleos que representan los sitios idóneos 

para colocación de apiarios. 

 

 

Validación de los modelos en campo 

Considerando la fenología de las especies, los modelos de nicho individuales y el 

mapa de riqueza de especies; se realizaron 16 salidas al campo en los meses de julio a 

diciembre del 2017 y enero a marzo del 2018. De las 30 especies modeladas se encontraron 

23, seis de ellas únicamente registrando un nuevo registro. Para las 17 especies restantes se 

obtuvieron de 2 a 12 nuevos registros dentro de la zona de estudio (Cuadro 12). 

 

Cuadro12.- Resultados de la validación en campo de los modelos de nicho ecológico y 

número de resgitros por especie. 

Id Especies encontradas en campo Nuevos 

registros 

Especies no encontradas 

1 Acmella repens   1 Ageratina mairetiana var. 

Mairetiana 

2 Ageratum corymbosum   2 Astranthium orthopodum   

3 Aldama dentata 8 Bidens aurea 

4 Ambrosia peruviana   3 Guardiola mexicana var. mexicana 
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5 Baccharis heterophylla   1 Pittocaulon velatum var. velatum 

6 Baccharis salicifolia subsp. 

salicifolia 

5 Pluchea carolinensis   

7 Barkleyanthus salicifolius   4 Viguiera dentata 

8 Bidens aequisquama var. 

aequisquama 

5 
 

9 Bidens odorata var. odorata 1 
 

10 Cosmos bipinnatus   4 
 

11 Cosmos sulphureus   2 
 

12 Dahlia coccinea   2   

13 Erigeron longipes   1   

14 Galinsoga parviflora   12   

15 Melampodium divaricatum   12   

16 Melampodium perfoliatum 8   

17 Parthenium hysterophorus   1   

18 Tagetes erecta 6   

19 Tagetes filifolia   3   

20 Tithonia tubiformis   12  

21 Verbesina sphaerocephala   8  

22 Vernonia alamanii   4  

23  Pluchea salicifolia 1  

 

Durante el trabajo de validación de los modelos en las zonas de los 

núcleos identificados, se encontraron 6 especies de Asteraceae modeladas 

(Aldama dentata, Baccharis salicifolia subsp. salicifolia, Bidens odorata var. 

odorata, Melampodium divaricatum, Tithonia tubiformis  y Verbesina 

sphaerocephala) en dos localidades pertenecientes al municipio de Chavinda 

y otras 9 (Aldama dentata, Baccharis salicifolia subsp. salicifolia, Bidens 

odorata var. odorata, Galinsoga parviflora, Melampodium perfoliatum, 

Tagetes erecta, Tagetes filifolia, Tithonia tubiformis y Verbesina 

sphaerocephala) en el municipio de Pajacuarán (Figura 10).  
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Figura 10.- Número de especies encontradas en uno de los núcleos idóneos  
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9. DISCUSIÓN 

Selección de especies 

Las especies modeladas fueron seleccionadas en función de su distribución 

geográfica dentro de la zona de estudio, su importancia apícola registrada en trabajos 

previos y la frecuencia con la que se reportan en otros estados. Además, de acuerdo 

con Phillips et al. (2006), estas especies debían contar con al menos cinco registros 

para realizar los MNE.  

En principio se contó con 217 especies de Asteraceae que se distribuían 

geográficamente en ambas cuencas. De ellas, 62 fueron reportadas como de 

importancia apícola en trabajos previos para Michoacán y otras regiones del país. Sin 

embargo, la falta de recolectas en la zona de estudio, como ocurre en muchas otras 

regiones del país, dificultó encontrar información en los herbarios y bases de datos, 

para la mayoría de dichas especies (Newbold, 2010). Por consiguiente, solamente se 

contó con información suficiente de 30 especies para poder generar los MNE.  

Se tienen reportadas otras 155 especies de Asteraceae en la región de estudio, 

de las cuales 108 tienen potencial apícola (Anexo 7). Dicha importancia se concluyó 

evaluando las características morfológicas que poseen las especies ya documentadas 

como de importancia apícola, como el color de las flores (azul, amarillo, rojo o 

morado), que sirven como atrayentes para las abejas. El color de las flores de estas 

especies constituye marca o guía para muchos insectos, como es el caso de Apis 

mellifera, que tiene una visión tricromatica y puede diferenciar entre el verde del 

follaje y colores del rango de los azules y ultravioletas (morado, amarillo, rojo) (Dyer 

et al., 2011). Esto le permite a la abeja que al pecorear las flores pueda discriminar a 

las adecuadas que les proporcionan néctar y polen, suficiente para sus procesos 

fisiológicos (Eisner et al., 1969; Reser et al., 2012). 

Procesamiento de los datos 

De manera general, los registros de las 30 especies de Asteraceae polinífero-

nectaríferas, presentaron una distribución espacial discontinua (Anexo 6) dentro del 

área de estudio. Esto se observó incluso en especies de amplia distribución, como 
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Melampodium divaricatum, la especie que presentó el mayor número de registros (Cuadro 

3).  

Para la mayoría de las especies el número de registros osciló entre 5 y 9 (Cuadro 3). 

Para reducir el sesgo o la autocorrelación espacial de los registros (Soberón et al., 2000), este 

número fue una limitante, lo que refleja nuevamente la falta de recolecta en la zona de 

estudio. En consecuencia, solamente para 10 especies que contaron con los registros 

suficientes se pudo realizar el análisis de patrones y con ello eliminar la autocorrelación 

espacial.  

Generación de las variables abióticas o ambientales 

Generalmente las variables climáticas utilizadas en los MNE son obtenidas de la red 

mundial de Worldclim (Hijmans et al., 2005). Sin embargo, estudios recientes mencionan la 

necesidad de generar variables climáticas “específicas” por país e inclusive a nivel regional. 

Por ejemplo, Téllez et al. (2011) y Cuervo-Robayo et al. (2014), generaron variables 

climáticas con datos específicos para México, utilizando el método de interpolación “spline”. 

Los diferentes autores mencionan que al generar variables con datos específicos de un país o 

región y utilizar nuevas técnicas de interpolación, se obtienen variables robustas y más 

confiables, porqué se eliminan aquellos datos climáticos que no están presentes en la zona de 

estudio.   

Además de las variables climáticas, otros factores ambientales como aspectos 

topográficos, propiedades del suelo, índices de vegetación, etc., influyen directa o 

indirectamente en el nicho de las especies (Austin, 2002; Peterson et al., 2011), por lo que 

también se han implementado este tipo de variables dentro del conjunto de variables 

ambientales (Contreras-Medina et al., 2010 y Cruz-Cárdenas et al., 2013). 

La referencia de los diferentes trabajos realizados sobre variables ambientales 

empleadas en los MNE, nos dio la pauta para generar las 20 variables ambientales con datos 

específicos de las cuencas (Chapala-Duero). De ellas, 15 variables de propiedades de suelo 

y climáticas, fueron resultado de la interpolación utilizando kriging universal y las 5 variables 

restantes corresponden a aspectos topográficos e índices normalizados de vegetación (Cuadro 

7). 

La correlación o colinealidad entre variables, es decir, que dos o más variables tengan 

una contribución lineal (Peterson et al., 2011 y Dormann et al., 2013), resulta redundante al 
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generar MNE. Por lo tanto, autores como Hirzel et al., (2002), Cruz-Cárdenas et al., 

(2014) y Austin (2007), recomiendan eliminar la colinealidad entre variables antes de 

hacer los MNE. El análisis de componentes principales ayudó a reducir la 

colinealidad entre las 20 variables ambientales, donde 7 componentes principales 

explicaron 95% de la variación.  Cada componente tuvo un porcentaje de contribución 

diferente. El componente 1 fue el de mayor contribución para la mayoría de las 

especies, mientras que los componentes 2 y 5 no tuvieron contribución en los MNE 

(Anexo 5).   

Para analizar la importancia de las variables ambientales en los MNE, Austin 

(2002) menciona que las variables ambientales pueden influir de forma directa, 

indirecta o ser variables de recurso. Las variables directas, afectan la fisiología de los 

organismos, pero no son consumidas por ellos; por ejemplo variables de temperatura 

y precipitación. Las variables indirectas causan efectos positivos en la fisiología de 

los organismos, pero no son indispensables; por ejemplo variables de aspecto 

topográfico. Las variables de recurso son consumidas y afectan la fisiología de los 

organismos; por ejemplo las interacciones biológicas positivas (mutualismo) y las 

variables de propiedades de suelo.  

Retomando los supuestos de Austin (2002), nuestros resultados indican que 

para 20 de las 30 especies, las variables evapotranspiración anual (ETRA-A) y  

evapotranspiración de los meses húmedos (ETRA-H) influyeron de forma directa en 

la presencia de estas especies. La variable altitud (ALT) influyó de forma indirecta y 

el pH influyó como variable de recurso  (Anexo 8). Para las 10 especies restantes, las 

variables precipitación anual (BIO12), estacionalidad de la temperatura (BIO4), 

temperatura de los meses húmedos (TH), temperatura de los meses secos (TS) y los 

índices normalizados de vegetación (NDVIH, NDVIS) influyeron directamente en la 

presencia de las especies. La orientación (ORIE) y la pendiente (PEND) influyeron 

de forma indirecta y la conductividad eléctrica (CE) y materia orgánica (MO) 

influyeron como variables de recurso para estas especies (Anexo 8). 

Generación de la variable biótica 

 La variable biótica (modelo de nicho de Apis mellifera), solamente tuvo un 

porcentaje de contribución del 69 y 100 % para 2 especies (Anexo 5). Este resultado, 
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en principio resultó controversial, ya que se esperaba que la variable biótica tuviera un 

porcentaje de contribución similar a la de los componentes principales para todas las 

especies. Esto contradice el supuesto de la teoría de modelación de nicho, ya que autores 

como Soberón y Peterson (2005), Guisan y Thuiller (2005), Peterson et al. (2011), Araújo y 

Luoto (2007), Gotelli et al. (2010), Giannini et al. (2013) o Araújo et al. (2014) mencionan 

que, al incluir variables bióticas, como las interacciones entre las especies, los polinizadores, 

los competidores, los depredadores, etc., se podrían obtener modelos mucho más cercanos al 

nicho realizado de las especies, puesto que tales interacciones forman parte del nicho 

ecológico de todas las especies. 

De acuerdo con el resultado obtenido, es decir, la pobre o nula contribución de la 

variable biótica en 28 de las 30 especies, se podría argumentar que A. mellifera al ser un 

polinizador por excelencia (Coordinación General de Ganadería, 2010; FAO, 2014), tiene la 

cualidad de forrajear flores de muy diversas especies de diferentes familias botánicas. Su 

finalidad de obtener recompensa (néctar y polen) y con ello brindar un gran servicio 

ecosistémico, genera una importante interacción entre la abeja y la gran variedad de especies 

que visita, lo que la convierte en un polinizador de tipo “generalista” (Valido et al., 2010). 

De acuerdo con Giannini et al. (2013), las interacciones de un polinizador generalista son 

mucho más complejas al incorporarlas en la modelación de nicho, ya que se tendrían que 

incorporar también todas las demás especies que el polinizador visita, como variables 

ambientales. Entonces, seguramente un polinizador generalista resulta ser una variable no 

exitosa en la contribución de los modelos. 

Modelación de nicho ecológico de las especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas 

Los modelos de nicho ecológico muestran la idoneidad ambiental de cada especie 

dentro del área de estudio. En todos los modelos se observó que tal idoneidad fue más amplia 

(sobrepredice) geográficamente, comparada con la distribución espacial de los registros de 

presencia (Anexo 6). Este patrón puede explicarse porque el algoritmo de máxima entropía 

utiliza cada registro de training para maximizar la ocurrencia del objeto (especie), buscando 

una distribución uniforme en toda el área de estudio (Phillips et al., 2006; Phillips et al., 

2008; Elith et al., 2011; Fithian y Hastie, 2012). Además los modelos fueron hechos con la 

configuración por default; cuando se cambian algunas configuraciones en Maxent, por 

ejemplo los parámetros de regularización β, se pueden obtener modelos no sobreajustados y 
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más restringidos (Anderson y González Jr., 2011). Por tal razón, en muchos trabajos 

relacionados con modelación de nicho se toman parámetros estadísticos para evaluar 

modelos, por ejemplo la AUC de Maxent, la ROC parcial, la prueba binomial, etc. 

(Peterson et al., 2008; Anderson y González Jr., 2011; Cruz-Cárdenas et al., 2014; 

Martínez-Méndez et al., 2016). Ya sea que los modelos estén elaborados con la 

configuración por default o modificando algún parámetro de la configuración, la 

finalidad de la evaluación es reflejar la robustez estadística de los modelos.  

Los resultados de la evaluación de los 30 MNE con tres pruebas (AUC-

Maxent, Roc parcial y prueba binomial), resultaron favorables. Los valores de AUC-

Maxent y la ROC parcial reportaron modelos regulares a buenos, siendo 0.70 el valor 

más bajo y 1 el valor más alto (Cuadro 9). Por otra parte, la prueba binomial realizada 

en 10 especies reporta modelos buenos, con un valor de éxito de 1 o cercano, aunque 

para 6 especies el valor de probabilidad de éxito no fue significativo (p≤0.05), debido 

a que el número de registros que se utilizó para validar los modelos de dichas especies 

fue menor a 5. Sin embargo, este resultado cambió substancialmente al incluir los 

nuevos registros obtenidos con la validación en campo (ver apartado Validación de 

los modelos en campo). 

Estimación de sitios idóneos para colocar apiarios 

Se estimaron 6 núcleos ambientalmente idóneos que reunieron la mayor 

riqueza de especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas modeladas (13-30). Estos 

núcleos revelan una alta coincidencia con el MNE de Apis mellifera, donde también 

se indica la mayor probabilidad de presencia de esta especie, la cual es fundamental 

en la apicultura (Figura 9). Por otra parte, la presencia de otras 140 especies de 

importancia potencial apícola, incrementa la relevancia de los 6 núcleos (Anexo 7). 

Estos resultados demuestran que tales especies, aunque no hayan sido modeladas, 

pueden habitar el mismo ambiente que las especies que se modelaron y eventualmente 

pueden contribuir en la dieta de las abejas. 

De acuerdo con datos de SIAP (2015), en Michoacán el municipio de Zamora 

es el que registra la mayor producción de miel (unas 81 toneladas anuales). En Jalisco 

el municipio de Jamay es igualmente el mayor productor de miel (unas 861 toneladas 

anuales). Es importante destacar que en ambos municipios se ubican núcleos idóneos 
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(5 y 3 respectivamente). Estos datos reafirman que los 6 núcleos estimados a partir de los 

MNE tienen un gran potencial en el campo de la Apicultura. 

 

Validación de los modelos en campo 

El valor predictivo de los MNE fue de un 80%, al encontrar en campo a 23 de las 30 

especies de Asteraceae pilinífero-nectaríferas modeladas (Cuadro 12). Estos resultados 

apoyan las ideas de autores como Peterson y colaboradores (2011), que mencionan que los 

MNE pueden ser utilizados para encontrar nuevas poblaciones de especies en sitios donde no 

se han buscado. Las especies encontradas fueron recolectadas en localidades diferentes de 

donde ya se tenía conocimiento de su presencia (Anexo 6). El mayor número de registros 

encontrados fueron 12 para Melampodium perfoliatum, Galinsoga parviflora y Tithonia 

tubiformis, mientras que para Baccharis heterophylla, Bidens odorata var. odorata, Erigeron 

longipes, Parthenium hysterophorus y Pluchea salicifolia se encontró solo un registro. De las  

especies recolectadas, 16 se observaron en vegetación secundaria de bosque tropical 

caducifolio, 13 especies en cultivos agrícolas y bosque de Pino-Encino, 7 especies en bosque 

tropical caducifolio y vegetación secundaria de bosque de Pino-Encino, 4 especies en 

vegetación secundaria de bosque de Encino y una especie en bosque de Encino (datos 

obtenidos en campo). 

De acuerdo con el mapa de vegetación y uso de suelo de la serie V de INEGI (2015), 

la vegetación secundaria de bosque tropical caducifolio es el segundo tipo de vegetación que 

predomina en el área de estudio, después de la vegetación transformada (cultivos agrícolas).  

No es de sorprender entonces, que  la mayoría de las especies se observaran en estos dos 

tipos de vegetación. Además, con la experiencia adquirida en campo pudimos notar que la 

mayoría de las especies que se encontraron, presentan hábitos ruderales o comportamientos 

malezoide, lo cual sugiere que pueden tolerar los cambios antropogénicos en la vegetación. 

Por ejemplo, Galinsoga parviflora, Tagetes filifolia y Verbesina sphaerocephala fueron 

especies encontradas tanto en bosques de pino-encino como en áreas de cultivos o vegetación 

transformada.  

La validación en campo de las especies proporción nueva información que permitió 

realizar la prueba binomial para 5 especies que no contaban con registros suficientes. Dicha 

prueba resultó satisfactoria, con una probabilidad de éxito de 1. De la misma manera, para 
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las 10 especies con registros suficientes para realizar la prueba, al aumentar el número 

de registros permitió obtener una mayor robustez estadística (Anexo 9).   

Aunque el nivel predictivo de los MNE fue bueno (80%), es importante 

mencionar que las siguientes especies no fueron encontradas durante la fase de 

validación en campo: Ageratina mairetiana var. mairetiana, Astranthium 

orthopodum, Bidens aurea, Guardiola mexicana var. mexicana, Pittocaulon velatum 

var. velatum, Pluchea carolinensis y Viguiera dentata. Se pueden proponer algunas 

ideas para explicar le carencia de observaciones:  

1) Poca abundancia debido a la transformación del hábitat. Muchas de las 

especies que no fueron halladas en campo presentan hábitos malezoides y deberían 

ser observadas en las zonas agrícolas. Sin embargo, el uso común de herbicidas y 

otras prácticas, como los acolchados, para eliminar a las malezas y que no compitan 

por los recursos con las especies cultivadas, seguramente las elimina del paisaje. De 

acuerdo con Cousens y Mortimer (1995), estas prácticas agrícolas cambian la 

densidad y actúan de manera selectiva en las semillas para detener la germinación y 

crecimiento de las malezas.  

2)  Muestreo intensivo en campo, para cubrir la fenología completa de las 

especies. Aunque en las salidas en campo se cubrió el intervalo de floración más alto 

(julio-noviembre), indudablemente faltaron algunos meses por cubrir (abril, mayo, 

junio). Esto pudo repercutir que cuando se hicieron las salidas al campo, algunas 

especies todavía no estuvieran en floración, lo que impidió reconocerlas.  
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10. CONCLUSIONES 

Para la región de estudio existen 62 especies de Asteraceae reportadas de importancia 

apícola y 108 especies más con un gran potencial apícola, que no han sido reportadas en 

estudios apícolas previos. Se generaron 30 MNE de Asteraceae polinífero-nectaríferas, las 

cuales contaron con los registros necesarios para poder elaborar dichos modelos. 

Se generaron 20 variables ambientales para ser utilizadas en la elaboración de los 

MNE. Sin embargo, solamente 14 de ellas resultaron importantes para explicar la distribución 

de las especies: evapotranspiración anual, evapotranspiración de los meses húmedos, 

precipitación anual, estacionalidad de la temperatura, temperatura de los meses húmedos, 

temperatura de los meses secos, los índices normalizados de vegetación. Tales variables 

influyeron directamente en los MNE.  La altitud, la orientación y la pendiente influyeron de 

forma indirecta, mientras que el pH, la conductividad eléctrica y la materia orgánica 

influyeron como variables de recurso. 

La validación estadística con los tres índices (AUC, ROC parcial y la prueba 

binomial) fue satisfactoria, indicando que los modelos eran regulares a buenos, con una la 

robustez estadística confiable. Por lo tanto, se pueden considerar los MNE como una buena 

representación de la idoneidad ambiental de las especies, por lo que con ellos se generó un 

mapa de riqueza, que permitió identificar 6 núcleos de riqueza de especies de potencial  

importancia apícola. 

Por otro lado, la validación en campo fue importante, al revelar un 80% de eficiencia 

en su valor predictivo de los modelos. Se encontraron dentro del área predicha 23 de las 30 

especies modeladas, en sitios donde nunca habían sido recolectadas.  

Finalmente cabe resaltar la importancia de utilizar nuevas herramientas como los 

MNE, para abordar problemas de indolé técnico. Sería de gran ayuda para la apicultura que 

instituciones gubernamentales como SAGARPA o SEMARNAT, pudieran utilizar estas 

herramientas para encontrar otros idóneos (ambientalmente) en otras regiones y con ello 

brindar información indispensable en los manuales de apicultura, que ya existen, para apoyar 

a los apicultores. 
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Anexo 1. Municipios de la cuenca Chapala y la cuenca del Río Duero. 

Cuenca Municipios Cuenca Municipios 

Chapala Acatlán de Juárez Chapala/Duero Pajacuarán 

Chapala Atotonilco el Alto Duero Paracho 

Chapala Ayotlán Duero Penjamillo 

Chapala/Duero Briseñas Chapala Poncitlán 

Chapala Cojumatlán de Regules Duero  Purépero 

Chapala Concepción de Buenos 

Aires 

Chapala Quitupan 

Chapala Cotija Chapala Sahuayo 

Chapala Chapala Chapala/Duero Tangamandapio 

Duero Charapan Duero  Tangancícuaro 

Duero Chavinda Duero Tanhuato 

Duero Cherán Chapala Teocuitlan de Corona 

Duero Chilchota Chapala Tinguindin 

Duero Churintzio Chapala Tizapán el Alto 

Duero  Ecuandureo Chapala Tlajocomulco de Zuñiga 

Chapala Ixtlahuacán de los 
Membrillo 

Duero Tlazazalca 

Duero Ixtlán Chapala Tocumbo 

Duero  Jacona Chapala Tototlan 

Chapala  Jamay Chapala Tuxcueca 

Chapala Jiquilpan Chapala Valle de Juarez 

Chapala Jocotepec Chapala/Duero Venustiano Carranza 

Chapala La Barca Chapala/Duero Villamar 

Chapala  La Manzanilla de la Paz Duero Vista Hermosa 

Duero Los Reyes Duero Zacapu 

Chapala Marcos Castellanos Chapala Zacoalco de Torres 

Chapala Mazamitla Duero Zamora 

Duero Nahuatzen Chapala Zapotlán de Rey 

Chapala  Ocotlán   
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Anexo 2. Lista de especies de la Familia Asteraceae que se distribuyen en la zona de estudio, la 

“x” representa la presencia en la zona de estudio. 

Especies Chapala-Duero Especies Chapala-Duero 
Euphrosyne 

partheniifolia 
x Tithonia rotundifolia x 

Flaveria trinervia x Tithonia tubiformis x 

Fleischmannia sonorae x Tridax coronopifolia x 

Galeana pratensis x Trixis haenkei x 

Galinsoga parviflora x Trixis jaliscana x 

Gamochaeta 
americana 

x Trixis mexicana x 

Grindelia inuloides x Trixis michuacana x 

Grindelia nelsonii x Verbesina angustifolia x 

Grindelia 
sublanuginosa 

x Verbesina oligantha x 

Grindelia tricuspis x Verbesina pantoptera x 

Guardiola mexicana x Verbesina parviflora x 

Guardiola tulocarpus x Verbesina 
sphaerocephala 

x 

Helenium mexicanum x Vernonanthura cordata x 

Heliopsis annua x Vernonanthura 
serratuloides 

x 

Heliopsis 
buphthalmoides 

x Vernonia alamanii x 

Heterosperma 
pinnatum 

x Vernonia bealliae x 

Hofmeisteria schaffneri x Viguiera dentata x 

Iostephane 
heterophylla 

x Wedelia acapulcensis x 

Laennecia sophiifolia x Xanthium strumarium x 

Lagascea decipiens x Xanthocephalum 
benthamianum 

x 

Lagascea helianthifolia x Zinnia americana x 

Lasianthaea aurea x Zinnia angustifolia x 

Lasianthaea 
ceanothifolia 

x Zinnia elegans x 

Lasianthaea fruticosa x Zinnia haageana x 

Megaliabum pringlei x Zinnia peruviana x 

Melampodium 
divaricatum 

x   

Melampodium glabrum x   

Melampodium gracile x   

Melampodium 
microcephalum 

x   

Melampodium 
perfoliatum 

x   
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Melampodium 
sericeum 

x   

Milleria quinqueflora x   

Montanoa bipinnatifida x   

Montanoa karwinskii x   

Montanoa leucantha x   

Montanoa tomentosa x   

Otopappus tequilanus x   

Parthenium 
bipinnatifidum 

x   

Parthenium 
hysterophorus 

x   

Pectis prostrata x   

Pectis repens x   

Perityle microglossa x   

Perymenium mendezii x   

Pippenalia delphinifolia x   

Piqueria laxiflora x   

Piqueria pilosa x   

Piqueria trinervia x   

Pittocaulon velatum x   

Pluchea carolinensis x   

Pluchea salicifolia x   

Podachaenium eminens x   

Porophyllum 
macrocephalum 

x   

Porophyllum 
punctatum 

x   

Porophyllum 
viridiflorum 

x   

Prophyllum 
macrocephallum 

x   

Psacalium 
megaphyllum 

x   

Psacalium palmeri x   

Psacalium peltatum x   

Psacalium peltigerum x   

Psacalium platylepis x   

Psacalium pringlei x   

Psacalium sinuatum x   

Pseudelephantopus 
spicatus 

x   

Pseudognaphalium 
inornatum 

x   

Pseudognaphalium 
oxyphyllum 

x   
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Psilactis asteroides x   

Psilactis brevilingulata x   

Roldana albonervia x   

Roldana angulifolia x   

Roldana barba-
johannis 

x   

Roldana candicans x   

Roldana chapalensis x   

Roldana heracleifolia x   

Roldana kerberi x   

Roldana lobata x   

Roldana mexicana x   

Roldana sessilifolia x   

Rumfordia floribunda x   

Salmea palmeri x   

Sclerocarpus 
divaricatus 

x   

Schkuhria pinnata x   

Schkuhria schkuhrioides x   

Senecio callosus x   

Senecio 
stoechadiformis 

x   

Sigesbeckia agrestis x   

Sigesbeckia jorullensis x   

Simsia amplexicaulis x   

Simsia lagasciformis x   

Sinclairia glabra x   

Smallanthus maculatus x   

Stevia dictyophylla x   

Stevia elatior x   

Stevia latifolia x   

Stevia monardifolia x   

Stevia serrata x   

Stevia stolonifera x   

Stevia subpubescens x   

Stevia trifida x   

Stevia viscida x   

Steviopsis 
rapunculoides 

x   

Symphyotrichum 
expansum 

x   

Tagetes erecta x   

Tagetes filifolia x   

Tagetes foetidissima x   

Tagetes jaliscensis x   
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Tagetes lucida x   

Tagetes lunulata x   

Tagetes micrantha x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Anexo 3. Especies especies de la Familia Asteraceae reportadas como de importancia en estudios meliso-palinológicos. 

Id Especies Cam Chis Col Cdmx Dgo Gro Jal Mich Mor Oax Tab Tams Ver Yuc 

1 Achillea millefolium 
            

x 
 

2 Acmella repens  
       

x 
      

3 Ageratina mairetiana var. mairetiana 
       

x 
    

x 
 

4 Ageratum corymbosum 
  

x 
           

5 Aldama dentata 
     

x 
    

x 
 

x 
 

6 Aldama linearis 
      

x 
       

7 Aldama pachycephala  
      

x 
       

8 Ambrosia peruviana 
            

x 
 

9 Astranthium orthopodum 
       

x 
      

10 Baccharis heterophylla 
  

x 
    

x 
      

11 Baccharis salicifolia 
  

x 
 

x 
 

x 
    

x 
 

x 

12 Barkleyanthus salicifolius 
       

x 
   

x x 
 

13 Bidens aequisquama 
       

x 
      

14 Bidens aurea 
 

x 
   

x 
        

15 Bidens bigelovii 
        

x 
     

16 Bidens chiapensis 
 

x 
            

17 Bidens laevis 
       

x 
      

18 Bidens odorata 
   

x 
 

x 
   

x 
 

x 
  

19 Calea ternifolia Kunth 
  

x 
           

20 Calea urticifolia 
 

x x 
   

x 
       

21 Calyptocarpus vialis 
    

x 
         

22 Cosmos bipinnatus 
      

x x 
      

23 Cosmos sulphureus 
 

x x 
  

x x 
       

24 Chromolaena collina  
  

x 
           

25 Chromolaena odorata 
           

x x 
 

26 Dahlia coccinea 
  

x 
   

x 
       

27 Dyssodia papposa 
     

x 
        



Estimación de sitios ambientalmente idóneos para la ubicación de apiarios en dos cuencas de Michoacán  

80 
 

28 Erigeron longipes 
       

x 
      

29 Galinsoga parviflora 
       

x 
      

30 Guardiola mexicana 
       

x 
      

31 Lasianthaea ceanothifolia 
  

x 
           

32 Lasianthaea fruticosa 
 

x 
            

33 Melampodium divaricatum 
       

x 
 

x x 
 

x 
 

34 Melampodium perfoliatum 
      

x 
       

35 Montanoa bipinnatifida 
  

x 
           

36 Montanoa karwinskii 
     

x 
        

37 Montanoa leucantha subsp. 

arborescens 

 
x x 

           

38 Montanoa tomentosa subsp. 

xanthiifolia  

 
x 

            

39 Otopappus tequilanus 
  

x 
           

40 Parthenium hysterophorus 
           

x 
 

x 

41 Pittocaulon velatum var. velatum 
       

x 
      

42 Pluchea carolinensis 
 

x x 
   

x 
    

x x 
 

43 Pluchea salicifolia 
  

x 
        

x 
  

44 Porophyllum punctatum 
      

x x 
      

45 Roldana albonervia  
       

x 
      

46 Roldana angulifolia 
            

x 
 

47 Roldana barba-johannis 
      

x 
       

48 Rumfordia floribunda 
            

x 
 

49 Simsia amplexicaulis 
  

x 
    

x 
    

x 
 

50 Simsia lagasciformis  
  

x 
         

x 
 

51 Smallanthus maculatus 
       

x 
      

52 Tagetes erecta 
      

x 
   

x 
   

53 Tagetes filifolia 
     

x 
        

54 Tithonia rotundifolia  
 

x x 
    

x 
      

55 Tithonai tubiformis 
 

x x 
  

x x x 
  

x 
 

x 
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56 Verbesina angustifolia 
 

x 
            

57 Verbesina sphaerocephala 
  

x 
   

x x 
      

58 Vernonia alamanii 
       

x 
 

x 
    

59 Viguiera dentata x x x 
         

x x 

60 Xanthium strumarium 
    

x 
         

61 Zinnia angustifolia 
      

x 
       

62 Zinnia elegans 
      

x 
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Anexo 4. Especies de Asteraceae poliníferas y nectaríferas presentes en el área de estudio, de 

interés apícola y que contaron con los registros necesarios para generar los MNE. 

 

Id Especie Registros Poliniferas Nectariferas 

1 Acmella repens 9 x 
 

2 Ageratina mairetiana var. mairetiana 6 x 
 

3 Ageratum corymbosum 13 x 
 

4 Aldama dentata 11 x x 

5 Ambrosia peruviana 11 x 
 

6 Astranthium orthopodum 8 x 
 

7 Baccharis heterophylla 9 x 
 

8 Baccharis salicifolia subsp. salicifolia 8 x 
 

9 Barkleyanthus salicifolius 21 x x 

10 Bidens aequisquama var. aequisquama 12 x 
 

11 Bidens aurea 5 
 

x 

12 Bidens odorata var. odorata 5 x 
 

13 Cosmos bipinnatus 5 x x 

14 Cosmos sulphureus 5 x x 

15 Dahlia coccinea 12 x 
 

16 Erigeron longipes 7 x 
 

17 Galinsoga parviflora 9 x 
 

18 Guardiola mexicana var. mexicana 5 x 
 

19 Melampodium divaricatum 40 x x 

20 Melampodium perfoliatum 10 x x 

21 Parthenium hysterophorus 5 x x 

22 Pittocaulon velatum var. velatum 5 x x 

23 Pluchea carolinensis 6 x 
 

24 Pluchea salicifolia 6 x 
 

25 Tagetes erecta 10 x x 

26 Tagetes filifolia 7 x 
 

27 Tithonia tubiformis 8 x x 

28 Verbesina sphaerocephala 14 x x 

29 Vernonia alamanii 7 x 
 

30 Viguiera dentata 5 x x 
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Anexo 5. Porcentaje de contribución de los componentes principales y la variable biótica de 

acuerdo con la prueba de Jacknife. 

id Especie MNE_apis pca1 pca2 pca3 pca4 pca5 pca6 pca7

1 Acmella repens  83%

2 Ageratina mairetiana var. mairetiana 87%

3 Ageratum corymbosum  99%

4 Aldama dentata 69%

5 Ambrosia peruviana  67%

6 Astranthium orthopodum  98%

7 Baccharis heterophylla  90%

8 Baccharis salicifolia subsp. salicifolia 73%

9 Barkleyanthus salicifolius  81%

10 Bidens aequisquama var. 69%

11 Bidens aurea 86%

12 Bidens odorata var. odorata 13% 81%

13 Cosmos bipinnatus  91%

14 Cosmos sulphureus  57%

15 Dahlia coccinea  19% 72%

16 Erigeron longipes  67%

17 Galinsoga parviflora  99%

18 Guardiola mexicana var. mexicana 100%

19 Melampodium divaricatum  85%

20 Melampodium perfoliatum 81%

21 Parthenium hysterophorus  81%

22 Pittocaulon velatum var. velatum 59%

23 Pluchea carolinensis  100%

24 Pluchea salicifolia  99%

25 Tagetes erecta 66%

26 Tagetes filifolia  74%

27 Tithonia tubiformis  78%

28 Verbesina sphaerocephala  94%

29 Vernonia alamanii  89%

30 Viguiera dentata 82%
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Anexo 6. Modelos de nicho ecológico de las 30 especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas. El 

área en verde representa el MNE, los puntos rojos registros de entrenamiento (training) y los 

puntos negros registros de prueba (testing). Las estrellas amarillas son nuevos registros 

encontrados durante la validación en campo de los modelos. 
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Anexo 7. 30 especies de Asteraceae polinífero-nectaríferas que fueron modeladas* y que se 

localizaron en los núcleos idóneos para colocar apiarios. Especies de importancia apícola** que 

no fueron modeladas, pero que alguno de sus registros caen en alguno de los núcleos idóneos. 

Especies que por sus características morfológicas*** (color de las flores) son de gran potencial 

apícola y al menos uno de sus regitros cae en alguno de los núcleos. 

Id Especies núcleo 1 núcleo 2 núcleo 3 núcleo 4 núcleo 5 núcleo 6 

1 *Acmella repens   x         

2 *Ageratina mairetiana var. 

mairetiana 

x x x x x x 

3 *Ageratum corymbosum   x x x x x x 

4 *Aldama dentata x x x x x x 

5 *Ambrosia peruviana   x x x x x x 

6 *Astranthium orthopodum   x x x x x x 

7 *Baccharis heterophylla   x x x x x x 

8 *Baccharis salicifolia 

subsp. salicifolia 

x x x x x x 

9 *Barkleyanthus salicifolius   x x x x x x 

10 *Bidens aequisquama var. 

aequisquama 

x x x x x x 

11 *Bidens aurea x x x x x x 

12 *Bidens odorata var. 

odorata 

x x x x x x 

13 *Cosmos bipinnatus   x x x x x x 

14 *Cosmos sulphureus   x x x x x x 

15 *Dahlia coccinea   x x x x x x 

16 *Erigeron longipes   x x x x x x 

17 *Galinsoga parviflora   x x x x x x 

18 *Guardiola mexicana var. 

mexicana 

x x x x x x 

19 *Melampodium divaricatum   x x x x x x 

20 *Melampodium perfoliatum x x x x x x 

21 *Parthenium hysterophorus   x x x x x x 

22 *Pittocaulon velatum var. 

velatum 

x x x x x x 

23 *Pluchea carolinensis   x x x x x x 

24 *Pluchea salicifolia   x x x x x x 

25 *Tagetes erecta x x x x x x 

26 *Tagetes filifolia   x x x x   x 

27 *Tithonia tubiformis x x x x x x 

28 *Verbesina sphaerocephala   x x x x x x 

29 *Vernonia alamanii   x x x x x x 

30 *Viguiera dentata x x x x x x 

31 **Achillea millefolium             

32 **Aldama linearis              

33 **Aldama pachycephala x           
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34 **Bidens bigelovii             

35 **Bidens chiapensis             

36 **Bidens laevis x           

37 **Calea ternifolia Kunth x x         

38 **Calea urticifolia x   x       

39 **Calyptocarpus vialis             

40 **Chromolaena collina              

41 **Chromolaena odorata             

42 **Dyssodia papposa x           

43 **Lasianthaea ceanothifolia             

44 **Lasianthaea fruticosa             

45 **Montanoa bipinnatifida x         x 

46 **Montanoa karwinskii         x   

47 **Montanoa leucantha          x   

48 **Montanoa tomentosa  x           

49 **Otopappus tequilanus x           

50 **Porophyllum punctatum             

51 **Roldana albonervia x           

52 **Roldana angulifolia x         x 

53 **Roldana barba-johannis           x 

54 **Rumfordia floribunda           x 

55 **Simsia amplexicaulis         x   

56 **Simsia lagasciformis              

57 **Smallanthus maculatus x x   x     

58 **Tithonia rotundifolia             

59 **Verbesina angustifolia              

60 **Xanthium strumarium x x         

61 **Zinnia angustifolia             

62 **Zinnia elegans             

63 ***Acourtia dugesii x           

64 ***Acourtia fruticosa x           

65 ***Acourtia reticulata         x x 

66 ***Acourtia simulata             

67 ***Acourtia turbinata x           

68 ***Adenophyllum 

cancellatum 

x x         

69 ***Adenophyllum 

porophyllum 

  x x   x   

70 ***Ageratina cylindrica             

71 ***Aldama buddleiiformis           x 

72 ***Aldama palmeri x       x x 

73 ***Aldama parkinsonii             

74 ***Aldama pringlei             

75 ***Alloispermum 

michoacanum 

          x 

76 ***Alloispermum palmeri x           

77 ***Alloispermum scabrum             
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78 ***Baccharis thesioides             

79 ***Bartlettina oresbia             

80 ***Bidens ferulifolia x           

81 ***Bidens pringlei             

82 ***Bidens schaffneri   x         

83 ***Blumea viscosa x x         

84 ***Bolanosa coulteri             

85 ***Brickellia monocephala             

86 ***Brickellia paniculata             

87 ***Brickellia pedunculosa             

88 ***Brickellia secundiflora           x 

89 ***Carphochaete grahamii             

90 ***Cirsium anartiolepis             

91 ***Cirsium velatum             

92 ***Conoclinium 

betonicifolium 

x           

93 ***Conyza bonariensis x           

94 ***Conyza coronopifolia             

95 ***Cosmos scabiosoides       x     

96 ***Chromolaena pulchella             

97 ***Chrysanthellum indicum             

98 ***Delilia biflora             

99 ***Dendroviguiera 

quinqueradiata 

x         x 

100 ***Dendroviguiera 

splendens 

            

101 ***Dyssodia tagetiflora x x     x   

102 ***Eremosis foliosa             

103 ***Eremosis tomentosa x x         

104 ***Erigeron velutipes       x     

105 ***Euphrosyne 

partheniifolia 

x           

106 ***Flaveria trinervia x x         

107 ***Fleischmannia sonorae             

108 ***Florestina pedata   x     x   

109 ***Galeana pratensis x x     x x 

110 ***Gamochaeta americana x         x 

111 ***Grindelia inuloides           x 

112 ***Grindelia nelsonii             

113 ***Helenium mexicanum         x   

114 ***Heliopsis annua         x   

115 ***Heliopsis 

buphthalmoides 

            

116 ***Heterosperma pinnatum         x   

117 ***Hofmeisteria schaffneri x           

118 ***Iostephane heterophylla             

119 ***Lagascea decipiens x           
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120 ***Lasianthaea aurea         x   

121 ***Megaliabum pringlei   x         

122 ***Melampodium glabrum     x       

123 ***Melampodium gracile   x         

124 ***Melampodium 

microcephalum 

x           

125 ***Melampodium sericeum x       x   

126 ***Milleria quinqueflora x       x   

127 ***Pectis prostrata x x         

128 ***Pectis repens x           

129 ***Perymenium mendezii             

130 ***Pippenalia delphinifolia             

131 ***Podachaenium eminens             

132 ***Psacalium megaphyllum             

133 ***Pseudognaphalium 

oxyphyllum 

          x 

134 ***Psilactis asteroides             

135 ***Psilactis brevilingulata             

136 ***Roldana chapalensis x           

137 ***Roldana heracleifolia x       x   

138 ***Roldana kerberi       x     

139 ***Roldana lobata x           

140 ***Roldana mexicana             

141 ***Roldana sessilifolia             

142 ***Sclerocarpus 

divaricatus 

            

143 ***Schkuhria schkuhrioides             

144 ***Senecio callosus x           

145 ***Sigesbeckia agrestis             

146 ***Sinclairia glabra x           

147 ***Stevia dictyophylla             

148 ***Stevia latifolia           x 

149 ***Stevia serrata             

150 ***Stevia trifida             

151 ***Stevia viscida             

152 ***Steviopsis rapunculoides             

153 ***Tagetes foetidissima           x 

154 ***Tagetes jaliscensis x           

155 ***Tagetes lucida x         x 

156 ***Tagetes lunulata x         x 

157 ***Tridax coronopifolia   x     x x 

158 ***Trixis haenkei x           

159 ***Trixis jaliscana x           

160 ***Trixis mexicana         x   

161 ***Trixis michuacana x x         

162 ***Verbesina pantoptera             

163 ***Verbesina parviflora           x 
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164 ***Vernonanthura cordata             

165 ***Vernonanthura 

serratuloides 

x x       x 

166 ***Vernonia bealliae x           

167 ***Wedelia acapulcensis   x         

168 ***Zinnia americana         x   

169 ***Zinnia haageana x       x   

170 ***Zinnia peruviana x       x   
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Anexo 8. Valores de carga de las 20 variables ambientales de acuerdo con el análisis de 

componentes principales. El color gris indica las 5 variables seleccionadas por cada componente 

debido a su valor de carga. 

  Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 

ALT 0.262 0.173           

BIO1 0.226 0.418 0.12 0.135       

BIO12 0.233 0.314 0.142 0.287       

BIO15 0.226 0.418 0.12 0.135       

BIO3 0.224 0.369   0.231 0.128 0.118   

BIO4   0.219 0.148 0.31 0.406 0.719   

CE     0.485 0.418 0.41 0.192   

ETRA_AN 0.28 0.167           

ETRAH 0.278 0.16           

ETRAS 0.255 0.22 0.146 0.109   0.101   

MO 0.238 0.125   0.106     0.13 

NDVIHUM 0.139 0.184 0.451 0.447 0.146     

NDVISEC 0.142 0.168 0.491 0.397 0.112   0.187 

ORIENT   0.171   0.191 0.718 0.556 0.289 

PEND 0.192   0.198 0.116 0.228 0.186 0.898 

PH 0.272 0.144 0.173 0.137       

PPH 0.278 0.16           

PPS 0.255 0.22 0.146 0.109   0.101   

TH 0.253   0.245 0.267   0.182   

TS 0.26 0.157 0.222 0.122       
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Anexo 9. Prueba binomial adicionando los nuevos regitros obtenidos en campo. Las especies en 

gris son aquellas a las que originalmente se les realizaron la prueba y con las nuevas adiciones 

aumentó la robustes estadística. Para las demás especies la prueba binomial fue hecha con los 

regitros nuevos. 

Especies Número de 

registros que se 

usaron para validar 

*Prueba binomial 

probabilidad de éxito  

P_value 

(p≤0.05) 

1.- Acmella repens 2 1 0.25 

2.-  Ageratum corymbosum   8 1 0.003906 

3.- Aldama dentata 13 1 0.0001221 

4.- Ambrosia peruviana   7 1 0.007813 

5.- Baccharis salicifolia subsp. 

Salicifolia 

7 1 0.007813 

6.- Barkleyanthus salicifolius   15 1 3.05E-05 

7.- Bidens aequisquama var. 

aequisquama 

7 1 0.007813 

8.- Bidens odorata 6 1 0.01563 

9.- Cosmos bipinnatus 4 1 0.0625 

10.- Cosmos sulphureus 4 1 0.0625 

11.- Dahlia coccinea   9 1 0.001953 

12.- Galinsoga parviflora 12 1 0.0002441 

13.- Melampodium 

divaricatum   

30 1 9.31E-10 

14.- Melampodium 

perfoliatum 

12 1 0.0002441 

15.- Tagetes erecta 6 1 0.01563 

16.- Tagetes filifolia 7 1 0.007813 

17.- Tithonia tubiformis   10 1 0.0009766 

18.- Verbesina 

sphaerocephala   

15 1 3.05E-05 

 


