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RESUMEN 

Los alcaloides pirrolizidínicos (PAs) son metabolitos secundarios producidos por las plantas 

que pueden contaminar alimentos como la miel, ocasionando daños hepáticos carcinogénicos y 

mutagénicos en humanos. El objetivo de este trabajo fue implementar un método de extracción 

y detección adecuado para alcaloides pirrolizidínicos en miel y extractos de plantas melíferas 

para lo cual se empleó la reacción de Erlich a fin de establecer los parámetros analíticos que 

garanticen la fiabilidad del método. En conjunto, se pretende estimar si existe una correlación 

entre el origen botánico de las mieles y la presencia de alcaloides pirrolizidínicos. En primera 

instancia, se obtuvo la eficiencia de recuperación de la fracción de alcaloides mediante la 

evaluación de dos sistemas de extracción en fase sólida (EFS), mostrando mejor respuesta el 

cartucho Strata SCX. Como segundo punto se desarrolló la reacción química de Erlich 

encontrando una correlación lineal en un intervalo de 10-1000 mg/L .Los resultados muestran 

que solo la cantidad de miel empleada presentó un efecto significativo en la recuperación de 

alcaloide. En relación al límite de detección se encontró de L.D. 70 ppm mientras que con el 

sulfato cérico amoniacal se encontró un L.D. de 200 ppm, en tanto que el reactivo de 

Dragendorff fue de baja sensibilidad a la detección de alcaloides. En lo que respecta al método 

espectrofotométrico se determinaron los parámetros analíticos precisión inferiores al 5 % y 

exactitud de 92-105 %, tuvo una respuesta lineal en un intervalo de 10-1000 mg/L, el límite de 

detección y cuantificación fue de 10.4 y 34.8 ppm. La cuantificación de alcaloides 

pirrolizidínicos se realizaron en los extractos de plantas dando respuesta positiva para las 

familias Euphorbiaceae y Fabaceae.  

Con la finalidad de estimar la correlación entre el contenido de PAs en las mieles y el origen 

botánico de las mismas, se realizó un estudio melisopalinológico en 58 muestras de miel de 

diferentes localidades de la Península de Yucatán, obteniendo como pólenes predominantes las 

especies: Viguiera dentata, Trixis inula, Piscidia piscipula, Haematoxylum campechianum, 

Mimosa pudica, Mimosa bahamensis, el subgénero Crotonoideae, Convolvulaceae, Thouinia 

paucidentata, Gymnopodium floribundum. Además se obtuvieron parámetros que indican la 

preferencia de las abejas hacia las especies melíferas, determinando los índices de uniformidad 

y diversidad. Así mismo, se determinaron los parámetros fisicoquímicos, contenido de 

humedad y sólidos solubles para las mieles de la península de Yucatán a fin de poder 

compararlas y observar si había diferencias entre sus zonas de colecta. 
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1. ANTECEDENTES 

La miel según el “Codex alimentarius se define como una sustancia dulce producida de 

manera natural por las abejas Apis mellífera y sus diferentes subespecies, a partir del néctar de 

las plantas o de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos 

succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las abejas 

recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias y depositan, deshidratan, 

almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje”. (Codex, 2011)  

La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, predominantemente fructosa y 

glucosa además de otras sustancias como ácidos orgánicos, enzimas y partículas sólidas 

derivadas de la recolección. Su consistencia puede ser fluida, viscosa total o parcialmente 

cristalizada. El color de la miel varía de casi incoloro a pardo oscuro, el sabor y el aroma 

varían de acuerdo a la región o zona de producción y el origen botánico del mismo. (Codex, 

2011) 

En los últimos 10 años México ha ocupado los primero lugares como exportador y productor 

de miel a nivel mundial, después de países como Argentina y China (Figura 1), los cuales 

exportan anualmente alrededor de 62,536 y 82,492 toneladas respectivamente (SAGARPA, 

2012). Actualmente México ocupa el sexto lugar en producción y el tercero en exportación en 

donde las principales entidades productoras son Yucatán, (16 % de la producción de miel) 

Jalisco y Campeche (Figura 2) (FAO, 2012; SAGARPA, 2012) 

 

Figura 1. Países exportadores de miel (SAGARPA, 2012) 
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Figura 2. Estados de la república de mayor producción de miel FAO 2012 

En México los apicultores están organizados bajo diferentes figuras jurídicas y el sistema 

producto apícola comprende desde los productores primarios, hasta los que integran a los 

agentes de comercialización y exportación de la miel. En los últimos 10 años, la apicultura ha 

enfrentado diversos retos, derivados de los requerimientos de los mercados nacional e 

internacional, así como de las medidas de inocuidad y calidad que los países importadores 

exigen para su distribución. (SAGARPA, 2009). La Norma NMX F-036-98, describe las 

características fisicoquímicas de las  mieles para su comercialización (tabla 1) y los límites 

permisibles de contaminantes (tabla 2) presentes en las mismas.  

Tabla 1. Especificaciones fisicoquímicas de la miel de abeja  NMX-F-036-98 

Especificaciones /Unidades Mínimos Máximos 

Contenido de azúcares reductores % (g/100 g) de azúcar 

invertido 

63.88 - 

Sacarosa % (g/100 g) - 5.00 

Glucosa % (g/100 g) - 38.00 

Humedad% (g/100 g) - 20.00 

Sólidos insolubles en agua % (g/100 g) - 0.30 

Cenizas % (g/100 g) - 0.60 

Acidez expresada como miliequivalentes de ácido/Kg - 40.00 

Hidroximetilfurfural expresado en mg/Kg de más de 6 meses - 80.00 

Hidroximetilfurfural expresado en mg/Kg de menos de 6 

meses 

- 40.00 

Índice de diastasa - 8.00 

Yucatán 
16% 

Jalisco 
15% 

Campeche 
12% Otros 

33% 

Guerrero 
7% 

Quintana Roo 
6% 

Veracruz 
11% 

Yucatán Jalisco Campeche Otros Guerrero Quintana Roo Veracruz
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Tabla 2. Límites permisibles de contaminantes en miel de abeja.  

Sustancia 

Medicamentos/antibióticos 

Residuos 

(Límite de tolerancia) mg/Kg 

Dibrombenzofenol 0.1  

flumetrina 0.005  

fluvalinato 0.05  

Estreptomicina 0.02  

Sulfonamidas 0.05  

Tetraciclina 0.02  

Timol 0.8  

Pesticidas 

Amitraz 0.2  

Brompropilato 0.1  

Cimiazol 0.5  
Cipermetrina 0.5  

Otras sustancias 

Diclorobenzol 1, 4 0.01  

(Directiva 2002/63/Comisión Europea) 

Como resultado de estas exigencias en los mercados internacionales, la inspección ha sido 

cada vez más rigurosa. Recientemente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a 

través de la Comisión Europea, emitió un dictamen sobre la presencia de alcaloides 

pirrolizidínicos en alimentos. Esto debido a su toxicidad y efecto nocivo a la salud. La 

producción de estos metabolitos están asociados a especies vegetales silvestres características 

por lo que llegan a contaminar productos alimenticios de origen agropecuario como: huevos, 

leche, carne, miel y harina de trigo. Al respecto, diversidad investigaciones se han 

desarrollado para proponer métodos sensibles para su detección y cuantificación. Hasta el 

momento, ninguno ha sido validado por lo que uno de los objetivos de este trabajo es proponer 

el desarrollo de un método determinando las mejores condiciones para la detección y 

cuantificación de alcaloides pirrolizidínicos en especies melíferas de la península de Yucatán.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0063:ES:NOT
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2. JUSTIFICACIÓN 

La gran demanda de miel mexicana por sus múltiples usos; ha sido un factor para su 

comercialización en el mercado internacional. Es por ello, que en la actualidad las 

normatividades son más exigentes y rigurosas en tener un producto inocuo libre de alcaloides 

pirrolizidínicos, ya que estos metabolitos son mutagénicos y carcinogénicos. Debido a este 

hecho, existe una preocupación constante por encontrar y definir métodos de detección y 

cuantificación rápidos, para alcaloides pirrolizidínicos. Comúnmente, los métodos analíticos 

de cuantificación para (PAs) son los cromatográficos, estos métodos ofrecen bajos límites de 

detección y alta sensibilidad. Sin embargo, se emplean equipos sofisticados con un alto costo 

operativo, de difícil acceso a los apicultores y no disponibles para mediciones in situ. Es por 

ello, que en este trabajo se busca el desarrollo de un método espectrofotométrico sencillo, 

rápido, selectivo y cuantitativo mediante la aplicación de la reacción de Erlich específica para 

el grupo pirrol del alcaloide y un método cualitativo mediante la reacción de Erlich y un 

revelador universal (Sulfato cérico amoniacal) que permitan la detección rápida de estos 

metabolitos en muestras de miel de abeja y plantas melíferas. En este mismo sentido también, 

se realizó paralelamente un estudio melisopalinológico, con la finalidad de identificar los 

polenes de las especies melíferas para determinar si existe una correlación entre el origen 

floral y la contaminación por alcaloides pirrolizidínicos en la miel. 
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3. HIPÓTESIS 

El empleo de reacciones químicas específicas para el anillo pirrolizidínico y el establecimiento 

de las condiciones adecuadas para la preparación de las muestras de miel y polen, permitirá el 

desarrollo de un método de detección y cuantificación espectrofotométrica para alcaloides 

pirrolizidínicos en plantas melíferas y mieles de la península de Yucatán. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un método espectrofotométrico sensible para la determinación de alcaloides 

pirrolizidínicos (PAs) en miel de abeja y polen de plantas melíferas de la península de 

Yucatán. 

4.2 Objetivos particulares 

 Establecer una metodología adecuada para la preparación de las muestras de miel y 

polen, con la finalidad de favorecer el proceso de extracción y la determinación 

espectrofotométrica de los alcaloides pirrolizidínicos. 

 Determinar los principales parámetros fisicoquímicos de las mieles de la península de 

Yucatán. 

 Determinar la composición polínica de las mieles de la península para establecer una 

posible correlación entre su origen y el contenido de alcaloides pirrolizidínicos. 

 Determinar la linealidad, exactitud, precisión, sensibilidad, límite de detección y 

cuantificación de alcaloides pirrolizidínicos empleando la reacción de Erlich mediante 

un método espectrofotométrico. 

  Cuantificar los alcaloides pirrolizidínicos (PAs) en muestras de miel de abeja y plantas 

melíferas empleando el método de extracción y detección seleccionados por sus 

mejores parámetros analíticos. 
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5. FUNDAMENTACIÓN 

5.1 Flora de la Península de Yucatán  

La península de Yucatán se considera la región de mayor producción de miel en México, 

aportando cada año el 35 % de producción nacional de miel (SEMARNAT, 2013). Es 

considerada una zona biótica reconocida, ya que el conjunto de sus rasgos fisiográficos, clima, 

suelo, e hidrografía dan como resultado una flora y fauna muy características. Hasta la fecha 

se han reportado un gran número de especies endémicas, es decir, que su crecimiento es solo 

restringido a la región, confiriendo una flora única y por ende, esto hace que también la miel 

obtenida tenga características específicas de acuerdo con la zona geográfica y las condiciones 

ambientales en las que se produce adquiere características fisicoquímicas, reológicas y 

químicas únicas. De acuerdo con datos estadísticos el 90 % de la producción anual en Yucatán 

proviene de dos especies de floración reconocidas: tajonal 42 % (Viguiera dentata) y 

ts´iitsilche´ 48 % (Gymnopodium floribundum) (CONABIO, 2011). Sin embargo, diversos 

autores han identificado mediante estudios melisopalinológicos un amplio espectro polínico 

presente en forma de trazas en la miel (Villanueva, 2002; Villanueva y col. 2009). 

Como se mencionó anteriormente la flora regional ha sido reconocida por su importante 

contribución en la apicultura, según la base de datos florísticos de la Península de Yucatán, 

existen registros de las numerosas especies florales que son visitadas por las abejas, 

contribuyendo minoritariamente a la carga polínica de la miel de la península (CONABIO, 

2011). Hasta ahora, se han realizado diversos estudios sobre la identificación de las especies 

florales que posee la miel de la península, las especies melíferas identificadas incluyen 

árboles, arbustos, enredaderas, trepadoras, leñosas y plantas anuales que se encuentran en los 

diferentes hábitats de la región (Alfaro y col. 2010). Sin embargo, para realizar una buena 

identificación de la procedencia de las mieles, con relación a su especie melífera, es necesario 

saber las temporadas o periodos de floración de procedencia (Porter, 2003) 

Para ello, la época de cosecha de la miel depende del periodo en el que las abejas estén activas 

de la distribución floral entre otros factores ambientales. De tal manera que, en la región de la 

península los meses de febrero-mayo se da la etapa de mayor floración, mientras que en los 
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meses de mayo y junio la miel que se obtiene, es con un alto contenido de humedad debido a 

los periodos de lluvia. Posteriormente, ocurre una etapa de crisis en donde existe un mayor 

índice de humedad y es cuando la mayoría de las especies melíferas finalizan con su periodo 

de floración (Agosto-Noviembre). Finalmente en los meses de diciembre-enero, se presenta un 

aumento de la floración, siendo un periodo de recuperación de las abejas (Porter, 2003). En la 

Tabla 3, se resumen las especies melíferas identificadas en la península de Yucatán estas se 

han reportado, en diferentes períodos de floración y el tipo de familia predominante  (Alfaro y 

col., 2010)  

Tabla 3. Especies melíferas más importantes de la península de Yucatán de acuerdo a su temporada. 

Nombre Maya Nombre científico Familia Meses de floración 

Tsi´its´ilche Gymnopodium floribundum Polygonaceae Febrero-Mayo 

Tajonal Viguiera dentata Asteraceae Enero-Febrero 

Flor de san diego Antigonon leptopus Polygonaceae Todo el año 

Box katsim Acacia gaumeri Fabaceae Abril-Junio 

Chechem Metopium brownei Anacardiaceae Mayo-Octubre 

Ek´balam Croton flavens Euphorbiaceae Enero-Diciembre 

Ja ´abin Piscidia piscipula Fabaceae Febrero-Noviembre 

Kitimche Caesalpinia gaumeri Fabaceae Marzo-Abril 

Lluvia de oro Cassia fistula Fabaceae Marzo-Junio 

Pixoy Guazuma ulmifolia Ulmeaceae Enero-Diciembre 

Pucte Bucida buseras Combretaceae Febrero-Junio 

Palo mulato Bursera simaruba Burseraceae Febrero-Mayo 

Sak-katsim Mimosa bahamensis Fabaceae Enero-Diciembre 

Tsalam Lysiloma latisiliquum Fabaceae Marzo-Junio 

(Zapata, R, 2000; CONABIO, 2011) 

En relación a las familias que se han reportado como productoras de alcaloides pirrolizidínicos 

destacan las familias: Asteraceae (Compositae) Senecio y Eupatorium, Boraginaceae 

(Heliotropium o Echium y leguminosae) Fabaceae (Crews y col., 2010) Apocynaceae 

(Echiteae) (FAO, 2010; Trigo, 2011).  

Debido a que en diversos países han sido cada vez más comunes las intoxicaciones por  

alcaloides pirrolizidínicos por estas especies, resulta importante estudiar las especies melíferas 

más relevantes por su aporte de néctar y polen en Yucatán, ya que hay especies de amplia 

distribución como el género Crotalaria y algunas Asteráceas que pudieran contener éstos 

alcaloides. Hasta el momento en la península de Yucatán no existe ningún reporte de plantas 

productoras de PAs. Por esta abundancia de especies, las mieles con mayor índice de 
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comercialización en mercados internacionales son uniflorales provenientes de las familias: 

Asteraceae (Viguiera dentata, Wedelia hispida), Boraginaceae (Bakal che´) y Fabaceae 

(Subíin, Box káatsim, Ch´iímay, Kitim che´, Ba´lche´, Tsalam, Ha´abin) tal como se desglosan 

en la Tabla 3. (Zapata, R. 2000).  

5.2 Melisopalinología 

La melisopalinología es la ciencia que se encarga del estudio de los granos de polen 

contenidos en la miel, polen corbicular, propóleo y alimento larval (Castellanos-Potenciano, 

2010). El análisis del polen en la miel es de gran importancia para el control de calidad. La 

miel siempre presenta numerosos granos de polen. Por lo tanto, el análisis del polen puede 

usarse para determinar el origen geográfico y botánico de las mieles, además este tipo de 

análisis proporciona información importante acerca de la extracción, filtración, fermentación, 

adulteración y contaminación de miel (Von Der Ohe y col., 2004) 

El primer trabajo sobre la microscopía en miel se remonta a finales del siglo XIX por Pfister 

en 1895, y los estudios realizados por Zander en 1935-1951, los cuales han contribuido a 

construir las bases científicas de esta técnica analítica. (Von der Ohe y col, 2004). 

De acuerdo a Louveaux y col (1977), por la composición polínica que tienen las mieles se 

pueden clasificar en: monofloral, cuando la miel presenta polen en mayor abundancia una sola 

especie de planta mayor al 45%, multifloral cuando ningún tipo polínico llega a ser dominante, 

es decir, las especies melíferas mantienen las proporciones de sus pólenes en porcentajes 

inferiores al 45 %. Sin embargo, debido la trascendencia que tiene el origen botánico dentro de 

las mieles multiflorales, se han establecido otras clasificaciones como: las biflorales cuando 

dos especies son de importancia y oligoflorales cuando dos o más taxa de una sola familia 

botánica y multiflorales cuando propiamente existen más de tres especies de diferentes 

familias con porcentajes mayores o iguales al 10 %. (Castellanos-Potenciano, 2010; Louveaux 

y col., 1977). Según Alfaro y col, 2010, los valores obtenidos se expresan como porcentajes 

para cada tipo de polen y se clasifican como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Clasificación de mieles de acuerdo al porcentaje de ocurrencia  

Tipo de polen Porcentaje de ocurrencia 

Predominante ˃45 

Secundario 16-45 

Minoritario importante 3-15.9 

Minoritario o traza ˂3 

(Alfaro y col., 2010) 

Como el origen botánico suele ser un factor determinante en el valor comercial de la miel, se 

han desarrollado numerosos trabajos en relación a estudios melisopalinológico entre los 

desarrollados en México destacan: Castellano y Potencianos, 2010, quienes caracterizaron 

melisopalinológicamente mieles inmaduras de Apís mellífera de diversas regiones de Tabasco 

en el período de febrero-mayo 2009. Los resultados más importantes es la diversidad polínica 

de 40 mieles, estudiando 128 especies melíferas, resultando las más importantes con 

porcentajes ˃10 % de las familias Fabaceae, Piperaceae, Anacardiaceae, Poaceae, 

Polygonaceae, Asteraceae, Burseraceae, Cyperaceae, Combretaceae, Elaeocarpaceae, 

Fagaceae, Moraceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Tiliaceae y Verbenaceae. Otro trabajo fue el 

desarrollado por Quiroz-García (1999) y Arreguín-Sánchez (2008) en donde se identificaron 

41 tipos polínicos asociadas a 23 familias de las cuales 4 familias resultaron de mayor 

representatividad Asteraceae, Bignoniaceae, Leguminosae y Rubiaceae en mieles de tres 

localidades del estado de Morelos. En un estudio realizado por Acosta-Castellanos y col., 2011 

reportaron el contenido polínico de tres mieles producidas por Apís mellífera del Estado de 

Zacatecas y México por varias temporadas. Las mieles del municipio de Guadalupe 

presentaron 12 y 14 tipos polínicos, en el 2006 se tuvo predominantemente la familia 

Asteraceae 61 % y como polen secundario Brassica sp. (28.5 %), la miel del municipio 

Villanueva fue clasificada como multifloral con polen secundario de Asteraceae (31.3 %), 

Heliocarpus sp (18.8 %) y Ulmaceae (17.1 %). A estos trabajos se han sumado otros como los 

de Gutiérrez, Quiroz-García, (2007), Quiroz-García y Palacios-Chávez, (1999). En conjunto 

dan un indicio de que tan relevante suele resultar el origen botánico de las mieles y que en 

México aún se siguen desarrollando trabajos de investigación en relación a la determinación 

de su origen. 

En la península de Yucatán, también se han registrado diversos estudios en relación a la 

composición polínica e identificación botánica de las mieles producidas. Uno de ellos es por 
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Villanueva Gutiérrez, 2009, en donde caracterizó la miel yucateca basándose en su contenido 

polínico. Para ello, se colectaron muestras en los meses de enero a julio del 2000 obteniendo 

después de la acetolización que 30 mieles fueron monoflorales, y las especies predominantes 

(˃45 %) Viguiera dentata, Bursera simaruba, Piscidia piscipula, Eugenia, Pimenta dioica, 

Melothria pendula, Gymnanthes lucida, Phoradendron quadrangulare, Gymnopodium 

floribundum, Rubiaceae, Thouinia paucidentata y Pouteria mammosa. (Villanueva-Gutiérrez, 

2009).  

Por otra parte Alfaro y col., 2010 analizaron la composición polínica de mieles de las tres 

zonas de alta producción que conforman la península de Yucatán además registraron 50 

fotomicrografías con descripciones palinológicas de especies de referencia, seleccionadas por 

haber encontrado su polen en las mieles de la península de Yucatán o por que la Apís melífera 

ha sido observada en ellas. Los resultados obtenidos de las 168 mieles indican que la península 

las mieles uniflorales y multiflorales se encuentran en proporciones semejantes, pero Yucatán 

y Campeche producen un mayor número de mieles uniflorales que multiflorales respecto a 

Quintana Roo. Por otra parte, se registraron un total de 36 familias siendo las más diversas las 

Fabaceae y Asteraceae; por estado Yucatán registró 26, Campeche 19 y Quintana Roo 36 

familias. En cuanto a la palinología de las especies melíferas se presentan fotomicrografías 

con su descripción morfológica (Polen, exina, aperturas, floración, forma biológica, localidad, 

nombre local y ejemplar de referencia) y concluyen que a pesar de generar información 

relevante aún falta más estudios para tener mayores datos sobre el origen botánico de las 

mieles de la península de Yucatán y en el caso de la certificación de la miel se propone que se 

incluyan datos melisopalinológicos en la normatividad con la finalidad de clasificar y 

caracterizar las mieles apropiadamente.  

5.3 Definición, clasificación y estructura de alcaloides Pirrolizidínicos (PAs) 

El término alcaloide fue propuesto por el farmacéutico W. Meissner en 1819; se aplica a los 

compuestos de origen vegetal con propiedades alcalinas; el carácter básico se debe a la 

presencia de nitrógeno amínico en su estructura química. (Paris y col., 1981) 

La clasificación de los alcaloides se encuentra en función de su estructura. La clasificación 

más común se presenta en la Figura 3. 
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Figura 3. Clasificación de los alcaloides 

Los alcaloides pirrolizidínicos se biosintetizan en la raíz en forma de N-óxidos para ser 

transportados a toda la planta fácilmente. La síntesis de la base necina (Figura 4) comienza 

con la unión primaria de moléculas de putresinas conformando la homoespermidina como 

primer intermediario formada a partir de la enzima homoespermidina sintetasa, enzima que 

cataliza la transferencia de un grupo aminobutilo putresina o espermidina a una segunda 

molécula de putresina. Las bases necinas de la mayoría de los alcaloides (tipo senecionina y 

licopsamina) son derivados de aminoácidos alifáticos (Alvarez-Martínez, 2004).  

N

OH

OH

 

Figura 4. Estructura base de necina 

Estos compuestos orgánicos nitrogenados son de origen natural y provienen generalmente de 

las rutas biosintéticas de aminoácidos. Químicamente contienen un nitrógeno intracíclico, son 

alcalinos y las formas de identificación son empleando reacciones comunes que presentan 

cambios en la coloración, opalescencia o precipitación en respuesta a su presencia. (Arango, 

2008)  

Los alcaloides pirrolizidínicos (mono-diésteres de 1-hidroximetil-7-hidroxi-1,2-

dehidropirrolizidina) y sus correspondientes N-óxidos se encuentran en más de 6000 especies 
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de plantas y pueden ser transferidos a los productos como la miel, a través del pecoreo de las 

abejas en estas especies vegetales (Taglialatela y col., 2008). Actualmente, se han aislado más 

de 660 PAs, de los cuales aproximadamente el 50 % son considerados potencialmente tóxicos. 

(Michael y col., 2008). 

5.4 Toxicidad de los alcaloides pirrolizidínicos 

En diversos estudios se ha reportado que la toxicidad de los alcaloides pirrolizidínicos  (PAs) 

es debida a su estructura química: 

 Un anillo de ∆
3
 pirrolina 

 Uno o dos grupos hidroxilos, unido al anillo pirrolizidínico 

 Al menos uno de los dos hidróxilo se encuentre esterificado (Codex, 2011) 

La doble ligadura y la base necina, en su estructura química, también contribuyen a la 

toxicidad de éstos metabolitos. Ejemplos de estos alcaloides en la figura 5. 
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Figura 5. Alcaloides pirrolizidínicos  

La forma de intoxicación es por la vía oral, reportándose casos que van de graves a agudas. El 

mecanismo de toxicidad es debido a la activación enzimática en el hígado, ya que al 

metabolizarse interaccionan con las enzimas oxidasas produciendo derivados pirrólicos,  

altamente reactivos con agentes alquilantes, cuando estos compuestos se liberan al torrente 

sanguíneo, dañan severamente a las células hepáticas. (Ibrahim, 2007) 

Una de las enfermedades asociadas a estos metabolitos fue en 1920 debido al consumo de pan 

contaminado con semillas de la especie Senecio. (Wiedenfeld y col., 2011). En la mayoría de 
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las investigaciones reportadas, las intoxicaciones se atribuyen al consumo involuntario de 

plantas que de forma natural contienen éstos compuestos. Siendo las especies productoras de 

alcaloides más reportadas las pertenecientes al género Heliotropium y Crotalaria. También se 

han reportado fuertes intoxicaciones, debidas al género Senecio, cuando éste se usa con fines 

medicinales. (Roeder, 1999) 

Por otra parte, se ha determinado la dosis letal media (LD50) de varios alcaloides 

pirrolizidínicos, en ratas a través  de una inyección intraperitoneal. En la Tabla 5, se muestran 

diferentes alcaloides pirrolizidínicos, en donde se determinó la dosis letal media, es decir, que 

a esas cantidades las ratas sufren de una toxicidad aguda.   

Tabla 5. Estudio intraperitoneal para la determinación de DL50 en ratas  

Alcaloides  

pirrolizidínicos 

LD50 (mg/Kg ) sobre 

 peso corporal 

Equivalentes  

de alcaloide Riddellina 

Retrorsina 34 3.09 

Senecionina 50-34 2.10 (1.24) 

Lasiocarpina 72 1.36 

Riddelline 105 1 
Monocrotalina 175 0.6 

Echimdina 200 0.53 

Senkirkina 220 0.48 

Heliotrina 300 0.35 

Licopsamina 1500 0.07 

(Michael y col., 2008) 

Debido a las múltiples investigaciones que se han realizado en torno a esta problemática, se 

han establecido algunos límites permisibles de PAs en alimentos: puntualizando la situación 

que rige en países de alto consumo de miel, como es el caso de la Unión europea (U.E.) 

(Michael y col., 2008) 

 El departamento federal de Alemania establece una restricción oral  y 

exposición a alcaloides pirrolizidínicos (PAs) o N-óxidos en productos farmacéuticos 

de 1 µg/día, restringido a seis semanas al año. 

 Los estándares de alimentación de Australia y Nueva Zelanda establecen, una 

cantidad tolerable provisional de consumo por día de 1 µg de PAs por masa corporal 

Kg. 

 La Unión Europea, establece los niveles de exposición máxima de 4 µg/Kg de 

peso corporal, a aceites de la especie Echium. 
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 Los países bajos recomiendan hasta 1 µg de PAs en 100 g de consumo de 

alimentos. (Michael y col., 2008) 

Con estos límites encontrados en diferentes investigaciones, las diferentes áreas científicas se 

enfocan también en estudios de toxicidad para determinar las dosis a las cuales existe una 

sintomatología. Es por ello, que en la Tabla 6, se enlistan algunos casos de intoxicación en 

seres humanos y experimentos llevados a cabo en ratas con sus respectivas sintomatologías y 

especies que ocasiona esta patología.  

 Tabla 6. Reportes de toxicidad en humanos y animales 

Reportes de toxicidad  

Reportes en humanos 

Humanos Patología y sintomatología Cantidad/Especie 

vegetal 

Bibliografía 

Consumo de la madre 

(Feto humano) 

Veno-oclusiva típica (VOD) 

hepatomegalía y ascitis 

20 μg y 30 μg de PAs (Rasenack y col., 2003) 

Mujer de 

66 años 

Taquidisnea; insuficiencia 

respiratoria parcial, 

hipertensión pulmonar 

moderada 

1 L y 1 1/2 L de 

Symphytum officinale 

(Györika y col.,2009) 

Reportes en animales 

Animal Patología Alcaloide pirrolizidínico 

(PAs) 

Referencia 

Ratas Hipoxia (daño importante de 

las células parenquimas 

hepáticas (CPH), esto podría 

indicar que la hipoxia 

contribuye al daño de esas 

células 

Monocrotalina (300) 

mg/kg) 

(Couple y col., 2006) 

Dado la importancia de este riesgo alimentario es necesario contar con métodos adecuados, 

tanto para la recuperación de estos metabolitos a partir de matrices complejas como la miel. 

Así como contar con técnicas para su cuantificación a nivel traza. 

5.5 Propiedades fisicoquímicas y métodos usados para el aislamiento de alcaloides  

Los alcaloides tienen masas moleculares que varían entre 100 y 9000 g/mol; son casi siempre 

incoloros y sólidos a temperatura ambiente, a excepción de los alcaloides no oxigenados. Los 

alcaloides son activos a la luz polarizada, presentando una fluorescencia característica bajo la 
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luz ultravioleta (λ= 568 nm) o infrarrojo, dando lugar a espectros característicos. (Arango, 

2008) 

La extracción de alcaloides suele llevarse a cabo en material fresco o seco de cualquier parte 

de la planta (raíces, hojas, flores) (Ibrahim, 2007); éstos metabolitos son poco solubles en agua 

por su carácter básico; esto se debe al par de electrones libres en el nitrógeno. Entre los 

solventes más utilizados para la extracción son: cloroformo, etanol, metanol, acetato de etilo, 

éter y benceno (Arango, 2008). En la naturaleza abundan en forma de sales y se consideraban 

productos artefactos obtenidos durante los procesos de extracción, debido a que varios 

métodos que se han utilizado para su separación no han logrado buenos rendimientos. 

(Arango, 2008)  

Existen diversas técnicas de preparación de muestras para el aislamiento ya sea extracción 

asistida por ultrasonido, extracción en soxhlet, extracción asistida por radiación de 

microondas. Sin embargo, son métodos de extracción que ocupan tiempos prolongados y son 

equipos sofisticados. (Alvarez-Martínez, 2004). Es por ello que en la Actualidad para la 

concentración de éstos metabolitos se emplea extracción en fase sólida (EFS) (Tabla 7). La 

cual es una técnica de pre concentración que se utiliza ampliamente, debido a la amplia 

variedad de adsorbentes utilizados, este tipo de extracciones facilita la retención y ofrece altos 

rendimientos de recuperación, además se utiliza para metabolitos semi-volátiles o volátiles y 

al emplear absorbentes como fase sólida permite controlar parámetros analíticos como 

selectividad, afinidad y capacidad. (Vidal y col., 2012).  

De manera general la extracción en fase sólida involucra como primera etapa el 

acondicionamiento del cartucho con la finalidad de eliminar impurezas y preparar la fase 

adsorbente, posterior a ello se adiciona la muestra, para después realizar un lavado con algún 

solvente o solución buffer y por último la elución de los analitos con un solvente de polaridad 

similar a los analitos de interés (Alvarez-Martínez, 2004). 
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Tabla 7. Estudios de extracción de alcaloides pirrolizidínicos material vegetal y miel 

Estudio Descripción Bibliografía 

   

Método de extracción de 

alcaloides en material vegetal  

Los alcaloides son disueltos en ácido clorhídrico, 

para posteriormente concentrarse en un columna 

Al2O3 y eluido con un disolvente no polar para 

concentrar a los metabolitos de interés 

Aloshkina y col., 

1964 Patente 

968042 

Método para aislamiento de 

alcaloides de plantas 

Extracción de alcaloide en medio acuoso 

empleando un disolvente polar para su posterior 

purificación. 

Patente: 

RU2157809 C2 

2000-10-20, Rajner 

y col., 1994 

Extracción en fase sólida y 

análisis por HPLC de alcaloides 

pirrolizidínicos en miel 

La miel fue diluida en agua y centrifugada, luego 

el sobrenadante fue cargado en el cartucho de 

intercambio iónico, previamente preacodicionado 

con MeOH/Agua, y después los metabolitos 

adsorbidos fueron eluidos con MeOH/H2O/HCl y 

cuantificadas por HPLC 

 

Beales y col., 2004 

Extracción en fase sólida de 

alcaloides pirrolizidínicos en 

Echium plantagineum 

Los metabolitos se extraen con MeOH/ácido, 

posteriormente se extraen con un cartucho de 

intercambio iónico donde se retienen en la 

columna y se eluyen para cuantificar por HPLC-

MS 

 

Colegate, 2005 

Alcaloides pirrolizidínicos en miel 

y polen de abeja  

La miel fue acidificada (H2SO4), inmediatamente 

se filtraron, y concentraron en un cartucho de 

intercambio iónico de fase sólida previamente 

acondicionados con MeOH/H2O y 

posteriormente eluidos con MeOH/NH4 y ser 

reconstituidos con H2O grado HPLC para su 

cuantificación. 

 

Dübecke, 2011 

Detección de alcaloides 

pirrolizidínicos en miel comercial 

usando cromatografía de líquidos 

con un detector másico 

Las muestras son homogeneizadas, acidificadas 

(H2SO4), centrifugadas, cargadas en un cartucho 

de intercambio iónico (SCX-SPE) previamente 

preacondicionado y eluidas con MeOH/NH4. 

 

Griffin y col., 2012 

Patente: MX 20120028  Método 

para aislar alcaloides 

Método de aislamiento de alcaloides a partir de 

un biomaterial (planta) basándose en las 

propiedades fisicoquímicos de éstos metabolitos 

como son su polaridad, pH, solubilidad, 

Heteroátomos presentes, mediante una extracción 

con un solvente polar y ácido-base. 

Kallimopoulos, 

2012 
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5.6 Métodos de análisis de alcaloides pirrolizidínicos 

Para la cuantificación de éstos metabolitos se han desarrollado muchos métodos analíticos. 

Los más utilizados comprenden los métodos preliminares por cromatografía en capa delgada 

utilizando gel sílice como fase adsorbente; para el revelado el solvente más empleado es 

metanol. Sin embargo, debido a la polaridad de éstos metabolitos también se emplean mezclas 

cloroformo/metanol/Hidróxido de amonio (Alvarez-Martinez, 2004; Crews y Col., 2010; 

Dann, 1960; Mattocks 160 y 1967).  

La detección de alcaloides se lleva a cabo con agentes reveladores que se basan en la 

capacidad que tiene los alcaloides en estado de sal, obtenidas a partir de extractos ácidos, que 

al combinarse con el yodo y metales pesados como bismuto, mercurio, tungsteno, forman 

precipitados con coloraciones específicas. Los reactivos generales que se utilizan para detectar 

alcaloides son los descritos por: Wagner, Mayer, Dragendorff, Hager, Bertrand, y Erlich como 

prueba específica para el grupo pirrol (Crews y col., 2010, Alvares-Martinez, 2004; Stelljes y 

col., 1992), Vitali-Morin y otros agentes oxidantes como: sulfato de cerio (IV) amonio, sulfato 

cérico ácido sulfúrico, nitroprusiato de sodio y amoniaco, sulfato de hierro y amonio, 

percloruro férrico en medio clorhídrico. (Arango, 2008). No obstante la detección de 

alcaloides 1-2 insaturados se dificulta especialmente con el reactivo de Dragendorff. (Alvares-

Martinez, 2004). 

5.6.1 Reacción de Erlich 

La reacción Erlich es una reacción de identificación específica para alcaloides pirrolizidínicos 

o N-óxidos convertidos a derivados pirrólicos insaturados (Alvares-Martinez, 2004). Cuando 

se complementa con una técnica espectroscópica se puede cuantificar la concentración de 

alcaloides presentes en una muestras; entre los estándares cuantificados por esta técnica son 

monocrotalina y retrorsina (Crews, 2010). Con éste método se han detectado PAs 

potencialmente hepatotóxicos en plantas. Además es muy sensible y reproducible (Roeder, 

1999). En trabajos realizados por Mattocks, desde 1967 se logró obtener límites de detección 

(LD) superiores a 1 μg/g para plantas melíferas. (Mattocks, 1967; Alvares-Martinez, 2004). 

Trabajos en donde se ha empleado este método destacan (Azadbakht y talavaki, 2003). Estos 
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métodos desarrollados, se utilizan para identificar alcaloides en material vegetal. Con la 

finalidad de implementarla en matrices diferentes al material vegetal, se verificará la eficiencia 

de esta reacción para la detección de alcaloides pirrolizidínicos en miel de abeja. 

El principio de esta reacción se basa en que el alcaloide pirrolizidínico se convierte en su 

correspondiente N-óxido, posterior se adiciona peróxido de hidrogeno y después se realiza una 

acilación con anhídrido acético. La dehidropirrolizidina resultante de la eliminación de la 

acetilación reacciona con el complejo 4-dimetilaminobenzaldehído (DMABA Reactivo de 

Erlich), formando un compuesto cuya coloración es azul-violeta. (Bartkowski y col., 1997). 

En la Figura 6 se presenta la reacción de Erlich para el anillo pirrolizidínico saturado. Mientras 

que en la Figura 7 se muestra la reacción de Erlich con los alcaloides pirrolizidínicos 

insaturados. (Mattocks, 1987). Por otra, parte también se ha demostrado que el contenido de 

alcaloides depende de factores como el tipo de solvente y temperatura (Mattocks, 1987). 

La separación de alcaloides se lleva a cabo utilizando cromatografía en capa delgada teniendo 

como fase estacionaria sílice gel y como fase móvil solventes polares. (Alvares-Martinez, 

2004; Wiedenfeld, 2011). Molyneux (1987), estudió el contenido de PAs en Comfrey, 

utilizando una análisis de cromatografía en capa delgada teniendo como fase estacionaria una 

placa de sílica gel y como fase móvil cloroformo/Metanol (4:1), los alcaloides en general 

presentan una retención de Rf entre 0.43, 0.28 y 0.06. 
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Figura 6. Reacción de Erlich con compuestos saturados (Mattocks, 1987) 



FUNDAMENTACIÓN 

21 

 

 

N

OO

CH3 O

OH CH3

CH3

H2O2

N

OR

OR

Ac2O

N
+

AcO

OR

OR

N

OAc

OR

OR

-OAc

N

OR

OR

N

CH3

OR

H

N
+

CH3

CH3

DMABA

Azul oscuro

 

Figura 7. Reacción de Erlich con alcaloides pirrolizidínicos insaturados (Mattocks, 1987) 
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5.6.2 Reacción de Dragendorff 

Otros reactivos empleados como técnicas de identificación cualitativa de alcaloides son los de 

Dragendorff y Mayer. En el caso de Dragendorff, la presencia de alcaloides por este método se 

evidencia por la formación de un precipitado naranja rojizo cuando los alcaloides están en 

presencia del reactivo en una solución ácida (Arango, 2008). Cuando se acopla un método 

espectrofotométrico se puede desarrollar un método cuantitativo, rápido y fácil para la 

estimación total de alcaloides por precipitación de Dragendorff, el complejo formado obedece 

la ley de Lambert-Beer´s en un rango de concentración de 0.06-50 µ/mL con una λ máx 435 

nm. Esta técnica se desarrolló para una matriz de recuperación de material vegetal (Sreevidya 

y col., 2003). Un ejemplo de aplicación de la reacción de Dragendorff se presenta a 

continuación, en donde la escopolamina; forma un complejo con el iodo para formar el 

precipitado de color amarrillo-anaranjado. (Figura 8). 
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Figura 8. Reacción de Dragendorff con el anillo del alcaloide. 

5.6.3Reacción de Mayer 

La reacción de Mayer, es una reacción de precipitación para la identificación cualitativa de 

alcaloides totales, la reacción se da en medio ácido al adicionarse el reactivo de Mayer se 

forma una opalescencia leve (+), una turbidez definida (++) o precipitación abundante (+++) 

dependiendo de la concentración del alcaloide (Bucay y col., 2009), (Arango, 2008). El 

mecanismo de acción se presenta en la figura 9, en donde la escopolamina forma un complejo 

con el cloruro de mercurio desarrollando una coloración crema/blanco. (Arango, 2008) 
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Figura 9. Reacción de Mayer con el anillo del alcaloide 

5.7 Estudios de PAs en miel y plantas melíferas 

En la actualidad se siguen desarrollando diversos estudios en relación a éstos metabolitos por 

su alta toxicidad. La importancia de implementar técnicas alternativas a los métodos 

convencionales es para reducir costos, y realizar mediciones rápidas y sensibles.  

En lo que respecta la detección cualitativa de estos metabolitos en especies vegetales, se 

emplea generalmente Cromatografía en capa delgada teniendo sílica gel y óxido de aluminio 

como absorbentes o fase estacionaria y posteriormente para la identificación o agente 

revelador se utiliza el reactivo de Erlich y Dragendorff en forma de espray (Crews y col., 

2010, Arun, 2001, Tundis, 2006). Otra técnica es la cromatografía de gases en donde la 

detección se da por los tiempos de retención del alcaloide usando diferentes fases 

estacionarias, la separación se logra con columnas de baja polaridad. Sin embargo, los N-

óxidos no pueden ser detectados ya que resultan inestables a las altas temperaturas necesarias 

para la volatilización. Utilizando diferentes fases estacionarias en CG-MS se han identificado 

cerca de 100 PAs y en el caso de Cromatografía de líquidos se han identificado PAs de 

diferentes especies como Senecio, Symphytum, Ligularia, Eupatorium, Crotalaria. (Crews y 

col., 2010).  

En un estudio para el análisis de PAs por cromatografía de gases GC-ESI-MS acoplado a un 

detector másico, se examinaron varios productos de miel, En donde se detectaron alcaloides 

pirrolizidínicos en 17 pólenes diferentes de 55 productos también se han analizaron 219 
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muestras de miel comerciales de las cuales 19 muestras contenían PAs en un rango de 0.019-

0.120 µg/g equivalentes a retronecina. (Kempf y col., 2008), y recientemente se analizó un 

conjunto de mieles de Echium y Eupatorium, las cuales se ha demostrado que producen estos 

metabolitos mediante HPLC-ESI-MS/MS cuantificando PAs individuales y demostrando que 

existen buenas correlaciones lineales. (Kempf y col., 2011).  

Por otra parte empleando la cromatografía de alta resolución, se han detectado 

concentraciones de hasta 3.9 mg de PAs/kg en miel donde la especie vegetal reportada como 

fuente de contaminación fue: Senecio Jacobaea vulgaris (Edgar y col., 2002). En este mismo 

sentido la cuantificación de adonifolina en Senecio scandens utilizando una fase móvil de 

ácido fórmico/Acetonitrilo, se logró obtener un rango de concentraciones de 0.12 y 4.18 

µg/mL esta cuantificación se llevó a cabo en los extractos de 18 muestras de plantas. (Zhang y 

col., 2008)  

Raezke y col en 2010, estudiaron mieles comerciales de Alemania (8 000 muestras de miel), y 

los alcaloides identificados fueron: equimidina, licopsamina y N-óxidos de licopsamina. La 

concentración media de alcaloides pirrolizidínicos en las mieles fue de 36 μg/kg, y la 

concentración máxima encontrada fue 3,3 mg/kg. En comparación con otros estudios que se 

han realizado de mieles de productores alemanes minoristas la concentración media de 

alcaloides pirrolizidínicos se ha encontrado en un intervalo de 9,1 μg/kg y 22,9 μg/kg, 

mientras que la concentración máxima encontrada es de 31 μg/kg y 150 μg/kg. El límite 

máximo de PAs fue de 4 mg/Kg de miel. 

5.8 Desarrollo de métodos analíticos de UV-VIS 

Uno de los métodos analíticos que puede utilizarse para la cuantificación de éstos compuestos 

es la espectrofotometría de UV-VIS, su principio de medición se basa en la interacción entre la 

energía electromagnética con la materia, es decir, se encarga de medir la radiación 

monocromática absorbida por un elemento o molécula causante de desplazamientos 

electrónicos a capas superiores, estas transmisiones determinan la región del espectro en la que 

tiene lugar la absorción. (EMA, 2011)  
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En la práctica los métodos espectrofotométricos determinan la concentración de los analitos 

mediante la construcción de curvas de calibración. La técnica se basa en la relación de la 

absorbancia y la concentración del analito bajo ciertas condiciones. La relación está dada en 

términos de una regresión lineal obedeciendo la ley de Lamber-Beer. (Marczenko y col., 

2000).   

5.9 Determinación de los parámetros analíticos 

Los métodos espectrofotométricos son caracterizados por su alta versatilidad, sensibilidad y 

precisión. Para mediciones in situ son métodos económicos y rápidos. Es por ello que la EMA 

(Entidad mexicana de acreditación), ICH (Harmonised Tripartite Guideline), y la IUPAC 

(Unión internacional de Química pura y aplicada) recomiendan que los parámetros analíticos 

que determinan estas características son: Sensibilidad, precisión, límite de detección, 

cuantificación y linealidad (Marczenko y col., 2000) a continuación se describen cada uno de 

éstos parámetros analíticos.  

5.9.1 Límite de detección 

Es la menor cantidad de analito que puede ser detectada en una muestra, pero no 

necesariamente cuantificada, como un valor exacto. El límite de detección se determina con la 

siguiente ecuación. Donde m= pendiente y σ= Desviación estándar.  

𝐿𝐷=
3𝜎

𝑚
                                                                            (1) 

En relación a éste parámetro hay autores que reportan el límite de detección para alcaloides 

mediante la cromatografía de líquidos de alta resolución en rangos de 0.021 a 1.39 ppm y 

límites de cuantificación 0.081 a 4.35 ppm (Martinello y col., 2013).  

5.9.2 Límite de cuantificación 

Es la menor cantidad de analito en una muestra que puede ser cuantitativamente determinada 

con precisión y exactitud apropiadas. El límite de cuantificación se expresa como la 

concentración del analito. Lü y col 2013, han reportado límites de cuantificación de alcaloides 

pirrolizidínicos aplicando cromatografía de líquidos acoplado a masas de 1 ppm 

𝐿𝑄=
10 𝜎

𝑚
                                                                   (2) 
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5.9.3 Linealidad 

La capacidad del procedimiento analítico de obtener resultados de prueba que sean 

directamente proporcionales a la concentración de analito en la muestra.  

5.9.4 Repetibilidad 

Precisión obtenida bajo las mismas condiciones de operación en un intervalo corto de tiempo 

(mismo día), por un mismo analista, en la misma muestra homogénea y en el mismo equipo. 

5.9.5 Reproducibilidad 

Expresa la precisión entre laboratorios como resultado de estudios interlaboratoriales 

diseñados para estandarizar la metodología. 

5.9.6 Precisión  

Expresa la cercanía de coincidencia (grado de dispersión) entre una serie de mediciones 

obtenidas de múltiples muestreos de una misma muestra homogénea bajo condiciones 

establecidas. Puede considerarse a tres niveles: repetibilidad, precisión intermedia y 

reproducibilidad. Debe determinarse utilizando muestras originales y homogéneas. Sin 

embargo, si no es posible obtener una muestra homogénea puede ser determinada usando 

muestras preparadas o una disolución de la muestra. 

5.9.7 Exactitud 

Expresa la cercanía entre el valor que es aceptado, sea como un valor convencional verdadero 

(material de referencia interno de la firma), sea como un valor de referencia aceptado (material 

de referencia certificado o estándar de una farmacopea) y el valor encontrado (valor promedio) 

obtenido al aplicar el procedimiento de análisis un cierto número de veces. (ICH, 1995). La 

exactitud se determina mediante ensayos de recuperación adicionando concentraciones 

conocidas a la matriz para tener porcentajes de recuperación del 90 %. . 
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6 ESTRATEGIA EXPERIMENTAL 

 

Figura 10. Estrategia experimental
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7 MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Muestreo  

7.1.1 Recolección de las muestras de miel y flores 

Se realizaron colectas en tres centros de acopio que reciben miel producida en la península de 

Yucatán: Acopiadora I (MyC), Acopiadora II (D) y Acopiadora III (AG); también se tuvieron 

muestras de productores independientes y se codificaron como: ER, MA y M-1 

Con la información proporcionada por los acopiadores, se ubicaron los apiarios de mayor 

producción de esta zona y se tomaron muestras tanto de miel como de especies melíferas in 

situ. Posterior a la colecta las muestras fueron codificadas de acuerdo a su localidad. En el 

caso de las muestras de miel se almacenaron en refrigeración (5 °C) en frascos de plástico. 

De igual manera, la recolección de las especies melíferas, se realizó en los alrededores de los 

apiarios visitados aproximadamente en un perímetro de 10 m. La colecta de especímenes 

vegetales se realizó en tres fracciones, la primera de ellas se almacenó en tubos Corning con 

una solución de MeOH (J. T. Baker), para recuperar polen y extracto alcohólico de flores 

frescas, otra fracción de las inflorescencias colectadas, se almacenaron en bolsas de plástico 

para su posterior secado y extracción. Y por último, la otra fracción, se colocó en una prensa 

de papel para su caracterización en el CEDESU.  

7.1.2 Pretratamiento de las muestras de miel  

Una vez que las muestras de miel llegaron al laboratorio de la Unidad Sureste del CIATEJ, se 

filtraron con un tamiz No.35 de 500 μm (Fisher Scientific Company), con la finalidad de 

eliminar residuos de la materia orgánica en la muestra bruta. Posteriormente se conservaron en 

frascos de plástico y se almacenaron en refrigeración. 

7.1.3 Extracción en fase sólida (EFS) de las muestras de miel con adición estándar 

Para determinar la eficiencia de extracción de los alcaloides pirrolizidínicos, se emplearon dos 

cartuchos de extracción en fase sólida  comerciales (Strata SCX y XAW) marca phenomenex. 
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Se utilizó una misma muestra de miel para realizar todos los ensayos de adición de estándar, 

empleando crotalina (20 ppm). En la Figura 11 (11a y 11b), se presenta el esquema general del 

proceso de EFS, incluyendo el acondicionamiento de los cartuchos y la recuperación del 

extracto la letra A indica el tratamiento de extracción que siguió la miel y la letra B el material 

vegetal. Una vez seleccionado el cartucho con mejor recuperación, se construyeron curvas de 

adición para verificar el límite de recuperación de tres estándares de alcaloides pirrolizidínicos 

disponibles (crotalina, retrorsina y senecionina marca Sigma-Aldrich). Los estándares se 

adicionaron a fracciones de 5 g de miel para conseguir concentraciones de 0, 20, 40, 60, 80, 

100, 120, 140 y 160 ppm.  Las curvas de adición de estándar se construyeron a partir de la 

cantidad de alcaloide recuperado de la adición, empleando el cartucho de extracción 

seleccionado por su mejor desempeño (SCX). Posteriormente se cuantificaron en un 

cromatógrafo de líquidos Thermo Scientific surveyor, equipado con desgasificador, bomba 

cuaternaria, detector de PDA y UV-Vis, empleando una columna gemini 5µL C18, 110 Ǻ de 

150 x 460 mm, marca Phenomenex, la elución de las muestras, se realizó empleando dos fases, 

primera A: H2O 995 mL, ácido fórmico 5 mL, y B: MeOH 995 mL, H2O 5 mL. A ambas fases 

se les adicionó ácido oxálico (0.5 M) y 2 mL de Acetato de amonio (1M) de acuerdo a la 

rampa de elución descrita en la Tabla 8. 

Tabla 8. Condiciones de elución en el HPLC para la detección de alcaloides pirrolizidínicos. 

Tiempo ( min) A B Flujo mL/min 

1 97 3 0.5 

20 3 97 0.5 

30 0 100 0.5 

42 97 3 0.5 
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Figura 11. Diagrama de flujo del procedimiento de extracción en fase sólida: A) extracción para miel y 

B) Material vegetal. 

El rendimiento del proceso de extracción se determinó de acuerdo a la ecuación 3 

            

7.1.4 Efecto de las condiciones de extracción en muestras de miel  

Para verificar el efecto de las condiciones de extracción en fase sólida (EFS), se eligió una 

muestra de miel y se realizó la extracción con cada estándar adicionando senecionina, 

crotalina y retrorsina y la mezcla de los 3 estándares obedeciendo un diseño experimental 2
3 

detallado en la Tabla 9. Los factores que se evaluaron en dicho experimento para la miel 

fueron el tipo de ácido (factor A), la cantidad de miel (factor B) y el tiempo de extracción 

(factor C). 

 

 
(3) 
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Tabla 9. Diseño experimental 2
3 
de la extracción de PAs en miel de abeja. 

Tratamiento A: Tipo de ácido 

[0.05M] 

B: Cantidad de miel [g] C: Tiempo de 

Agitación [Min] 

1 Sulfúrico H2SO4 5 30 

2 Cítrico (C6H8O7) 5 30 

3 Sulfúrico H2SO4 15 30 

4 Cítrico (C6H8O7) 15 30 

5 Sulfúrico H2SO4 5 60 

6 Cítrico ( C6H8O7) 5 60 

7 Sulfúrico H2SO4 15 60 

8 Cítrico ( C6H8O7) 15 60 

 7.1.5 Extracción en fase sólida de la miel 

Para la extracción en fase sólida de la miel, se pesó 10 g de cada una de las muestras por 

triplicado sin adición estándar teniendo un total de 30 mieles de diferente procedencia como se 

describe en la Figura 11a  .Este procedimiento se realizó para verificar el posible efecto de las 

diferentes características fisicoquímicas de la miel sobre la eficiencia del cartucho.  

7.1.6. Extracción en fase sólida (EFS) de las especies melíferas 

 Esta extracción de las especies melíferas vegetales, se realizó con las tres fracciones 

colectadas. Las muestras de flores frescas se secaron en una estufa a 60 °C. Luego se realizó 

una molienda del material seco en una licuadora hasta obtener un polvo, la extracción se 

realizó adicionando 30 mL de MeOH  por cada 1 g de materia vegetal seco. La extracción de 

alcaloides se realizó por maceración en frascos protegidos de la luz y con agitación por 7 días 

en una incubadora a temperatura constante 30°C (Figura 11b). Al concluir este tiempo las 

muestras se filtraron y se concentraron en los cartuchos Strata SCX previamente 

acondicionados con metanol y ácido sulfúrico (0.05M).  

Posteriormente los extractos recuperados se cuantificaran con el método espectrofotométrico y 

por cromatografía en capa delgada.  
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7.2 Análisis palinológico y melisopalinológico  

7.2.1Aislamiento del polen en la miel y en las especies melíferas 

El aislamiento del polen en la miel se realizó según se describe por Alfaro y col., 2010. A 10 g 

de miel, se realizaron lavados sucesivos de 40 ml con agua destilada a 40 °C, se centrifugaron 

a 2500 rpm, por 10 minutos a temperatura ambiente y por último la fracción polínica se 

trasvaso a tubos ependorff de 1.5 mL para su posterior observación microscópica 

La recolección de los especímenes de plantas melíferas se realizó alrededor de los apiarios en 

un perímetro de 2 km. Estas muestras fueron colocadas en alcohol al 70%. Después los 

órganos florales fueron macerados para liberar el polen contenido en las anteras, en presencia 

de alcohol al 70%. Las muestras fueron centrifugadas a 3000 rpm por 5 minutos, el 

precipitado fue transferido a un tubo de 1.5 ml y lavado con agua destilada para recuperar la 

fracción polínica que posteriormente fue sometida a una acetólisis. 

7.2.2 Acetólisis de Erdtman 

La metodología utilizada fue descrita por Alfaro y col., 2010, consistió en adicionar 1 mL de 

ácido acético al polen en los tubos ependorff, se centrifugaron a 2500 rpm por 5 min, se 

decantó, a los precipitados se añadió 1 mL de la mezcla acetólica (9:1 (CH3CO)2 O, H2SO4) y 

se homogeneizó gentilmente. Posteriormente, se colocó en un baño de agua a 85 °C por 10 

minutos, al término de este tiempo se centrifugo a 2500 rpm, se decantó y se añadió 2 gotas de 

una mezcla glicerina agua (50:50) y 1 mL de agua destilada, se cerró el tubo, agitó, centrifugó 

y decantó. La fracción sólida se conservó para realizar la observación microscópica del polen. 

7.2.3 Fijación de los sedimentos polínicos para la observación en el microscopio 

Al finalizar la acetólisis los sedimentos polínicos se depositaron de una manera uniforme en el 

portaobjeto limpio y desengrasado, colocando una gota en el centro del portaobjetos, se secó a 

una temperatura de 40 °C, para finalmente sellarlos con una solución de gelatina glicerinada y 

se observaron en un microscopio óptico (Olympus wesco) .  
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Para la preparación de gelatina glicerinada se disolvieron 7 g de grenetina comercial (marca 

knox) en 42 mL de agua fría, posteriormente se calentó la mezcla, con agitación constante 

hasta disolverse completamente sin llegar a ebullición. Finalmente se adicionó a la mezcla 50 

mL de glicerina y 0.5 g de fenol, se agitó y se obtuvo la gelatina glicerinada. 

7.2.4 Determinación del espectro polínico en las mieles  

Para el estudio de la determinación de polen de mayor frecuencia, se realizó la cuenta al microscopio 

de 600 pólenes por cada muestra de miel analizadas, previamente acetolizadas y selladas en el 

portaobjeto. Luego, se realizó el calculó porcentual estableciendo como polen primario (˃45 %), polen 

secundario (16-45 %), polen minoritario importante (3-<16 %) y polen minoritario o traza (˂3 %) y 

además por su composición polínica como mieles unifloral y multifloral en relación a su porcentaje de 

ocurrencia en la miel. (Alfaro y col., 2010; Díaz Caamaño, 2003 y Von Der Ohe y col., 2004). 

7.2.5 Determinación de la estrategia de pecoreo A. mellífera L. 

La determinación de las estrategias de pecoreo de las abejas se realizó con base al índice de diversidad 

de Shannon-Wiever (H´), debido de la diversidad polínica encontrada. [Ec.4] 

𝐻´ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖𝑛
1                                                              (4) 

Dónde: H´= Índice de diversidad, pi = Proporción de cada tipo polínico (i). 

7.2.6. Determinación de la uniformidad o equidad de pecoreo 

Para la determinación de la uniformidad de pecoreo se empleó el índice de equidad. Los valores de J´se 

aproximan a 0 cuando los recursos fueron utilizados de manera heterogénea y si los recursos fueron 

explotados homogéneamente, entonces los valores se aproximan a 1. El índice de equidad se calculó 

empleando la fórmula [Ec. 5]: 

𝐽´ =
𝐻´

𝐻´𝑚á𝑥
                                                               (5) 

Dónde: J´= es la uniformidad de pecoreo de las abejas, H´= es el índice de diversidad y H´max es el 

logaritmo natural total del número de tipos polínicos en la muestra de miel. (Castellanos-Potenciano, 

2012). 
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7.3 Determinación del contenido de humedad y sólidos solubles en las mieles 

La determinación del contenido de humedad se realizó a muestras de 2.5 g de miel en una 

Termobalanza MB45 (Ohaus, U.S.A) a 111 °C, hasta alcanzar un peso constante por 90 s. La 

diferencia en el peso (fórmula X1-X2 donde X1: peso inicial y X2: peso final) se expresó como 

porcentaje de humedad (%). Con respecto al contenido de sólidos solubles, se determinó en un 

refractómetro (ATAGO, NAR-1T, Japón) previamente calibrado con agua destilada. El 

resultado se expresó en °Brix. Todas las mediciones de las propiedades físicas se realizaron 

por triplicado. 

7.4 Desarrollo del método cualitativo y cuantitativo para alcaloides pirrolizidínicos en 

miel y plantas melíferas de la península de Yucatán 

7.4.1 Cromatografía en capa delgada  

Para la prueba cualitativa en cromatografía en capa delgada, se preparó una solución estándar 

de crotalina (Sigma-aldrich) de 2000 mg/mL y se disolvió en metanol grado HPLC, para 

alcanzar las siguientes concentraciones: 1000, 500, 300, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 

ppm, y 1 ppb y 500, 100 ppb. Después se aplicaron diferentes concentraciones  en una placa 

de sílica gel en aluminio (20 x 20 w/UV) cm; la fase móvil empleada fue CHCl3: MeOH: 

NH4OH (85:14:1), de igual forma una vez aplicados los estándares en la placa se colocaron las 

muestras de miel y extractos de plantas previamente concentrados en la EFS. Después de la 

elución las placas de cromatografía de capa fina (TLC) fueron reveladas mediante la reacción 

de Erlich, como reactivo de detección selectiva. Para ello, las placas fueron asperjadas 

sucesivamente con los siguientes reactivos y secadas a 140 °C por 5 minutos para la aplicación 

de cada reactivo. 

1. Peróxido de hidrogeno (36 %): dietilenglicol: anhídrido acético (1:1:2) 

2. Anhídrido acético: éter de petróleo (1:4) 

3. 0.5 g de Dimetilaminobenzaldehído (DMABA) disuelto en 35 mL etanol y 15 mL de 

dietilenglicol. Por último se adicionó 1 mL de HCl (Arun y col, 2001). 
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Para el revelado no selectivo de las placas, se empleó un método general altamente oxidante, 

empleando una solución que contenía 12 g de sulfato cérico amoniacal y disuelto en 350 g de 

hielo con agitación constante. Posteriormente, se adicionó 12.5 mL de ácido sulfúrico 

(H2SO4). Con esta preparación se obtiene una solución de sulfato cérico 2N, con la que las 

placas TLC fueron asperjadas para posteriormente calentar a 200-215 °C hasta visualizar el 

revelado (Arango, 2008). 

Los Rf se determinaron aplicando la ecuación 6:  

𝑅𝑓 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒
                    (6)  

7.5 Desarrollo del método espectrofotométrico 

7.5.1 Preparación del estándar 

El equipo empleado para la detección cuantitativa de alcaloides pirrolizidínico fue un 

espectrofotómetro (PerkinElmer, lambda Bio), para ello se estandarizó el método utilizando el 

estándar de crotalina (Sigma-aldrich), de tal manera que se preparó una solución patrón de 

1000 mg/L y a partir de esta concentración se realizaron diluciones sucesivas con MeOH 

(HPLC) hasta alcanzar concentraciones de 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 90, 80, 

70 , 60, 50, 40, 30, 20 y 10 ppm y se aforaron con metanol grado HPLC para su 

cuantificación, estas preparaciones fueron por triplicado.  

7.5.2 Solución de peróxido de hidrógeno 

Se preparó una solución de 25 mL de peróxido de hidrógeno (Sigma-aldrich al 60 %) y se 

estabilizó con 5 mg de pirofosfato de sodio con la finalidad de transformar los alcaloides a sus 

correspondientes N-óxidos. 

7.5.3. Deshidrogenación y formación del pirrol 

Para la deshidrogenación se utilizó dietilenglicol (Sigma aldrich) y anhídrido acético 

concentrados (Sigma-aldrich). 
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7.5.4 Reactivo de Erlich modificado 

Para el desarrollo de coloración del alcaloide pirrolizidínico se empleó el reactivo de Erlich 

que consistió en 2 g de dimetilaminobenzaldehído (DMABA) en 100 mL de metanol grado 

HPLC a esta solución se adicionó 10 mL de trifloruro de boro eterato BF3 (Sigma-aldrich), la 

solución se conservó en un frasco ámbar en refrigeración para evitar su degradación. 

(Mattocks, 1968) 

7.5.5 Desarrollo del color de la reacción y medición espectrofotométrica 

Para la cuantificación de alcaloides pirrolizidínicos se siguió la metodología reportada por 

Mattocks, para ello se tomaron 200 µL de cada uno de los estándares o muestras (extractos de 

alcaloides en miel y plantas) adicionando 500 µL de peróxido de hidrógeno, Luego las 

soluciones se incubaron por 30 minutos a 100 °C. Al paso de este tiempo se adicionó 1 mL de 

etilenglicol y 100 µL de anhídrido acético para incubarlas por 1 minuto a 100 °C. Las 

muestras se dejaron enfriar a temperatura ambiente, para adicionar con 1 mL del reactivo de 

Erlich modificado, de nueva cuenta se incubaron a 55 °C por 5 minutos. Las muestras fueron 

retiradas del baño de agua y fueron adicionadas con 4 mL de acetona. Las mediciones 

espectrofotométricas se leyeron a una longitud de onda de 566 nm. En todas las 

determinaciones las mediciones se realizaron por triplicado.  

7.6 Determinación de los parámetros de calidad en el método analítico 

7.6.1 Linealidad y sensibilidad 

La linealidad se determinó en función a la construcción de las curvas de calibración en un 

intervalo de 1000-10 ppm por triplicado. Los resultados se analizaron por una regresión de 

mínimos cuadrados obteniendo la ecuación de la recta (pendiente y coeficiente de 

correlación).  
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7.6.2 Límite de detección y cuantificación  

El límite de detección y cuantificación se calculó conforme las siguientes ecuaciones. Para el 

límite de detección: Donde m = Pendiente de la ecuación de la recta y σ =Desviación estándar. 

[Ec.7] 

𝐿𝐷 =
3 𝜎

𝑚
                                                            (7) 

El límite de cuantificación se calculó conforme la ecuación 8 

𝐿𝑄 =
10 𝜎

𝑚
                                                         (8) 

7.6.3 Exactitud y precisión  

La exactitud del método se realizó a través de pruebas de añadido-recuperado, para ello se 

adicionaron 3 mieles de diferente procedencia con concentraciones de (1000, 500 y 100 mg/L) 

crotalina, posteriormente se realizó la EFS y el extracto se cuantificó en un  espectrofotómetro 

de UV a una longitud de onda de λ=566 nm. Posteriormente, el porcentaje de recuperación se 

determinó con la ecuación 9. Por último, se realizó un análisis de varianza teniendo como 

factores la 3 matrices y como respuesta los valores de absorbancia para cada concentración 

empleada. 

%𝑅 =
𝑋𝑂𝑏𝑠

𝑋𝑇𝑒𝑜
                                                              (9) 

7.6.4 Análisis estadísticos 

Para todos los estudios realizados se realizó un ANOVA empleando el programa Statgraphics 

centurion XVI 2011 
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8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

Establecimiento de una metodología adecuada para la preparación de las 

muestras de miel y polen, que favorezca el proceso de extracción y la determinación 

espectrofotométrica de los alcaloides pirrolizidínicos. 
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La finalidad de este capítulo es describir como se realizó la recolecta de la materia 

prima, la determinación de las condiciones más adecuadas para obtener los extractos de 

alcaloides, tanto de material vegetal como para la miel para posteriormente poder determinar 

la concentración de alcaloides  presente en cada uno de dichos extractos utilizando el método 

de EFS adecuado. 

8.1 Recolección de las muestras de miel y flores 

Durante el desarrollo de este estudio se realizaron 3 muestreos, obteniendo un total de 58 

muestras de miel. Los lugares de colecta se seleccionaron de acuerdo a la cantidad de muestras 

que procesan las acopiadoras clasificándolas en su orden de importancia como: Acopiadora I, 

II y III. La época de colecta tanto del material vegetal como de la miel se realizó 

principalmente en los periodos de mayor producción como lo han reportado diversos autores 

Alfaro y col, 2010; Villanueva, 2002. En la tabla 10, se puede observar los municipios y fecha 

de colecta, codificación para las muestras de miel, asimismo se puede notar que algunas 

muestras de miel provienen de pequeños productores y se codificaron como Apicultor I, II, III 

y IV. 

Tabla 10. Codificación de las mieles de la península de Yucatán 

Estado Municipio Muestra Fecha de 

colecta 

Acopiadora/Apicultor 

Campeche Campeche MYC-22 Marzo 2012 Acopiadora I 

MYC-23 Marzo 2012 

MYC-24 Marzo 2012 

MYC-27 Marzo 2012 

MYC-34 Marzo 2012 

MYC-36 Marzo 2012 

MYC-40 Marzo 2012 

MYC-43 Marzo 2012 

MYC-48 Marzo 2012 

Mérida Desconocido AG-1 Mayo 2012 Acopiadora II 

Mérida AG-2 Mayo 2012 

Tzimín  AG-3 Mayo 2012 

Desconocido AG-4 Mayo 2012 

Desconocido AG-5 Mayo 2012 

Escárcega AG-6 Mayo 2012 

Escárcega AG-7 Mayo 2012 

Tizimín  AG-8 Mayo 2012 

Desconocido AG-9 Mayo 2012 
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Tabla 10. Continuación 

Estado Municipio Muestra Fecha de 

colecta 

Acopiadora/apicultor 

 Desconocido AG-10 Mayo 2012  

Popolnah AG-11 Mayo 2012 

Desconocido AG-12 Mayo 2012 

Tizimín  AG-13 Mayo 2012 

Mérida AG-14 Mayo 2012 

Popolnah AG-15 Mayo 2012 

Tizimín AG-16 Mayo 2012 

Popolnah AG-17 Mayo 2012 

Valladolid AG-18 Mayo 2012 

Desconocido AG-19 Mayo 2012 

Desconocido AG-20 Mayo 2012 

Desconocido AG-21 Mayo 2012 

Tizimín  AG-22 Mayo 2012 

Escárcega AG-23 Mayo 2012 

Cansacab AG-24 Mayo 2012 

Escárcega AG-25 Mayo 2012 

Popolnah AG-26 Mayo 2012 

Tzimín  AG-27 Mayo 2012 

Valladolid AG-28 Mayo 2012 

Tizimín  AG-29 Mayo 2012 

Desconocido AG-30 Mayo 2012 

 

 

Campeche 

 

 

Calkiní, 

Dzitbalché 

D-1 Febrero 2012 Acopiadora III 

D-2 Febrero 2012 

D-3 Febrero 2012 

D-4 Febrero 2012 

D-5 Febrero 2012 

D-6 Febrero 2012 

D-7 Febrero 2012 

D-8 Febrero 2012 

D-9 Febrero 2012 

Mérida Bokobá ER-1 Junio 2012 Apicultor I 

ER-2 Junio 2012 

Campeche Mayatecum MA-1 Febrero 2012 Apicultor II 

MA-2 Febrero 2012 

MA-3 Febrero 2012 

MA-4 Febrero 2012 

Carrillo Puerto C-1 Marzo 2012 Apicultor III 

Carrillo Puerto M-1 Febrero 2012 Apicultor IV 
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Las muestras de miel fueron almacenadas en el laboratorio del Centro de Investigación y 

Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) Unidad sureste a 25 °C 

hasta su análisis. 

Por otra parte, en los alrededores de los apiarios en un perímetro de aproximadamente 2 km se 

realizó la colecta de las especies melíferas. Las clasificaciones se realizaron en el CEDESU y 

las codificaciones asignadas como FA, FD y C-2 están relacionadas con el respectivo apiario 

de colecta (FA: Apiario 1 y FD: Apiario 2 y C-2: Apiario 3) el total de especies melíferas y los 

tres muestreo realizados se describen en la tabla 11.  

Tabla 11. Total de especies melíferas colectadas en los diferentes muestreos. 

Muestreo Municipio/Estado Codificación  No. de 

Apiario 

Total de 

especies 

melíferas 

1 Mayatecum, Carrillo 

puerto/ Campeche 

FA Apiario 1 10 

2 Campeche FD Apiario 2 4 

3 Mayatecum, Carrillo 

puerto/Campeche 

C-2 Apiario 3 20 

La ubicación de las localidades visitadas durante los muestreos se presenta en la Figura 12. En 

dicha figura se expresa las colectas para  miel e inflorescencias. También se puede observar 

que los de color amarillo corresponden al tercer muestreo y los de color naranja al primero y 

segundo que prácticamente fueron los mismos lugares de colecta. 
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Figura 12. Mapa de ubicación de los muestreos realizados para la muestras de miel e inflorescencias 

8.2 Extracción en fase sólida (EFS) de miel con adición estándar 

El objetivo de realizar la extracción fue recuperar la mayor cantidad de alcaloides 

pirrolizidínicos en la fase estacionaria, Esta retención se llevó acabo con una reacción de 

intercambio catiónico en donde previamente el alcaloide es protonado y eluido en la columna 

acondicionada con un solvente polar (MeOH), se activan los grupos que retienen a los 

alcaloides pirrolizidínicos (PAs) posterior a este procedimiento los metabolitos son eluidos 

con un solvente fuertemente polar. De acuerdo a la bibliografía este método permite una 

recuperación más eficientemente para esta clase de metabolitos.  
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Para las pruebas de elección de fase sólida para la extracción de alcaloides en la miel 

adicionada se probaron dos cartuchos (Strata XAW y Strata SCX). Encontrando que el Strata 

XAW, obtuvo un menor rendimiento de recuperación (36 %) en comparación con Strata SCX 

(96 %) (Figura 13). Por lo tanto, se eligió el Strata SCX  para realizar las extracciones en miel 

y especies melíferas. 

 

Figura 13. EFS de la muestra de miel M-8, con dos cartuchos de extracción 

De igual manera se construyeron curvas de calibración para verificar la retención y obtener el 

rendimiento del cartucho. En la Figura 14a se observa una curva de calibración construida con 

diferentes concentraciones de crotalina, en función del área bajo la curva obtenida para el 

tiempo de retención de crotalina en HPLC. Con esta curva se obtuvo un coeficiente de 

regresión de 0.995. En la Figura 14 B. Se muestra la curva de calibración obtenida después de 

recuperar la adición de las diferentes concentraciones de crotalina de la muestra de miel M-1. 

En los datos de recuperación del estándar se puede observar el efecto de la matriz durante la 

extracción, es decir, el efecto de los demás componentes de la miel que permiten obtener un 

coeficiente de correlación de 0.9709 (Figura 14 B). Por lo tanto, 2.42 % menor que la 

determinación directa de una curva de calibración. El límite de detección por adición de 

estándar para este método de recuperación por EFS, fue de 13.92 ppb, mientras que con una 

curva de calibración simple se obtuvo un límite de detección de 5.31 ppb. Por consiguiente, el 

efecto de la matriz enmascara hasta 8.6 ppb de crotalina. Por ello, es importante realizar una 
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valoración de los factores que afectan la recuperación del metabolito, para mejorar el 

rendimiento y favorecer una mejora en el límite de detección. 

 
  

Figura 14. Curva de calibración A) lectura directa de diferentes concentraciones de Crotalina. B) 

lectura de adición de estándar a la muestra de miel (M-1) y EFS con el cartucho Strata SCX 

Teniendo ambas curvas de calibración y adición estándar de crotalina, se determinó el 

porcentaje de eficiencia con el cartucho Strata SCX, En la Tabla 12, se puede observar que 

conforme aumenta la concentración de crotalina aumenta la eficiencia del cartucho, 

alcanzando un valor de eficiencia del 98 % para una concentración de 160 ppb de crotalina 

adicionada a la miel, por lo que se considera  que el resto de los componentes de la miel en 

muestras de 5 g, pueden influir en la selectividad del cartucho, recuperándose más 

eficientemente para concentraciones altas de crotalina.  

Tabla 12. Determinación de la eficiencia de extracción con el cartucho Strata SCX 

y = 290.75x - 1544.8 

R² = 0.995 
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*ND=No detectado 
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crotalina (ppb) 

Área de la 

curva 

Concentración calculada  

(ppb) 

Eficiencia 

(%) 
0 N.D* N.D* N.D 

20 7124 11.02 55.11 
40 10815 16.81 42.02 

60 22415 35.00 58.33 
80 41501 64.93 81.16 

100 48652 76.14 76.14 

120 64102 100.37 83.64 

140 84123 131.76 94.12 
160 100452 157.374 98.35 

A B 
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8.3 Efecto de las condiciones de extracción. 

Para determinar las mejores condiciones de extracción se decidió verificar los factores que 

influyen en el proceso de extracción. La variable de respuesta a evaluar fue la cantidad de 

extracto alcaloideo recuperado. Para ello se emplearon estándares individuales y en mezcla 

(senecionina, crotalina y retrorsina). El análisis se realizó mediante un diseño experimental 2
3 

completamente aleatorizado con un total de 8 experimentos. Para los 8 experimentos se utilizó 

una misma miel codificada como MA-1 originaria de Mayatecum adquirida del apicultor II, en 

donde se adicionó cada uno de los estándares de Crotalina, Senecionina, Retrorsina y la 

mezcla por duplicado, la concentración adicionada fue de 160 ppm, la cual se había elegido 

porque fue la concentración con la que se obtuvo el mayor porcentaje de eficiencia de 

recuperación, adicionalmente en todos los ensayos se consideró un control miel no adicionada 

para cada tratamiento. 

8.3.1 Diseño experimental para verificar el efecto de los factores de extracción sobre 

la recuperación de crotalina 

En la Figura 15 se muestra el gráfico de los tratamientos en función de la recuperación 

de crotalina, observando que el T7 es el que presenta una mayor recuperación. 

 

Figura 15. Recuperación de crotalina. 
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Para verificar si existian diferencias significativas se realizó el diseño experimental, 

obteniemdo el ANOVA (Tabla 13) para la recuperación de crotalina, de tal forma que la 

cantidad de miel y la interacción de ácido y cantidad tienen un efecto positivo en la 

recuperación de éste alcaloide. 

Tabla 13. ANOVA para la recuperación de crotalina 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Cantidad de miel 111.831 1 111.831 11.12 0.0103 

B:Ácido 23.7656 1 23.7656 2.36 0.1628 

C:Tiempo 11.7306 1 11.7306 1.17 0.3117 

AB 130.531 1 130.531 12.98 0.0070 

AC 10.4006 1 10.4006 1.03 0.3390 

BC 0.600625 1 0.600625 0.06 0.8131 

bloques 36.3006 1 36.3006 3.61 0.0940 

Error total 80.475 8 10.0594   

Total (corr.) 405.634 15    

 

En este mismo sentido se obtuvieron el diagrama de Pareto y de efectos principales, en la 

Figura 16A) se puede corroborar el efecto de la interacción en su nivel más bajo y la cantidad 

de miel en su nivel más alto. En la Figura 16B, la cantidad de miel con 15 g se favorece la 

recuperación y en el caso de la interacción tanto la cantidad de miel como el tipo de ácido se 

favorece cuando están en su nivel más bajo. En el caso del gráfico de interacciones (figura 

16C), se puede observar esta interacción y como se favorece la recuperación en sus niveles 

más bajos.  
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Figura 16. A) Diagrama de Pareto, B) Gráfico de efectos principales y C) Gráfico de interacción de 
crotalina 
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8.3.2. Diseño experimental para verificar el efecto de los factores de extracción sobre 

la recuperación de senecionina 

En relación a la recuperación de senecionina, se logró observar que T3 y T7 presentaron los 

mayores índices de recuperación (Figura 17). 

 

Figura 17. Recuperación de senecionina 

Para verificar que factores contribuyen a esta recuperación se obtuvo el análisis de varianza 

(Tabla 14), en donde la cantidad de miel y el tiempo de agitación son los que tienen un efecto 

significativo en la recuperación de éste PAs. 

Tabla 14. ANOVA para la recuperación de senecionina 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Cantidad de miel 192.516 1 192.516 40.49 0.0002 

B:Acido 22.3256 1 22.3256 4.70 0.0621 

C:Tiempo 26.7806 1 26.7806 5.63 0.0450 

AB 11.3906 1 11.3906 2.40 0.1602 

AC 1.50062 1 1.50062 0.32 0.5896 

BC 3.70562 1 3.70562 0.78 0.4031 

bloques 12.4256 1 12.4256 2.61 0.1446 

Error total 38.035 8 4.75438   

Total (corr.) 308.679 15    

 

Con los resultados obtenidos se analizó el diagrama de Pareto (Figura 18A), en donde el 

mayor efecto se debe al factor cantidad de miel en su nivel más alto y el factor C en su nivel 
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más bajo (30 minutos). La Figura B, se puede ver que la cantidad de miel en 15 g. el tiempo en 

30 minutos favorecen la recuperación de senecionina. 

 

Figura 18. A) Diagrama de Pareto y B) Gráfico de efectos principales de senecionina 

8.3.3. Diseño experimental para verificar el efecto de los factores de extracción sobre 

la recuperación de retrorsina 

En la Figura 19, se presenta la recuperación de los 8 tratamientos en relación en la 

recuperación de retrorsina, en donde el T3 y T7, son los que presentan mayor recuperación de 

éste alcaloide pirrolizidínico. 
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Figura 19. Recuperación de retrorsina 

Con base a lo anterior se realizó el análisis de varianza sobre la recuperación de retrorsina y se 

observó que la cantidad de miel y la interacción AB presento diferencias significativas (Tabla 

15). 

Tabla 15. ANOVA para la recuperación de retrorsina 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Cantidad de miel 145.806 1 145.806 55.22 0.0001 

B:Acido 0.680625 1 0.680625 0.26 0.6254 

C:Tiempo 1.26563 1 1.26563 0.48 0.5083 

AB 33.9306 1 33.9306 12.85 0.0071 

AC 3.90062 1 3.90062 1.48 0.2589 

BC 2.03062 1 2.03062 0.77 0.4061 

bloques 0.140625 1 0.140625 0.05 0.8233 

Error total 21.125 8 2.64063   

Total (corr.) 208.879 15    

Para corroborar el efecto de los factores, se obtuvo el diagrama de Pareto (Figura 20 A), en 

donde la cantidad de miel tiene un efecto significativo en su nivel más alto (15g), y la 

interacción de los factores cantidad de miel y tipo de ácido contribuyen a la recuperación de 

retrorsina. La Figura 20 B, presenta el efecto principal de la cantidad de miel para 15 g y la 

Figura C, presenta que la mayor recuperación se obtiene cuando ambos factores se combinan 

en su nivel más bajo. 
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Figura 20. A) Diagrama de Pareto, B) Gráfico de efectos principales y C) Gráfico de interacciones de 

retrorsina 
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8.3.4. Diseño experimental para verificar el efecto de los factores de extracción sobre 

la recuperación de la mezcla de estándares 

Para llevar a cabo éste diseño experimental se realizó una mezcla de los tres estándares de tal 

forma que el T7 fue el presento una mejor recuperación (Figura 21). 

 

Figura 21. Recuperación de la mezcla de estándares. 

Por lo que se realizó el análisis estadístico y verificar estos factores que influyeron en 

la recuperación de la mezcla, el ANOVA que se presenta en la tabla 16 mostró que la cantidad 

d miel, el tiempo de agitación y las interacciones AB y AC tuvieron diferencias significativas.  

Tabla 16. ANOVA para la recuperación de la mezcla de estándares. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Cantidad de miel 179.895 1 179.895 110.47 0.0000 
B:Acido 7.22266 1 7.22266 4.44 0.0683 

C:Tiempo 28.2227 1 28.2227 17.33 0.0032 

AB 102.769 1 102.769 63.11 0.0000 

AC 37.9764 1 37.9764 23.32 0.0013 

BC 1.53141 1 1.53141 0.94 0.3606 
bloques 2.06641 1 2.06641 1.27 0.2926 

Error total 13.0275 8 1.62844   

Total (corr.) 372.711 15    

La figura 22 presenta el diagrama de Pareto y los gráficos de efectos principales e 

interacciones. La figura A y B (Pareto), se puede observar que la cantidad de miel 15 g y el 
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tiempo (60 minutos) y las interacciones de AB y AC (Figura 22 C) favorecen a la recuperación 

de la mezcla de los alcaloides. 

 

Figura 22. A) Diagrama de Pareto, B) Gráfico de efectos principales (-1: ácido sulfúrico y +1: ácido 
cítrico) y C) Gráfico de interacciones de la mezcla de PAs 

A continuación se resumen los resultados obtenidos en cada diseño experimental (Tabla 17), 

donde se puede concluir que el tratamiento  7 (T7) fue en el que mejor se recuperan los 

alcaloides en forma individual y mezcla, a excepción de senecionina, que tiene mejor 
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respuesta con el tratamiento 3. Con base en estos resultados y al comparar con lo que han 

reportado otros autores (Dübecke y col., 2011; Kempf y col., 2011),  se decidió realizar las 

extracciones a un tiempo de 30 minutos,  primero para disminuir el gasto energético y porque 

han reportado este tiempo como óptimo para la extracción de PAs. 

Por lo tanto, para la determinación de alcaloides en mieles y plantas se utilizaron estas 

condiciones para realizar su preconcentración y posterior detección. 

Tabla 17. Resultados de los diseños experimentales para crotalina, senecionina, retrorsina y la mezcla. 

Estándar Mejor tratamiento en el 

análisis de diseño 

Condiciones 

Crotalina Tratamiento 7 15 g de miel, ácido sulfúrico y 60 

minutos de agitación 

Senecionina Tratamiento 3 15 g de miel, ácido sulfúrico y 30 
minutos.  

Retrorsina Tratamiento 7 15 g de miel, ácido sulfúrico y 60 

minutos de agitación 

Mezcla de Senecionina, 
Retrorsina y Crotalina 

Tratamiento 7 15 g de miel, ácido sulfúrico y 60 
minutos de agitación 
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CAPÍTULO II 

8.4 Determinación de los principales parámetro fisicoquímicos en las mieles de la 

península 

8.4.1 Determinación del contenido de sólidos solubles 

En este capítulo se determinó el contenido humedad y contenido de sólidos solubles, como 

parámetros físicos en mieles de la península de Yucatán. En general, la composición física de 

la miel depende directamente del origen botánico, como se ha reportado por diversos autores. 

En el caso de la cantidad de sólidos solubles, en las mieles analizadas, se obtuvieron en un 

intervalo de 69-81 °Brix, con base en ello se obtuvo el análisis de varianza (Tabla 18) 

tomando como factor las diferentes mieles y las variables de respuesta la cantidad de °Brix. 

Como el valor P˂0.05 existen diferencias significativas entre las mieles analizadas de la 

península de Yucatán. Dado que, se observan valor menores en la concentración de azúcares 

(grados Brix), y el contenido de humedad es mayor. Entonces podemos decir que se trata de 

mieles más concentradas o más maduras, en relación a aquellas que tienen menos grados Brix 

y menor humedad, las cuales se consideran mieles frescas e inmaduras. 

Tabla 18. ANOVA para la cantidad de sólidos solubles [°Brix] 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 728.867 57 12.7871 3.54 0.0000 

Intra grupos 418.427 116 3.60713   

Total (Corr.) 1147.29 173    

El contenido de sólidos solubles obtenidos en este trabajo se compararon con los reportados 

por diversos autores, tales como Oroian (2013), en un intervalo de 80.4-82 °Brix, éstos valores 

comparados con los obtenidos en este estudio fueron cercanos; de igual manera en otra 

publicación este mismo autor reportó un contenido de sólidos disueltos de 80.7-81.9 °Brix 

(Oroian y col., 2012) en mieles españolas. Estos resultados nos indican que las mieles de la 

península de Yucatán que se encuentran en el intervalo de 70 a 80 grados Brix están dentro de 
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lo establecido por la Norma Mexicana, pudiéndose catalogar como mieles frescas. Mientras 

que las que rebasan el límite de 80 grados Brix, están consideradas como mieles maduras. En 

la Figura 23, podemos observar dos grupos claramente definidos cuando se analiza la 

diferencia de medias y como esta madurez muestra un efecto de la matriz que predice un 

comportamiento diferente en cada una de ellas. 

Las mieles que proceden de la Acopiadora 1 en comparación con las Acopiadoras 2 y 3 

tuvieron diferencias, de manera gráfica se puede notar que de la miel AG-1 a la miel AG-30 

tienen °Brix inferiores a 78 y las mieles de las Acopiadoras II y III los °Brix son superiores a 

78 esto se debe a los períodos en las que se colectaron las mieles y su madurez. También 

puede deberse a las características físicas del suelo y de los factores ambientes como la 

temperatura y humedad etc. De acuerdo a la PROFECO la miel debe tener un contenido de 

azúcares de 78-80 °Brix, por lo tanto si se analiza la comparación de medias las mieles de la 

península se encuentran en este intervalo. 

 

Figura 23. Gráfico de medias para la cantidad de sólidos solubles [°Brix] en las mieles peninsulares 

8.4.2 Determinación del contenido de humedad 

En lo que respecta al parámetro físico de humedad en la miel, los estudios que se han realizado 

para mieles peninsulares, las humedades varían de 16 hasta 20 % que es el máximo valor de 

humedad aceptado. Siendo que a nivel mundial y en zonas templadas se habla de mieles hasta 

de 13% como valor mínimo de humedad debido a que en las mieles analizadas se obtuvieron 
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valores de humedad entre 8 a 19 %. (Fig. 24) se considera esta diferencia por la madurez de 

las mieles y a la época en la que se realizo la colecta. Para evaluar estas diferencias, se realizó 

un análisis de varianza (Tabla 19). Los resultados mostraron que efectivamente existen 

diferencias significativas en el porcentaje de humedad entre las diferentes mieles utilizadas ya 

que el valor de P˂0.05. Corroborando que 22 de las 58 mieles se encuentran con una humedad 

inferior al 13 %, razón por la cual pueden considerarse como mieles extremadamente maduras.  

Tabla 19. Análisis de varianza del porcentaje de humedad en mieles peninsulares 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

844.012 57 14.8072 11.43 0.0000 

Intra grupos 150.222 116 1.29502   

Total 

(Corr.) 

994.235 173    

 

Al mismo tiempo se obtuvo el gráfico de medias (Figura 24) y se puede observar como las 

mieles difieren significativamente entre ellas. De acuerdo a la Norma Mexicana de miel y 

Codex Stan 12-1981 el máximo valor permitido de humedad en la miel es del 20 %, por lo 

tanto las mieles del presente estudio se encontrarían dentro del intervalo aceptable. Así mismo 

se puede también observar que las mieles de la Acopiadora II y III se mantienen entre un 14-

18 % de humedad a excepción de las mieles MYC 23, MYC 40, D-9, D-4 esto puede deberse 

a que las mieles después de colectarse en la colmena comenzaron a cristalizarse. 

En el caso de las mieles que presentaron bajos índices de humedad consideramos que la razón 

es porque la colecta se realizó en periodos donde no había precipitaciones pluviales, es decir 

eran épocas de sequía. A pesar de estas variaciones en los valores de humedad de las tres 

acopiadoras, todas las mieles se reportan por debajo del 20 % considerándose como 

aceptables. Sin embargo, al comparar estos valores con los obtenidos por grados Brix los 

resultados no son congruentes, por esta razón recomendamos que el análisis de humedad debe 

realizarse con equipo especializado para miel, ya que las determinaciones de humedad 

realizadas fueron hechas en una termo balanza, cuyo uso está más recomendado para sólidos y 

pastas.  
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Figura 24. Gráfico de medias para el porcentaje de humedad en mieles yucatecas. 

En relación a lo anterior, la humedad es un parámetro que está relacionado directamente con la 

calidad y conservación del producto en el tiempo y también con el clima, así como por la 

ubicación geográfica. Mora-Escobedo, 2006, reportó la cantidad de HMF puede  

incrementarse con la conservación del producto en alta temperatura, en periodos prolongados 

de almacenamiento, como un mal manejo aumenta considerablemente la cantidad de HMF, 

considerándose valores <10mg/kg como adecuados para mieles frescas. En este sentido los 

valores de humedad de 16-20.6 % para mieles de tipo tajonal, reportados por Mora-Escobedo, 

2006, se considerán ligeramente más altos que los determinados en el presente estudio, esto 

debido a que los valores de humedad registrados en las mieles yucatecas tuvieron diferente 

origen botánico en composición secundaria, diferente fecha de cosecha y ubicación geográfica 

a pesar de éstos factores son mieles aceptables de acuerdo a la norma mexicana. También, 

Moguel-Ordoñez, 2005, concluyó que el contenido de humedad se ve seriamente afectado por 

los periodos de producción esto por ejemplo cuando las precipitaciones pluviales son 

frecuentes o cuando existe días con temperaturas elevadas. De igual manera en el caso de las 

mieles que tuvieron un porcentaje cercano al 20 % se recomienda que los productores cuiden 

el almacenaje de la miel para evitar mieles muy maduras que no cumplan con el límite de lo 

que establece la normatividad. 

Máximo valor permitido 
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CAPÍTULO III 

8.5 Determinación el espectro polínico, de las mieles de la península de Yucatán para la 

posterior correlación con el contenido de alcaloides pirrolizidínicos 

8.5.1 Análisis melisopalinológico 

La preparación de material de referencia de especies vegetales colectadas alrededor de los 

apiarios fue de gran utilidad en la identificación de los distintos taxa que se encontraron en los 

sedimentos polínicos. Sin embargo, se utilizó material bibliográfico para la identificación de 

los numerosos palinomorfos que se presentaron en láminas de las muestras de miel.  

Se estudiaron un total de 58 mieles, procedentes de diferentes comunidades de Yucatán, 

Quintana Roo y Campeche, En la Figura 25 se puede apreciar la preferencia de las abejas Apis 

mellíferas por las diferentes familias melíferas, en donde la Fabaceae fue una de las que 

presenta una mayor diversidad en las mieles independientemente de la especie; como segunda 

familia de preferencia se encuentra la Polygonaceae, le sigue la familia de las Asteraceae, 

Sapindaceae y Euphorbiaceae. En el caso de las familias Convolvulaceae y Poaceae, aparecen 

en cantidades similares y en las primeras para las abejas es muy apetecido aunque el polen sea 

sub-representado y en las segundas utilizan esta familia en épocas de crisis y por eso se 

encuentran en la miel. Por último el menor agrado son las familias Nyctaginaceae, 

Verbenaceae, Bombacaceae, Palmae, Apiaceae y Pinaceae, estas últimas seguramente por 

contaminación y por esa razón se encuentran en trazas en la miel.  
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Figura 25 Número de ocurrencia del polen de todas las mieles por familia de las mieles de la península 

de Yucatán. 

De las 58 mieles que se analizaron y que se mostraban en la Tabla 10, 36 de ellas fueron 

uniflorales y las restantes resultaron multiflorales. En el caso de las mieles uniflorales la 

familia de las Asteraceae predominaron por arriba de un 50 %, las especies identificadas 

fueron Viguiera dentata; la segunda familia de importancia en las uniflorales fueron las 

Fabaceae teniendo como especies prioritarias Piscidia piscipula, Mimosa pudica y 

Haematoxylum campechianum, la tercera familia predominante fueron para las familias 

Sapindaceae, Nyctaginaceae y Polygonaceae, las especies que se encontraron respectivamente 

(Thouinia paucidentata y Gymnopodium floribundum y Pisonia aculeata L.), por último 

Metopium brownei asociada la familia Anacardiaceae represento el 2.85 % (Figura 26). Los 

resultados obtenidos van de acuerdo a lo que han reportado diversos autores, Alfaro y col., 

2010, reportaron mieles uniflorales pertenecientes a las floraciones de Viguiera dentata, 

Thouinia paucidentata, Mimosa pudica y Metopium brownei (Villanueva, 2002), en el caso de 

Gymnopodium floribundum (CONABIO, 2011) la establece como una de las especies como 

fuente prioritaria para la producción de miel en la península de Yucatán. Como han reportado 

distintos autores las mieles mejor cotizadas serían las uniflorales lo cual indica que las mieles 

de la península provienen de una fuente melífera, definida por el periodo de floración y la 

zona geográfica de colecta. En la tabla 10 se presentan el porcentaje de mieles que resultaron 

uniflorales en relación a las acopiadoras de miel. Se puede observar que el porcentaje de la 
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acopiadora II tuvo el mayor número de mieles uniflorales y las principales especies 

predominantes fueron de la familia Asteraceae, esto quiere decir que la contribución polínica 

de esta familia fue significativa de hecho al ser mezclas de pequeños lotes a la hora de realizar 

el conteo al microscopio no se logró asociar a una sola especie y por eso las mieles de esta 

acopiadora se encuentran nombradas por la familia Asteraceae. En lo que respecta a las 

restantes acopiadoras I y III la fecha de colecta también fue la que contribuyo para su 

clasificación como unifloral, teniendo también una gran variedad de especies melíferas en la 

zona de Campeche. 

Tabla 20. Porcentaje de mieles uniflorales en acopiadoras de la península de Yucatán 

Acopiadora % de miel unifloral 

I 61.1 

II 13.8 

III 8.3 

Apicultores 19. 4 

 

Figura 26. Porcentaje de ocurrencia por familia para las mieles uniflorales de la península de Yucatán. 

8.5.1 Determinación del nicho trófico de A. melífera L. en mieles yucatecas. 

La finalidad de esta sección fue obtener el índice de diversidad y uniformidad (Kleinert-

Giovannini e Imperatriz-Fonseca, 1987) para las diferentes muestras de miel analizadas en las 
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diferentes zonas de la península para tener una idea de la estrategia de colecta de la abeja Apís 

mellífera. En el primero de los casos el índice de diversidad se interpretó como la diversidad 

florística en las mieles y el índice de pecoreo la uniformidad de la colecta. 

En lo que respecta al índice de diversidad establecido por Shannon-Wiever (H´), se analizaron 

las mieles de acuerdo a las diferentes zonas de colecta, las mieles de la acopiadora II 

presentaron valores de 1.5-4.8 (Figura 27).  

 Los valores del índice de equidad fueron de 0.2-0.8 (Figura 27). Con estos datos se puede 

inferir que las mieles D-1, D-2, D-3, D-4, D-8 y D-9 presentan una tendencia a ser uniflorales 

por que las abejas realizaron un pecoreo más homogéneo; mientras que las mieles D-6, D-7 y 

D-5 tienden a ser más heterogéneas y a utilizar otros recursos florísticos para la producción de 

la miel. 

 

Figura 27. Comportamiento de los índices de diversidad y equidad en las mieles de Dzitbalché de 

Campeche. 

De igual manera en la Figura 28, se puede observar el índice de diversidad y uniformidad para 

las mieles de los municipios de Bokobá, Carrillo puerto y Mayatecum, en primera instancia las 

mieles de Bokobá (ER) y Mayatecum (MA) presentaron comportamientos similares, mientras 

que una de las mieles de Carrillo Puerto tuvo un índice mayor con respecto a las demás. Los 
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índices de diversidad y uniformidad tuvieron valores de (Bokobá 3.2-3.3; Carrillo puerto, 2.6-

5.7; 0.4-0.9; Mayatecum, 1.9-2.8; 0.3-0.4) respectivamente. 

 

Figura 28. Comportamiento de los índices de diversidad y equidad en las mieles de Bokobá, Carrillo 

puerto y Mayatecum  

Los índices de diversidad para las mieles de la Acopiadora I (MYC) de Campeche mostraron 

valores entre 1.8-5.9 (figura 29) mientras que las mieles de la Acopiadora II (AG) los índices 

de diversidad de 1.8 a 5 y los de uniformidad menores a 0.8 (figura 30). Con base a estos 

registros, se da una idea más centrada en relación a cómo realizan su pecoreo las abejas para la 

producción de miel la información en relación de cuantas especies melíferas las abejas 

colectan para la producción de miel. 
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Figura 29. Comportamiento de los índices de diversidad y equidad en las mieles de la Acopiadora I 

 

Figura 30. Comportamiento de los índices de diversidad y equidad en las mieles de la Acopiadora II. 

En la Tabla 20, se resumen la clasificación botánica de todas las mieles estudiadas, teniendo 

un espectro polínico sumamente amplio que contribuye a información valiosa en referente a la 

determinación de origen de la miel. 
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Miel 

 

Especie melífera  

Tipo de miel  

Polen predominante 

˃(45) % 

Polen secundario 

(16-45) % 

Polen minoritario importante 

(3-15.9 )% 

Polen minoritario o traza 

˂ (3)% 

AG-1 Asteraceae (51.98) Brassicaceae (41.22) --------------------------------------- Cucurbitaceae (2.64) U 

AG-2 -----------------  Gymnopodium 
floribundum (38.82) y 

Piscidia piscipula 

(17.45) 

Thouinia paucidentata(12.75), 
Bursera simaruba (10.23), Bucida 

buceras(9.94) Lysiloma 

latisiliquum (tsalam) (7.41) 

Lonchocarpus 
guatemalensis (2.81) 

M 

AG-3 ----------------- Mimosa pudica (38.47) 

y Asteraceae (36.81) 

Poaceae (9.07)  Haemaxylum campechianum 

(1.13) 

M 

AG-4 Asteraceae (54.40) Mimosa pudica (26.24) Spondias mombin (7.2) y 

Aeschyonomene americana (4.8) 

Fabaceae (2.5y Thouinia 

paucidentata (2.08) 

U 

AG-5 Viguiera dentata 

(64.95) 

Brassicaceae (30.84 --------------------------- Lopezia sp.(2.64) U 

AG-6 Viguiera dentata 

(48.69)  

Poaceae (23.85) y 

Mimosa pudica (21.89) 

------------------------ Euphorbiaceae (2.77) U 

AG-7 Asteraceae (70.70) Mimosa pudica (15.12) 

y Convolvulaceae (4.14) 

------------------------- Poaceae (1.11) U 

AG-8 Piscidia piscipula 

(61.35) 

Thouinia paucidentata 

(8.45 y Asteraceae 

(7.96) 

Busera simaruba (5.63) y Poaceae 

(5.80) 

----------------- U 

AG-9 ----------------- Gymnopodium 

floribundum (29.66) y 
Polygonaceae (20.83) 

Caesalpinia gaumeri (11.66),  

Asteraceae (10.83), 
Nyctaginaceae (9.0),  

Convolvulaceae (4.5) 

Mimosa pudica (1.0) M 

AG-10 Asteraceae (48.34) Thouinia paucidentata 

(34.78) 

Leucaena leucocephala (3.61) y 

Tiliaceae (3.01) 

Mimosa pudica (2.56), 

Brassicaceae (2.10) y 

Bursera simaruba (1.80) 

U 

AG-11 Asteraceae (89.68) ----------------- Rubiaceae (3.43) Euphorbiaceae (2.12) y 

Pisonia aculeata (1.14) 

U 

AG-12 Asteraceae (57.63) Brassicaceae (24.13) Fabaceae (4.26) y Lopezia sp. 

(3.77) 

Poaceae (2.95) U 

AG-13 Fabaceae (48.43) Mimosa pudica (24.76)  

Gymnopodium 

floribundum (17.08) 

Convolvulaceae (8.15) Chrysophyllum mexicanum 

Brandegee (1.56) 

U 

AG-14 Thouinia 

paucidentata (45.78) 

Pisonia aculeata L. 

(34.04) 

Antigonon leptopus (7.10) Caesalpinia gaumeri (1.60) U 
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AG-15 Viguiera dentata 

(85.21) 

----------------- Anacardiaceae (9.25) y 

Heliocarpus donnelsmithii (5.78) 

Poaceae (1.60) U 

AG-16 Thouinia 

paucidentata (49.25) 

Gymnopodium 

floribundum (25.37) 

Asteraceae (12.43) Haematoxylum 

campechianum (2.94) 

U 

AG-17 Viguiera dentata 

(78.14) 

Thouinia paucidentata  

(11.83) 

Convolvulaceae (5.64) Pisonia aculeata L. (2.54) U 

AG-18 ----------------- Thouinia paucidentata 

(35.65) y Asteraceae 

(33.91) 

Psidium guajava (19.01) y 

Gymnopodium floribundum (3.01) 

Cucurbitaceae (1.90) M 

AG-19 Mimosa pudica 

(56.09) 

Asteraceae (20.12) Fabaceae (5.18), Bucida buseras 

(4.72) y Aeschynomene americana 

(3.81) 

Guazuma ulmifolia (1.82) U 

AG-20 ----------------- Piscidia piscipula, 

(33.55) Mimosa pudica 

(27.46) y Poaceae 

(21.87) 

Asteraceae (12.99) Heliocarpus  donnelsmithii 

(2.19) 

M 

AG-21 ----------------- Thouinia 

paucidentata(21.59) y 
Asteraceae (21.09) 

Piscidia piscipula (8.30), 

Euphorbiaceae (6.14), 
Gymnopodium floribundum (5.64) 

Heliocarpus  donnelsmithii 

(2.65) 

M 

AG-22 Piscidia piscipula 

(60.49) 

Thouinia paucidentata 

(7.37) y Gymnopodium 

floribundum (6.22) 

Sapotaceae (4.09) Asteraceae (2.83) U 

AG-23 Mimosa pudica 

(55.20) 

Viguiera dentata (17.50) 

y piscida piscipula 

(16.56) 

Bucida buceras (3.94) Bursera simaruba (0.49) U 

AG-24 Viguiera dentata 

(69.96) 

----------------- Convolvulaceae (9.09)  y 

Sapindaceae (12.66) 

Leucaena leucocephala 

(0.64)  

U 

AG-25  

---------------------- 

Haematoxylum 

campechianum (23.56),  

Euphorbiaceae (19.26 ) 

(Croton), Asteraceae 

(18.78) 

Fabaceae (10.66) y Bucida 

buceras (4.66) 

Bursera simaruba (1.34) M 

AG-26 Asteraceae (73.52) Guazuma ulmifolia 

(73.52) 

---------------------------------- Convolvulaceae (2.55) U 

AG-27 Asteraceae (91.11) ------------------------ Mimosa pudica (5.87) y  
Euphorbiaceae (3.49) 

Poaceae (1.11) U 

AG-28 Viguiera dentata 

(53.01) 

Thouinia paucidentata 

(30.44) 

Fabaceae (10.51), Bursera 

simaruba (4.48) y Euphorbiaceae 

(4.63) 

Convolvulaceae (2.21) y 

Sabal mexicana (1.42) 

U 

AG-29 Asteraceae (60.75) Sabal yapa (15.04) Convolvulaceae (7.73), Thouinia Amaranthaceae (1.54) e U 
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paucidentata (4.50) y 

Cucurbitaceae (4.36) 

Ipomoea sp.(0.98) 

AG-30 ---------------------- Brassicaceae (42.21) y 

Mimosa pudica (34.89) 

Bursera simaruba (9.65) y 

Asteraceae (8.56) 

Lopezia sp. (1.09)  M 

ER-2 Gymnopodium 

floribundum (39.25) 

Bursera simaruba 

(26.89) 

Acacia gaumeri (6.33) y 

Euphorbiaceae (5.04) 

Polygonaceae (2.52) y 

Fabaceae (2.20) 

M 

ER-1 Gymnopodium 

floribundum (45.48) 

Bursera simaruba 

(29.72) 

Mimosa pudica (7.06) y 

Haematoxylum campechianum 

(4.03) 

Convolvulaceae (2.74) y 

Euphorbiaceae (1.77) 

U 

D-1 Pisonia aculeata L. 

(58.85) 

Asteraceae (16.72) Convolvulaceae (8.36) y 

Euphorbiaceae (Croton) (9.34) 

Malvaceae (1.30) U 

D-2 --------------------- Pisonia aculeata L. 

(41.40) y Asteraceae 

(41.08)   

Euphorbiaceae (Merremia) 

(12.76) 

Guazuma ulmifolia (1.60) M 

D-3 Asteraceae (62.23) Pisonia aculeata L. 

(15.76) y Euphorbiaceae 

(Croton) (16.09) 

Ipomoea sp. (3.11) Gymnopodium floribundum 

(2.11) y Fabaceae (2.59) 

U 

D-4 --------------------- Pisonia aculeata L. 

(41.74) .y Asteraceae 
(28.05) 

Euphorbiaceae (24.42) Convolvulaceae (2.74) M 

D-5 Thouinia 

paucidentata (50.78) 

Asteraceae (22.48) Pisonia aculeata L. (12.89) Bucida buceras (2.31) U 

D-6 ------------------- Euphorbiaceae (43.5) y 

Asteraceae (23.5) 

Thouinia paucidentata (16.83) y 

Pisonia aculeata L. (14.5) 

Convolvulaceae (1.30) M 

D-7 ----------------- Pisonia aculeata L 

(35.10),  Sapindaceae 

(30.0)  

Bursera Simaruba (5.99) y Croton 

millspaughii standely (3.08) 

Fabaceae (1.30) y Mimosa 

pudica (1.13) 

M 

D-8 Asteraceae (87.60) ---------------------- Gymnopodium floribundum  

(4.89)- 

Convolvulaceae (1.82) y 

Euphorbiaceae (1.65) 

U 

D-9 Asteraceae (83.41) Haematoxylum 

campechianum (16.58) 

--------------------------------- ---------------------------- U 

MYC 43 Asteraceae (45.32) Euphorbiaceae (22.16) y 

Bucida buseras (18.71) 

Thouinia paucidentata (8.53) y 

Lamiaceae (3.06) 

Poaceae (2.48) U 

MYC 23 Mimosa pudica 

(80.89) 

Thouinia paucidentata 

(10.19) 

Euphorbiaceae (3.16) y 

Gymnopodium floribundum (3.02) 

Bursera simaruba (1.74) U 

MYC 40 ------------------ Thouinia paucidentata 

(24.22) y Gymnopodium 

floribundum (19.20) 

Asteraceae (12.85) , Pisonia 

aculeata L. (8.02) y 

Haematoxylum campechianum 
(6.20) 

Piscidia piscipula (2.59) y 

Sapindaceae (1.62)  

M 

MYC 51 ----------------- Viguiera dentata Poaceae (6.89) y Lopezia sp. Bucida buceras (2.60) y M 
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(26.58), Croton 

millspaughii Standley 

(14.36) y Gymnopodium 

floribundum (11.78) 

(3.21) Mimosa pudica (1.99) 

MYC 24 -------------------- Asteraceae (26.43), 

Sapindaceae (8.-90) y 

Chrysophyllum 

mexicanum (7.93) 

Croton millspaughii (6.95) y 

Anacardiaceae (5.98) 

----------------- M 

MYC 27 Asteraceae (63.04) Poaceae (8.10) y Pisonia 

aculeata L. (7.77) 

Thouinia paucidentata (4.86) y 

Piscidia piscipula (6.32) 

Convolvulaceae (2.79) y 

Bursera simaruba (2.01) 

U 

MYC 26 ----------------- Asteraceae (40.39) y 

Thouinia paucidentata 

(19.11) 

Gymnopodium floribundum 

(6.72), Euphorbiaceae (5.6) y 

Bursera simaruba (4.05) 

Haematoxylum 

campechianum (2.75) y 

Convolvulaceae (1.94) 

M 

MYC 22 ----------------- Anacardiaceae (29.91), 

Asteraceae (Viguiera 

denatata y bidens pilosa 
L. (19.66) y Asteraceae 

tipo 1) Thouinia 

paucidentata (17.09) 

Pisonia aculeata L. (4.68), 

Poaceae (4.38), Gymnopodium 

floribundum (3.93) y 
Haematoxylum campechianum 

(3.02) 

Bursera simaruba (2.57) y 

Mimosa pudica (1.66) 

M 

MYC 36 ----------------- Asteraceae (28.86) 

Haematoxylum 

campechianum (12.04) y 

Euphorbiaceae (Croton) 

(10.34) 

Antigonon leptopus (6.79) y 

Anacardiaceae (4.78) 

Gymnopodium floribundum 

(1.83), Mimosa pudica 

(2.59) 

M 

MYC 34 ----------------- Conocarpus erectus L. 

(22.60), Asteraceae 

(14.33) y Aeschynomene 

americana (12.85) 

Thouinia paucidentata (9.31) y 

Anacardiaceae (3.69) 

Pisonia aculeata L. (2.51) M 

MYC 48 ----------------- Euphorbiaceae (Croton) 

(37.59) y Asteraceae 

(27.80) 

Thouinia paucidentata (8.79) y 

Conocarpus erectus L. (5.11) 

Gymnopodium floribundum 

(2.12) y Cochlospermun 

vitifolium (2.26) 

M 

C-1 ----------------- Acanthaceae (28.71) y 
Euphorbiaceae (25.74) 

Bucida buceras (14.19), Pisonia 
aculeata L. (8.76), Thouinia 

paucidentata (5.68), 

Haematoxylum campechianum 

(4.70) 

Zea mays (1.62) M 

MA-1 Haematoxylum 

campechianum 

(57.53) 

Bucida buceras (32.83) Sabal mexicana (7.83) Ruellia pereducta (1.05) U 
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Tabla 21. Clasificación de las mieles de estudio de la península de Yucatán de acuerdo a su origen botánico; Donde U: Unifloral y M: 

Multifloral 

 

MA-2 Haematoxylum 

campechianum 

(76.66) 

Bucida buceras (17.14) Sabal mexicana (4.76) Asteraceae (0.79) U 

MA-3 Metopium brownei 

(40.0) y Bucida 

buceras (41.44) 

Bucida buceras (10.4) Bursera simaruba (4.93) y Croton 

millspaughii Standley (3.61) 

Gymnopodium floribundum 

(2.25) 

U 

MA-4 Piscidia piscipula L. 

(55.50) 

Bucida buceras (28.47) Euphorbiaceae (7.92) Sapindaceae (0.80) U 

M-1 Viguiera dentata 

(50.23) 

Brassicaceae (28.87) Fabaceae (8.44) Zea mays (2.95) y 

Euphorbiaceae (2.80) 

U 
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8.6 Descripción mofológica del polen 

La importancia de esta sección radica en presentar la evidencia fotográfica del polen (granulo) 

estudiado e identificado tanto en la miel como en la extracción de polen de la especies 

melíferas. En esta sección se muestra el registro de las imágenes con lo reportado por diversos 

autores. Observándose en orden alfabético por la familia a fin de que puedan ser comparadas 

con lo reportado según la morfología y posiciones (P/E) del polen encontrado. 

8.6.1 Familia: Acanthaceae 

El polen de la familia Acanthaceae en las mieles estudiadas fueron abundantes entre un 45-15 

%, de esta familia las especies reportadas que contribuyen a la miel en la península de Yucatán 

según el CONABIO, 2011: Ruellia pereducta, Bravaisia berlandieriana, Justicia 

campechiana y Tetramerium nervosum, de éstos géneros la especie Ruellia pereducta, descrita 

por Alfaro y col., 2010 fue la más abundante en el presente estudio. Los pólenes de éste 

género Ruellia son esferoidales y sub-feroidales con un diámetro de 43µm [Figura 31 (1, 2, 3 

y 4)]. En la figura 31 (5-6) por sus características de su polen pertenece a la especie Bravaisia 

tubiflora, es un polen simétrico, que tiene una superficie de crestas perforadas y que tiene un 

abultamiento y dos poros auriculares opuestos, aproximadamente un diámetro de 90 µm 

justamente en esta en la figura 31 (5) vista polar y la 31 (6) vista polar y la 31 (6) en general es 

una estructura circular en filas, tal y como lo han reportado Cornet y Habib, 1992.  
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Figura 31 Familia ACANTHACEAE,  1-2 Ruellia Sp, 3 y 4) Ruellia Sp 2 y 5 y 6) Bravaisia tubiflora 

8.6.2 Familia: Amaranthaceae 

La familia Amaranthaceae se catalogó como polen minoritario importante en el presente 

estudio, sus características similares con la familia Chenopodiaceae, en algunos estudios se ha 

propuesto incluirla dentro de la familia Amaranthaceae, de ser así pasaría a ser de 900 especies 

a más de 2360 y de 65 géneros a 169 en todo el mundo. Los pólenes encontrados en la miel 

colectada pertenecen al género Amaranthus L. Generalmente, son plantas monoicas y dioicas 

herbáceas y arbustivas incluidas en el género Alternanthera. (Agudelo, 2008). En esta imagen 

se muestra la especie perteneciente al género Alternanthera sp [Fig. 32 (1-2)] es un polen 

esférico con aperturas periporadas, el patrón de ornamentación equinada. También se 

encuentra la especie Alternanthera sp2 [Fig.32 (3-5)], es un polen agrupado en mónadas, con 

una superficie reticulada, con un patrón de ornamentación pantoporada, fenestrada, la relación 

P/E oblato. La Figura 32 (9-10), Amaranthaceae 1 polen circular, pantoporado con superficie 
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granulada. La Figura 33 (11-12) Amaranthaceae 2 es un polen arreglado en mónada (23µm), 

circular pantoporado (Borsch, 1998), con una superficie granulada, reticulado.  

En algunos estudios se ha incluido la importancia de esta familia, como por ejemplo Osorio-

Pascual, 2009, reportó para la familia Amaranthaceae-Chenopodiaceae presentó valores altos 

en la contribución polínica en la localidad de Huayapán Oaxaca. Otro reporte del estudio de 

polen en miel fue por Piedras-Gutiérrez y Quiroz-García, 2007. 

 

Figura 32. Familia AMARANTHACEAE. 1-3) Alhernantera sp. 1; 3-5)-Althernantera sp 2; 6-8) 

Amaranthus sp.; 9-10) Amaranthaceae y 11-12) Amaranthaceae 2 
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8.6.3 Familia: Anacardiaceae, Apocynaceae y Arecaceae.  

En un estudio llevado a cabo por Villanueva y col 2009 se resaltó la importancia de la familia 

Arecaceae como fuente de polen para la producción de miel en la península de Yucatán 

encontrandose en niveles traza ˂3 %. En este estudio se identificaron las especies Sabal 

mexicana Mart., Sabal yapa C. Wright ex Becc y Cocos nucífera L. En la figura 33 (1) se 

presentan los pólenes de la Sabal mexicana, de 20 µm, presenta aperturas monosulcadas con 

una exina ligeramente gruesa, este polen comparado con las las descripciones citadas por 

Alfaro, y col 2010 indicó que pertenece a esta familia. En el caso de Cocos nuctífera L [Fig. 

33 (2)] es un polen esferoidal elongado con un colpo en la parte transversal, teniendo como 

superficie de la exina en forma psilada con un ligero patrón granular  tal y como lo han 

descrito por Nair y Sharma, 2009. En la Figura 34 (3) se presenta un polen más grande 

perteneciente a la familia Aracaceae, sin embargo por la morfología y características de ser un 

polen esferoidal elongado con una ornamentación psilada y con surcos en la vista polar por 

dichas características se clasifico en esta familia. 

Por otra parte otro polen identificado fue para la especie Anacardium occidentale L [Fig. 33 

(4-5)]. La miel que procede de Anacardium occidentale generalmente es de color ámbar claro, 

su polen es esferoidal de aproximadamente 35 µm de diámetro y este polen (granulo) presento 

una ornamentación con una exina reticulada, pero no se conoce la utilidad en la alimentación 

de las abejas (Vit, 2003). Otra familia identificada en el análisis melisopalinológico fue la 

Anacardiaceae, en donde resaltan las especies Metopium brownei [Fig. 33(6-7)], se ha 

reportado que esta especie es poco abundante en las mieles de la región que provienen de esta 

especie melífera (Alfaro y col., 2010). Sin embargo, hay reportes donde se registran a esta 

especie como abundante, es decir, predominante ˃45 % y que depende la época de producción 

de miel. 

De igual forma la familia Apocynaceae, la conforman especies como Rhabdadenia biflora 

(Jacq.) Muell [Figura 33-(10-11)] y la Tabernaemontana alba Mill [Figura 33 (12-13)]. En el 

caso de la primera especie posee un polen tricolpado en forma de mónada isopolar 

radiosimétrica, en la Fig. 33 (10) se observa la vista polar y en la Fig. 33 (11) la vista 

ecuatorial, presentando una exina en forma psilada con patrón microreticulado de acuerdo a lo 
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reportado por Sánchez-Dzib y col. 2009. Mientras que para la especie Tabernaemontana alba 

Mill [Fig. 33] la vista polar (Fig. 33 (12)) y la vista ecuatorial [Fig. 33(13)], este polen se 

describe como tricolporado o pentacolpado presenta una exina tectada, perforada, con un 

patrón reticulado, tiene un espesor de exina de 3µm, en cuanto a la relación Polar/Ecuatorial 

(P/E), es prolato esferoidal, y presento una medida polar de 25.7 µm.  

 

Figura 33 Familia ARECACEAE, 1) Sabal mexicana; 2) Cocos nucífera; 3) ARECACEAE; 4-5) 

ANACARDIACEAE, Anacardium occidentale L.; 6-7) Metopium brownei;8-9) APOCYNACEAE; 

Rhabdadenia biflora; 10-11) Tabernaemontana alba Mill. 
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8.6.4 Familia: Asteraceae 

 Esta familia fue una de las más predominantes y abundantes en la clasificación botánica de las 

mieles de la península de Yucatán; encontrándose alrededor del 50 % de las mieles de estudio. 

Debido a su morfología tan similar dificulta su identificación de los granos de polen de 

especies pertenecientes a esta familia (Castellanos-Potencianos, 2012). De acuerdo a reportes 

por Alfaro y col., 2010, CONABIO, 2011, Villanueva, 2002 y Villanueva-Gutiérrez y col., 

2009. Es importante mencionar que para lograr esta identificación se colectaron algunas 

especies melíferas para poder observar el polen microscópicamente, en relación a la 

clasificación botánica se logró gracias al CEDESU para diferenciar las especies vegetales en 

las diferentes mieles analizadas. 

Las especies identificadas dentro de la familia Asteraceae fueron: Viguiera dentata, Trixis 

inula Crantz, Parthenium hysterophorus, Bidens sp y Wedelia hispida, cuyos pólenes también 

se encontraron como característicos a esta familia y que se encuentran en la composición de 

las mieles analizadas.  

En el caso de Parthenium hysterophorus [Fig.34 (1-3)] es un polen esférico más pequeño que 

el polen del Tajonal, pero que también tiene una superficie con espinas más cortas y 

tricolporado. En la 34 (1) se observa la vista polar, 34 (2) vista ecuatorial y la 34 (3) la 

inflorescencia. 

Una de las especies más abundante y predominante en varias mieles como uniflorales fue la 

Viguiera dentata es una especie que representa una contribución importante en la composición 

de la miel, en la península es comúnmente conocida como Tahonal. Chamorro-García y col., 

2013, la han catalogado como una especie importante en la colecta de la abeja para la 

producción de miel. La morfología del polen de la especie Viguiera dentata [Figura 34 (4-6)], 

es esférico de 23 µm Ghahreman y col., 2007, la exina observada en la imagen es cavada, 

tectada, además tiene espinas largas  y puntiagudas de 3.8 µm, en la vista polar se observa la 

forma tricolporada con colpos meridionales así como lo han descrito Alfaro y col., 2010; 

Magenda y col., 2010. Su nombre maya es tajonal, y los periodos de floración son de 

noviembre-marzo 
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En México Villanueva y col (2009) reportaron mieles de Yucatán y Oaxaca, con altos 

porcentajes de polen de la familia Asteraceae representado por Bidens-Viguiera las cual han 

sido dominante (˃45 %). En diversas partes del mundo se ha resaltado la importancia de la 

visita de las abejas a las especies clasificadas dentro de esta familia tal y como lo menciona 

Tellería (2009) en su estudio se reportaron 64 pólenes diferentes de la familia Asteraceae que 

la abeja visita normalmente. 

En la Figura 34 (7-9) se presenta la Asteraceae 1, clasificada en niveles traza pero por sus 

semejanzas en la inflorescencia y polen con la tajonal se clasifico dentro de esta familia, a 

diferencia del tajonal es un polen más pequeño con una ornamentación equinada, con las 

espinas son largas y puntiagudas. Fig. 35 (3) Vista polar, 35(4) vista ecuatorial y 35(5) 

inflorescencia. 

Otra especie importante fue Bidens sp. [Fig. 34 (10-12)] son pólenes esféricos de diferentes 

tamaños de pequeños a un tamaño medio con diámetros muy similar a la tahonal, presentó una 

exina de 0.2 µm tectada y supraequinada, con espinas largas y puntiagudas, también es 

tricolporada y los periodos de floración son todo el año [Figura 35 (10-12)]. Tiene espinas 

largas en forma de punta, poseen aperturas tricolpadas y con un patrón bien definido en la 

ornamentación.  

Para la especie Wedelia hispida, [Figura 34 (13-15)] es un polen muy similar a la Viguiera 

dentata, sin embargo la disposición de las puntas son más definidas y más cortas. Al igual que 

las demás especies se colectó una especie en el mes de septiembre que visualmente es muy 

similar a la Viguiera dentata y Wedelia hispida. Sin embargo, al realizar el análisis 

palinológico se puede observar que posee un polen esférico más pequeño [Figura 35 (7-9)], 

pero que también presenta colpos y la ornamentación de exina es equinada muy similar a la 

especie Parthenium hysterophorus. 

Los pólenes de la especie Trixis inula [Figura 35 (1-4)] se describieron como pólenes prolatos 

con elevamientos polares, tiene una forma elongada, tres colpos ó tricolporado, de extremos 

redondeados, márgenes de colpos lisos y con tendencia a juntarse en el ecuador, membrana 

colpal, tal y como lo ha reportado Katinas (1996). Esta especie es comúnmente conocida como 
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Yaax  kaan ak, xtok´ja´ aban. (Arellano y col., 2003). En esta misma imagen (Figura 35), se 

muestran otros granos de polen que se clasificaron en la familia de la Asteraceae por sus 

formas, de tal manera que solo se nombraron como Asteraceae. Para la Asteraeceae 2 [Figura 

35 (5-7)], es un polen esférico que tiene un poro en el centro del polen y además un patrón en 

la ornamentación, y por último para la Asteraceae 3, [Figura 35 (8-10)], es un polen esférico 

con una superficie de forma de espinas largas y con una patrón bien definido en la superficie 

de la exina, en la vista polar se puede observar la forma tricolporada del polen. 
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Figura 34. Familia ASTERACEAE, 1-3 Parthenium hysterophorus; 4-6-Viguiera dentata, 7-9-

Asteraceae 1; 10-12- Bidens sp.; 13-15-Wedelia hispida. 
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Figura 35. Familia: ASTERACEAE, 1-4, Trixis inula Crantz, 1-7) Asteraceae 2; 8-10) Asteraceae 3. 

En la figura 36 (1-3) se clasificó como Vernonia sp 1, 2, éste forma pentágonos en el centro del 

polen, es fenestrado, reticulado y agrupado en forma de mónadas. De igual forma en la Figura 

32 4-6) Vernonia sp, es un polen esférico de 22 µm polipantorado de 12 a 60 poros tal y como 

lo ha descrito Osorio-Pascual y Quiroz-García (2009) 

En la Figura 36 los pólenes que se presentan todos son pertenecientes a la familia Asteraceae 

en la Fig. 33 (7-9) Vernonia aff canescens es un polen esférico en cuya ornamentación posee 

pequeñas formas puntiagudas cortas pero con un patrón de ornamentación definido en forma 

de hexágonos. En la Fig. 33 (10-12) Vernonia aff cinerea, mónada con una superficie 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

80 

 

reticulada y fenestrado y que a diferencia del polen anterior en su ornamentación no tiene 

puntas y es más pequeño. (Palacios-Chávez y col 1991). 

 

Figura 36. Familia ASTERACEAE 1-3) Vernonia sp 1, 4-6) Vernonia sp 2, 7-9) Vernonia aff 

canescens y 10-12) Vernonia aff cinerea. 
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8.6.5 Familia: Betulaceae, Bignoniaceae y Boraginaceae 

Las siguientes familias se encontraron en la miel como trazas (˂3%), para el caso de la familia 

Betulaceae, se sabe que en la península no hay plantas asociadas a ésta familia y 

probablemente se deba a contaminación ya que es considerado anemófilo. se identificó el 

polen perteneciente al género Alnus sp. [Figura 37 (1-3)] Es un polen de un diámetro de 20-25 

µm, presenta una exina psilada y granos con 4-6 poros aspilados, en la Fig. 37 (1) se muestra 

la vista polar, y en la 2 y 3 se logra definir la ornamentación y el grosor de la exina tal y como 

se han descrito por Osorio-Pascual y Quiroz-García, 2009. Para la familia Boraginaceae, se 

identificaron las especies Cordia dodecandra y Bourreria pulchra, Para la primera especie 

Bourreria dodecandra [Figura 37 (4-6)] es un polen esférico, con una vista polar Fig.37 (5) 

tricolporada tectada y en la vista ecuatorial con un colpo transversal, la superficie de la exina 

es reticulada, y en la Fig. 37 (4) vista ecuatorial y la Fig. 37 (6) la inflorescencia (Quiroz-

García y col., 1999; Sánchez-Dzib, 2009). En el caso de Cordia pulchra [Fig.37 (7-9)], en la 

vista ecuatorial se observa como un polen esférico y en la vista polar hexalobado, con un 

patrón de ornamentación definido. Otra familia identificada fue Bignoniaceae, de esta se 

desprende la especie Tabebuia rosea (Bertol.) A. [Fig.10-12]. Es un polen tricolpado isopolar 

radiosimétrico en donde posee un colpo meridional grande (39 µm), la exina es subreticulada 

tectada, heterobrocada. En la relación P/E es Subprolato; este polen encontrado en las mieles 

Yucatecas fue comparado con lo reportado por Jaramillo y trigo, 2011 y Sánchez-Dzib y col., 

2009. 
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Figura 37. Familia BETULACEAE. 1-3 – Alnus sp.; Familia BORAGINACEAE. 4-6-Cordia 

dodecandra; 7-9-Bourreria pulchra, familia BIGNONIACEAE-10-12-Tabebuia rosea. 

8.6.6 Familia: Bombacaceae, Burseraceae, Brassicaceae, Combretaceae y Commelinaceae 

Diversos estudios han denotado la importancia de la familia Burseraceae, la especie reportada 

en esta familia es Bursera simaruba L. (Sarg.), contribuyendo en la miel como un polen 

primario o secundario dependiendo del periodo de floración tal como se ha reportado por 

Alfaro y col., 2010; Castellanos-Potenciano, 2012; Sánchez-Dzib, y col., 2009; Villanueva, 

2002. Ramírez-Arriaga y col., 2011, reporto a esta especie en un rango de 52.7-70.1 % en 

mieles monoflorales y en mieles poliflorales 31.3 %, además las abejas ocupan esta especie 

como fuente de polen  y néctar. En lo que respecta a la descripción morfológica, es un polen 

oblato-esferoidal, la superficie de la exina es semitectada, estriada-reticulada, las aperturas son 

tricolporadas y triporado, es comúnmente conocida como chak chakáah [Figura 38 (1-2)]. 
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El siguiente polen [Figura 38 (3-5)].se clasifico en la familia Brassicaceae por sus 

características, pero también por estas mismas características existe la controversia de poder 

representar la familia Euphorbiaceae del género euphorbia. En las mieles de la península fue 

abundante y otros autores han reportado la contribución como polen secundario (28.5 %) 

(Acosta-Castellanos y col., 2011). Es un polen de aproximadamente 24 µm, es sub-esferoidal 

prolato con una ornamentación reticulada, los colpos son alargados dando una forma 

redondeando-triangular con lados convexos. [Figura 38 (3-5)]. 

En la familia Bombacaceae, se identificaron dos pólenes pertenecientes a las especies 

Pseudobombax y Ceiba petandra, en el primer caso es un granulo brevitricolpado, con colpos 

cortos, se presenta en forma angular 70-80µm [Figura 38 (6)]. La Ceiba L. [Fig.38 (7)] 

(Gaertn) se ha considerado que forma parte de las mieles biflorales como pólenes secundarios 

(Ramirez-Arriaga y col., 2011). El granulo es tricolporado, la exina es semitectada, reticulada, 

heterobrocada (Alfaro, y col., 2010), y los periodos de floración de diciembre a febrero. 

(CONABIO, 2011). 

Otra especie de gran importancia fue la familia Combretaceae y las especies identificadas 

fueron Bucida buseras y Conocarpus erectus. La primera especie (Bucida buseras L.) es un 

polen heterocolpado, tres colpos con membrana lisa alternada pseudocolpado de 15 µm de 

largo, la exina es tectada, psilada con un patrón microreticulado o suprarrugulado, es una 

mónada isopolar radiosimétrica, tiene una forma prolato esferoidal en su vista polar se observa 

hexalobada y ecuatorial elíptico-circular.[Figura 38 (8-9)] (Alfaro y col., 2010 y Sánchez-

Dzib, y col 2009). La especie Conocarpus erectus [Figura 38(10-11)], presenta un polen 

prolato esferoidal de 15.8 µm, con una vista polar hexalobada, tiene una exina tectada y 

psilada, también tiene aperturas tricolporadas, heterocolpado, tricolporado. Por último se 

identificó la familia commelinaceae, estos gránulos se catalogaron como trazas, el polen es 

una mónada que tiene una superficie baculada y ornamentación psilada [Figura 38 (12-13)]. 
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Figura 38. BURSERACEAE. 1-2-Bursera simaruba (L.) Sarg, 1) Vista ecuatorial y 2) Vista polar; 3-

5-BRASSICACEAE, Brassica sp, 3-4 Ornamentación y vista polar y 5) Vista ecuatorial.; 6- 

BOMBACACEAE, 6) Pseudobombax, 7) Ceiba pentandra (L.) Gaernt; 8-9- Combretaceae, Bucida 

buseras L., 8) Vista polar y 9) Vista ecuatorial; 10-11-COMBRETACEAE, Conocarpus erectus L, 

10) Vista polar y 11) Vista ecuatorial.; COMMELINACEAE, 12 y13) Ornamentación. 
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8.6. 7 Familia: Convolvulaceae 

En las mieles analizadas se observó que la familia de las convolvulaceae (enredaderas) 

representa ˂3% indicando una contribución poco significativa en la miel, lo cual concuerda 

con lo que han reportado otros autores Alfaro y col., y Echazarreta, 2010. Las especies 

encontradas en la miel son del género Ipomoea y las especies estudiadas y colectadas en el 

presente estudio son: Ipomoea triloba L., Ipomoea crinicalyx, Merremia aegyptia, y otra 

especies clasificada en dentro de esta familia por la morfología del polen y denominada 

Ipomoea sp. 

Con excepción de la Merremia aegyptia, los pólenes descritos para el género Ipomoea, son 

mónadas, apolares, esféricos grandes, pantoporados y espinosos. La ornamentación de la exina 

es en forma de espinas ampuliformes o romas con la base ensanchada puntiaguda con bases 

bulbosas, supraequinada y reticuladas [Figura 39 (1, 2, 4, 5, 10 y 11]; mientras que las Fig. 39 

(3, 6 y 12) representan las inflorescencias de las especies Vital y col., (2008), analizaron 14 

especies de la familia Convolvulaceae del parque nacional de Catimbau, y describieron 

palinológicamente las especies asociadas a esta familia. Por otra parte, Merremia aegyptia, 

posee un polen esférico, en forma de mónada, tricolporado, la ornamentación de la exina es 

psilada y menos gruesa a diferencia de las del género Ipomoea [Figura 39 (7-9)]. En todos los 

casos los períodos de floración se encuentran registrados para el mes de noviembre. 
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Figura 39. Familia CONVOLVULACEAE; Ipomoea triloba L. 1-2) vista polar del polen y 

ornamentación 3) inflorescencia; 4-6- Ipomoea crinicalyx S. Moore; 7-9- Merremia aegyptia, 7- Vista 

ecuatorial, 8-Vista polar, 9-inflorescencia, 10-12- Ipomoea sp., 10-11- Visa polar y ornamentación. 
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8.6.8. Familia: Cucurbitaceae 

La familia Cucurbitaceae, resultó importante en la carga polínica de la miel catalogándose 

como pólenes minoritarios importantes. Dentro de esta familia existen alrededor de 100 

géneros y 850 especies, de distribución tropical y subtropical. Quiroz-García y col., 2003 

estudio la morfología polínica de once géneros y trece especies de la familia Cucurbitaceae 

Los pólenes estudiados se presentan en la Figura 40 (1-3), es un polen esferoidal de 47 µm, la 

exina es semitectada, equinada con espinas agudas, zonocolpado con colpos de 8 a 9 delgados 

Otro polen identificado (Cucurbita aff mixta) se describe en la Figura 40 (4-5), es un polen 

esférico grande tomando en consideración las espinas, la exina es tectada y supraequinada, 

también es triporado o tetraporado o cinco o más poros en disposición circular de 13-16 µm de 

diámetro, opérculos escabrosos con espinas grandes, tal como lo han descrito por Palacios-

Chávez y col., 1991. 

 

Figura 40. Familia CUCURBITACEAE, 1-3) Cucurbitaceae 1; 4-5). Cucurbita aff mixta 
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8.6.9. Familia: Euphorbiaceae 

En las mieles de la península de Yucatán la familia Euphorbiaceae, resultó de gran 

importancia en la contribución polínica, dando en algunas mieles como predominantes y 

uniflorales; la subfamilia más importante en la contribución polínica fue Crotonoideae y 

Euphorbiaceae (Gordillo-Martínez y col., 2002), siendo el género Crotonoideae la que 

presentó más variedad en los pólenes. Islebe (2001), encontró pólenes en la península del 

género Crotonoideae, Alfaro y col., 2010, describieron morfológicamente algunas especies 

croton para diferentes mieles de la península de Yucatán. En la Figura 41 (1-3), corresponde a 

la especie Croton millspaughii Standley, es un polen esférico de mayor a los 40 µm, la exina 

es semitectada, con patrón crotonoide uniforme, mónada, apolar, radiosimétrica tal y como lo 

han descrito Alfaro y col., 2010 y Sánchez-Dzib y col., 2009). Para el polen de la Figura 41 

(4-6), de la especie Jatropha curcas L. es un polen oblato, inaperturado, la ornamentación 

sigue el característico patrón crotonoideo, es cribado y reticulada, por lo general la exina se 

cubre de estructuras globulares con un patrón crotonoide uniforme (Venu y Munirajappa, 

2012). La Figura 41 (7-9), es un polen esférico, la exina es tres veces de mayor espesor, 

intectada, gemada, periporado, poros difíciles de observar, el periodo de floración es en abril. 

La Figura 41 (10-11), es un polen con una ornamentación forma de rosetas, con un patrón 

crotonoide. En la Figura 41 (12-13) perteneciente a la especie Cnidoscolus aconitifolius (Mill)  

J. M. Johnson, es un polen esférico que tiene la superficie de los elementos esculturales 

triangular, la exina es tectada, gemada en grupos de 5 a 8 formando rosetas raramente caedizas 

rodeando un área escabrosa. Los periodos de floración son de junio a abril. (Palacios-Chávez y 

col., 1991). 
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Figura 41. Familia EUPHORBIACEAE. 1-3-Croton millspauguii Standley; 4-6-Jatropha curcas L.; 

Croton niveus, 10-11-Euphorbiaceae 1; 12-13- Cnidoscolus aconitifolius. 

8.6.10.Familia: Fabaceae 

En lo que respecta a la familia de las Fabaceae, se ha reportado que en la península están 

ampliamente distribuidas así como por las subfamilias que la conforman, las subfamilia 

encontradas en el presente estudio fueron: Mimosoideae, Pithecellobium, Acacia y Mimosa, 
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otra sub-familia representativa es la Caesalpinoideae (Rámirez y Áviles, 2002). Las especies 

identificadas en la miel fueron: Piscidia piscipula, Haematoxylum campechianum, Mimosa 

bahamensis, Mimosa pudica, Acacia angustisisima, Caesalpinia gaumeri, entre otras especies. 

Estos géneros han sido reportados en diferentes publicaciones como importantes en la 

producción de miel de la península de Yucatán. Pacheco-Herrera y col., 2008 reportaron que la 

familia de las leguminosas (Fabaceae) fueron las más abundantes en la miel encontrando 22 

especies botánicas lo cual representa el 21.2 % del total de especies que florecieron en el 

periodo de estudio. Estos resultados son semejantes a los obtenidos en el presente trabajo de 

investigación. 

Otra especie de suma importancia se describe en la Figura 42, es de la especie Piscidia 

piscipula, [Figura 42 (1-3)] que posee un polen esferoidal con un diámetro mayor a 20 µm 

vista polar circular. La exina es gruesa, tectada, escabrosa. (Palacios-Chávez y col., 1991). En 

lo que respecta a las aperturas posee tres pequeñas aperturas (tricolporado) pero lisa, con poros 

lalongados. En la península es comúnmente conocida como Ha´abin o Ja´abin, los periodos 

de floración de dicha especies corresponden en el periodo de Abril. (Alfaro y col., 2010). 

También se describe el polen de Mimosa bahamensis [Figura 42 (4-5)], es un polen agrupado 

en políadas de dos tétradas o tetraédricas, elipsoidales. La exina es psilada tectada con un 

contorno ovoideo aperturado con poros de difícil observación. Los periodos de floración son 

de mayo a diciembre. La Figura 42 (6-8), perteneciente a la especie Acacia gaumeri, son 

políadas en formas circulares, formada por 16 granos de polen ocho centrales y periféricos. 

Mónadas centrales cuadrangulares. Otra especie identificada Acacia angustissima, es una 

políada de 8 granos, formadas por dos tétradas tetraédricas, elipsoidales, tiene una vista lateral 

elíptica, intersticios ecuatoriales. Mónadas rectangulares con una exina psilada y tectada. 

[Figura 42 (9-11)]. 
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Figura 42. Familia FABACEAE, 1-3, Piscidia piscipula (L.) Sarg. 1) Vista ecuatorial, 2) Vista polar 
y 3) Inflorescencia; 4-5, Mimosa bahamensis Benth 4) Vista polar y 5) Inflorescencia; 6-8, Acacia 

gaumeri S.F.Blake, 6) Vista polar, 7) Vista ecuatorial 8) Inflorescencia; 9.11, Acacia angustissima, 9) 

Vista ecuatorial, 10) Vistal polar, 11) Inflorescencia. 
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Siendo una familia muy amplia la Figura 43 (1-2) muestra el polen de la especie Caesalpinia 

gaumeri, un polen suboblato de 44.8 x 53.2 µm. P/E=0.92, la exina es semitectada reticulada 

muros simplibaculados, lúmina verrugados. Las aperturas colpos con membranas 

microrreticuladas con poros lolongados. La Fi.g 43 (3), denominado pithecellobium sp, es una 

poliada circular-elíptica de número irregular  de aproximadamente 16-32 granos de polen, 

mónadas centrales cuadrangulares o poliédricas, la exina de 2 µm es tectada, escabrosa  con 

aperturas mal definidas. La Figura 43 (4-5), denominado Acacia collinsi, es un polen que 

podría pertenecer al género Acacia (Ventura y Huamán, 2008), es una poliada que agrupa 

alrededor de 8 granos de polen, mónada con centrales cuadrangulares. La Figura 43 (6-7), se 

catalogó a la especie Aeschynomene americana es un polen esférico de 15 µm, la exina es 

semitectada, reticulada, presenta aperturas con colpos de membranas lisas, sincolpado, poros 

lalongados de 4 µm de largo. La Figura 44 (8-9), son pólenes esferoidales prolato de vista 

polar 32.4 µm y vista ecuatorial 24.3 µm, la exina es tectada foveolada con aperturas colpos 

con membrana microreticulada (Palacios-Chávez y col., 1991 y Sánchez-Dzib y col. 

2009).Asimismo el polen de la Fig.43. (10-12) se clasificó como Fabaceae y pertenece a la 

especie bauhinia herrerae (Palacios-Chaves y col, 1991), el polen es zonoporado, a diferencia 

del anterior la ornamentación es completamente psilada con una exina gruesa y con una 

apertura en el centro del polen y también se ha clasificado dentro de esta familia. 

En la Figura 44 (1-2) de la especie Haematoxylum campechianum, es un polen suboblato de 

31.2 (36.9) 44.2 µm P/E= 0.86, la exina es semitectada, reticulada y heterobrocada presenta 

aperturas tricolporadas, aperturado lolongadas con verrugas en los bordes. La Figura 44 (3-4) 

mimosa pudica, es un polen agrupado en tétradas tetraédricas de 10-12 µm de diámetro, 

mónadas ovoides, la exina es tectada, psilada, escabrosa inaperturada. La Figura 44 (5-7) de la 

especie Leucaena leucocephala es un polen esferoidal de 43 x 48 µm P/E= 1.1 tiene una exina 

semitectada, microrreticulada a microestriada o endofisuras algunos granos presentan 

perforaciones. Las aperturas son tricolporadas con membranas lisas y en algunos casos 

heteropolares, poros alargados cubiertos con membranas escabrosas. La Figura 44 (8-9), 

Pithecellobium lanceolatum es un polen agrupado en políadas de 16 granos de polen ocho 

centrales y ocho periféricos (bilaterales y heteropolares) más o menos circulares mónadas 
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centrales cuadrangulares o trapezoidales con un exina psilada y tectada con patrón reticulado. 

(Alfaro y col., 2010; Palacios-Chávez y col.,  1991 y Sánchez-Dzib y col., 2009) 

 

Figura 43. Familia FABACEAE, 1-2 Caesalpinia gaumeri Greenm, 1) Vista polar y 2) Vista 

ecuatorial; 3-Phitecellobium sp; 4-5, Acacia collinsi., 4) Vista ecuatorial, 5) Vista polar; 6-7, 

Aeschyonomene americana, 6) Vista ecuatorial y 7) Vista polar; 8-9, Lonchocarpus guatemalensis, 8) 

Vista ecuatorial y 9) Vista polar. 10-12) Bauhinia herrerae. 
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Figura 44. Familia FABACEAE. 1-2, Haematoxylum campechianum 1) Vista ecuatorial y 2) Vista 

polar; 3-4 Mimosa pudica; 5-6, Leucaena leucocephala 5) Inflorescencia 6) Vista polar y 7) Vista 

ecuatorial, 8-9 Pithecellobium lanceolatum 

En la Figura 45 (1-2 y 3-4) estos pólenes se nombraron como: 3-4) Mimosa aff albida 5-6) 

Acacia gaumeri, son políadas agrupadas en mónadas tetraédricas, con diámetros superiores a 

30 µm, la ornamentación de la exina es psilada y tectada, con poros centrales. La Figura 45 (5-
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6), es un poliada agrupada en granos de 16 pólenes 8 centrales y periféricos, las mónadas son 

centrales cuadrangular, la exina es psilada tectada con un patrón rugoso en mónadas 

periféricas. Cada mónada presenta pesudoaperturas circular y cuadrangular. La Figura 45 (7-8) 

es un polen tricolpado con una ornamentación verrugada y alargado en forma de bastoncillo. 

Figura 45 (10 y 11) es un polen del género Bahuinia ungulata, son pólenes grandes que tienen 

tres colpos ángulos aperturados que forma un triángulo en lo que respecta a la ornamentación 

de la exina es microreticulado tectada (gemada, de diferentes tamaños irregulares, verrugada y 

esta clavada). (Ribeiro dos santos y col., 2012) 

 

Figura 45. Familia FABACEAE, 1-2, Mimosa pigra; 3-4) Mimosa aff albida 5-6) Acacia gaumeri ,7-
8) Dalea; 9-10- Bahuinia ungulata. 
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8.6.11. Familia: Lamiaceae y Myrtaceae 

La familia Lamiaceae fue importante en la contribución polínica de la miel clasificándose 

como minoritarias importantes. En la Figura 46, se describen los polenes de esta familia. La 

Figura. 46 (1, 2, 4 y 5) es un polen perteneciente a la especie Hyptis sp es un polen esférico 

con una exina es semitectada, reticulada y simblibaculada. Esta hexacolpado, con membranas 

lisas. Las Figura 46 (1-2) vista ecuatorial y la Figura 46 (4 y 6) vista polar. En la Figura 46 (3 

y 6), se presenta un polen que debido a su morfología puede clasificarse dentro de la familia 

de las Lamiaceae, en el caso de la familia Lamiaceae las características similar son porque  es 

un polen oblato o prolato esferoidal hexacolpado donde están en forma elongada usualmente 

con ornamentación granular (Hye-kyoung y Suk-Pyo, 2003). 

En la Figura 46 (7-8), se describe el polen de la especie Byrsonima crassifolia, comúnmente 

conocida como nance, la cual se ha demostrado su contribución en la carga polínica de la miel 

como lo reportan Ribeiro y col., 2008. Es un polen subprolato, con una exina tectada, las 

aperturas son tricolporado en forma de membranas escabrosas. (Palacios-Chávez y col., 1991).  

Otra familia identificada en las muestras de miel fue Myrtaceae, que se ha reportado por 

diversos autores como secundaria y abundante en las especies (Pimenta dioica y Eugenia) 

(Villanueva y col., 2009). La Figura 47 (9), es un polen con una vista polar triangular 

tricolpada, exina psilada y tectada. La Figura 47 (10), se catalogó como Myrtaceae 2 es un 

polen con una vista polar triangular, es perobato, tricolporado, exina, tectada y psilada. La 

Figura 46 (11), de la especie Eugenia sp, la cual se ha reportado en mieles poliflorales y 

néctar-polinífera (Ramírez-Arriaga y col., 2011). Son pólenes peroblato, tricolporado con 

membranas escabrosas, con una exina tectada y psilada. 

En la Figura 46 se muestra el polen perteneciente a la familia Moraceae (Cecropia peltata L.) 

[Figura 46 (13)], que se catalogó como polen secundario en las mieles de la península, lo cual 

resulta interesante ya que Villanueva y col., 2009, clasificó esta especie como predominante 

(˂45 %). En lo que respecta a la descripción morfológica es un polen prolato de 13.6 x 10.4 

µm, la exina es tectada, escabrosa, aperturas diporadas (Alfaro y col., 2010 y Palacios-Chávez, 

y col., 1991). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Byrsonima_crassifolia
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Figura 46. Familia LAMIACEAE, 1-2-4 y 5) Hyptis sp, 1-2) Vista ecuatorial y 4 y 5) Vista polar;  6 y 

7) Lamiaceae 1; Familia MALPIGUIACEAE, 7-8) Byrsonima crassifolia. 7) Vista polar y 8) Vista 
ecuatorial. Familia MYRTACEAE, 9) Myrtaceae 1 10) Myrtaceae 2 11) Eugenia sp. Familia 

MORACEAE, 13) Cecropia peltata L. 

8.6.9. Familia: Malvaceae 

En la familia Malvaceae, la especie identificada fue Abutilon permolle (Willd.) Sweet, la cual 

fue registrada como minoritaria importante (˂10 %) en las mieles de la península de Yucatán, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Byrsonima_crassifolia
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lo cual concuerda con lo reportados por Vanderhuck, 1995 en mieles colombianas. El polen 

tiene una forma esférico de 40 (49.3) 54.4 µm de diámetro. Con una exina tectada con espinas, 

perforada y supraequinada  muy similar a como han sido descritas por Alfaro y col., 2010 y 

Palacios-Chávez y col., 1991, Las aperturas tribevicolporado colpos angostos [Figura 47 (1-2). 

Por otro lado en la Figura 47 (3-4 y 5-6), se identificaron otros dos taxos clasificados como 3-4 

Anoda cristata, y 5-6-Sida acuta en esta familia; para estos dos pólenes se puede observar que es 

pantoporado, la exina tiene un ornamentación en forma de espinas, una exina supraequinada  y 

de gran tamaño. 

Finalmente otro polen que se clasificó en esta familia y se denominó Malvaceae 1 [Figura 47 

(5-6)] Se muestra la vista polar y ecuatorial, este polen a diferencia de los demás es más 

grande y esférico con diámetros superiores a ˃ 22µm. En la vista polar se puede apreciar la 

forma tricolporada y en la vista polar se definen la puntas alargadas de la ornamentación de la 

exina. 
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Figura 47. Familia MALVACEAE., 1-2-Abutilon permolle (Willd.) Sweet, 1) polen equinado y 2) 

Inforescencia; 3-4 Anoda cristata, 3) Polen pantoporado y 5-6-Sida acuta, 5) polen pantoporado.7-8) 

Malvaceae 1 
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8.6.12.. Familia: Nyctaginaceae, Onagraceae, Palmae , Pinaceae y Poaceae. 

Una familia que fue predominante en algunas mieles sobre todo las que provenían de la 

comunidad de Dzitbalché fue Pisonia aculeata L.(Nyctaginaceae) [Figura 48 (7-9)], es un 

polen suboblato de 25 µm x 29 µm (Alfaro y col., 2010). Es un polen esférico con un exina 

semitectada y microrreticulada, presenta aperturas en forma tricolpadas con membranas 

verrugadas. Los periodos de floración son de Marzo-Abril. En estudio realizado por Quiroz-

García y col., 2011, reportaron que la especie Pisonia aculeata se encontró en porcentajes 

bajos en un 10 % del total de la contribución. La dominancia de esta especie en mieles 

yucatecas se pudo deber al periodo de colecta de las mieles analizadas. En la Figura 48. (10-

12) se catalogó como Palmae y es polen con vista polar triangular, con una apertura en la parte 

central y una ornamentación psilada. 

La familia Onagraceae, (Ludwigia octovalvis) resulto traza en las mieles peninsulares. En la 

Figura 48 (1), el polen esta en forma de mónadas esferoidales, que se agrupan en tétradas o 

tetraédricas, la exina es semitectada con aperturas triporadas, poros circulares anillados, y 

generalmente se encuentran en periodos de floración de marzo a junio. (Palacios-Chávez y 

col., 1991).   

Otra familia de gran importancia para las abejas Apis melíferas es la Poaceae como lo ha 

reportado Villanueva y col., 2002, la especie identificada fue Zea mays, [Figura 48 (2-3)], es 

un polen monoporado heteropolar, radiosimétrico en su vista polar circular y en la vista 

ecuatorial ligeramente elíptico, prolato-esferoidal, presenta aperturas simples de tipo poro 

circular, provisto de opérculo y rodeado por engrosamiento anular, exina más gruesa que la 

nexina (Trigo y Fernández, 1995). De igual forma la familia se describe de manera general 

como pólenes esféricos apolares, monodipolares, raramente triporado, operculado o no 

operculado, con una ornamentación psilada de tectum areolado-escabrado. [Figura. 48 (4)] 

(Osorio-Pascual y col., 2009 y Perveen, 2006). 

En el caso de las gymnospermas identificó polen de la familia Pinaceae [Figura 48 (5-6), los 

cuales se encontraron en niveles traza, Osorio-Pascual y col., 2009, encontró pólenes de esta 

familia en Oaxaca. Este polen se describe como un polen vesículado con dos sacos aéreos bien 
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diferenciados, los granos de polen son mónadas bisaccate. Se observó una abertura en el polo 

distal entre el saco (sacos de aire) y el patrón de la escultura del corpus (cuerpo polen) es 

verrugado o rugulado, el saco es foveolado en superficies lisas o gruesa. (Song y col., 2012). 



RESULTADOS Y DISCUSIONES 

102 

 

 

Figura 48. ONAGRACEAE, 1) Ludwigia octovalvis.; POACEAE, 2-3) Zea mays, 4) Setaria 

geniculata; 5-6) PINACEAE; Pinaceae 1; 7-9) NYCTAGINACEAE, Pisonia aculeata; 10-12 

PALMAE. 
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8.6.13. Familia: Polygonaceae  

La familia polygonaceae se clasificó como secundaria y primaria en algunas mieles de la 

península de Yucatán, en donde la especie identificada fue Gymnopodium floribundum Rolfe 

var antiagonies (Rob) Standl & Steyern, la cual ha sido reportada como importante en la 

producción de miel de la península (Alfaro y col., 2010 y CONABIO, 2011).  

El polen encontrado de la especie Neomillspanghia emarginata [Fig. 49 (1-3)], es un pole 

subprolato con una exina semitectada y microrreticulada, tricolporado con colpos delgados. La 

Figura 49 (4-6), se presenta el polen de Gymnopodium floribudum, es un polen subprolato, de 

40 (43) 49 x 30 (34) 38 µm de diámetro. La exina es tectada, aperturas: tricolpada con colpos 

delgados y membranas lisas. En un estudio realizado por Chemas y Rico-Gray, 1991, 

consideran que la miel proveniente de esta especie le confiere una mejor calidad en 

transparencia, sabor y olor, por lo que se considera que produce el 50 % del néctar de la 

producción de Yucatán.  

La Figura 49 (7-9), pertenece a la especie Antigonon leptopus, es un polen esferoidal muy 

similar al Gymnopodium floribundum la diferencia es en el tamaño del granulo 63 (73) (86) x 

61(68) 74, la exina es semitectada y eurreticulada, tricolporado con colpos membranosos. La 

Figura 49 (10-12), es un polen nombrado como Polygonum sp ya que tiene características 

morfológicas de ésta familia, se describe como un polen esferoidal, con una ornamentación 

periporada, fenestrada  
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Figura 49.Familia POLYGONACEAE, 1-3- Neomillspanghia emarginata (H.Gross), 1) Vista polar , 

2) Vista ecuatorial y 3) Inflorescencia; 4-6-Gymnopodium floribundum Rolfe, 4) Vista ecuatorial y 

exina, 5) Vista polar y 6) Inflorescencia; 7-9-Antigonon leptopus  Hook & Arn. 7) Vista ecuatorial, 8) 

Vista polar y 9) Inflorescencia; 10-12- Polygonum sp. 
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8.6.14. Familia: Rubiaceae y Rutaceae 

Otra familia que presentó gran variedad en cuanto a la forma del polen fue la Rubiaceae. En la 

Figura 50 (7 y 8) son pólenes que pertenecen al género Randia aculeata., son mónadas 

esferoidales, que se agrupan en tétradas o tetraédricas, la exina es semitectada con aperturas 

triporadas, poros circulares anillados, y generalmente se encuentran en periodos de floración 

de marzo a junio. (Palacios-Chávez y col., 1991). Otro polen identificado fue la Figura 50 (1 y 

3) para la especie Borreria verticillata (L.) G.F.W. Meyer, es un polen esferoidal, de 20 (21) 

22 x 21 (23) 27 µm, la exina es semitectada microrreticulada, aperturas hexacolpada colpos 

cortos con membranas lisas. (Palacios-Chávez y col., 1991), éste género se ha encontrado en 

miel de abejas nativas Plebeia sp. Y también en mieles de Apis mellífera en Sudamérica. La 

Figura 50 (2 y 4), se clasifico como Rutaceae 1, es un polen esferoidal con una exina tectada y 

microrreticulada, aperturas tetracolpada con membranas lisas. La Figura 50 (8-9), es un polen 

esférico, con una ornamentación reticulada y que presenta dos poros. 
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Figura 50. Familia RUBIACEAE y RUTACEAE. 1-3- Randia sp, 2 y 4- Borreria verticillata, 6 y7-
Rubiaceae 1, 6) Ornamentación y 7) Vista polar; 5-6Rubiaceae 2, 5) Vista polar y 6) Ornamentación; 

7-8) Randia aculeata. 
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8.6.15. Familia: Sapindaceae, Tiliaceae y Verbenaceae 

En lo que respecta a la familia Sapindaceae, el primer polen perteneciente a esta familia se 

presenta en la Figura 51 (1-2) es un polen triangular, que tiene aperturas tricolporadas, la exina 

es psilada y tectada y se nombró como Serjania sp  

En las mieles de la península de Yucatán de esta familia  la especie identificada fue Thouinia 

paucidentata Radlk se consideró predominante en algunos casos (≥45 %). Diversos autores 

han catalogado a esta especie como importante en la producción de miel de la península 

(Alfaro, y col., 2010; Villanueva y col., 2009). Es un polen peroblato con una vista polar 

triangular o cuadrangular, la exina 15 (17) 21 x 24 (26) 29 de diámetro. La exina es 

semitectada microestriada, las aperturas son triporadas o tetraporadas con membranas 

escamosas. (Alfaro y col., 2010). [Figura 51 (4-6)]. En la Figura. 51 (1 y 3) es otro polen 

clasificado dentro de esta familia Sapindaceae (Talisia olivaeformis) por sus características muy 

similares, en su vista polar tiene una forma triangular, tricolpado y una exina psilada. 

En la familia Tiliaceae, se identificó la especie Heliocarpus donnell-smithii Rose [Figura 51 

(7-8), está considerada como ampliamente aprovechable por la Apís mellífera (Castellanos-

Potenciano y col., 2012). En lo que respecta a la morfología, es un polen prolato, de 37 x 26 

µm P/E= 1.5. Tiene una en forma semitectada, reticulada con punctas en los lúmenes, 

tricolporado: colpos membranas lisas, colpos transversales. (Palacios-Chávez y col., 1991), 

esta especie se ha reportado que contribuye en mieles biflorales (22.9 a 34.3 %) y en mieles 

poliflorales (16.3 %) (Ramírez-Arriaga y col., 2011). 

Verbenaceae fue una familia poco abundante en las mieles Yucatecas [Figura 52 (9-10)], Vitex 

gaumeri Grenm, es un polen esferoidal con una exina levemente semitectada y 

microrreticulada, presenta aperturas tricolpadas con colpos de membranas lisas. (Palacios-

Chávez y col., 1991). Otra familia encontrada en las mieles de la península fue Sapotaceae 

[Figura 51 (11-12)], es un polen tricolporado, tiene un colpo meridional largo y un colpo 

transversal lalongado rectangular, la exina es tectada, psilada con un patrón microrreticulado, 

en su vista polar se observó semi-convexa y en la vista ecuatorial elíptico. (Sánchez-Dzib y 

col., 2009). 
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La familia Ulmaceae [Figura 52 (13-14)], es un polen oblato-esferoidal de 19 x 21 µm de 

diámetro, con un exina tectada y supramicroverrugosa, diporada con periodos de floración 

todo el año. (Alfaro y col., 2010). Otra polen de esta familia fue Priva lappulaceae. teniendo 

un polen triporado, elípticos, de 14.4 µm en su forma polar, la exina es tectada y psilada, en el 

nivel de aperturas la nexina se adelgaza hacia el poro y se engruesa hacia la base 

fragmentándose y formando un anillo discontinuo con endofisuras. Mónada heteropolar 

radiosimétrica Grano: Oblato, en su vista polar triangular y en su vista ecuatorial elíptica. 

(Cruz-Duran y col., 2000).  

 

Figura 51. Familia SAPINDACEAE, 1-2-Serjania sp 1, 3) Talisia olivaeformis, 4-6 Thouinia 

paucidentata, 4-6) Vista polar y 6) Vista ecuatorial; Familia SAPOTACEAE, 11-12) Chrysophyllum 

mexicanum; Familia TILIACEAE, 7-8- Heliocarpus donmell-Smithii; VERBENACEAE, 9-10) Vitex 
gaumeri Grenm; Familia ULMEACEAE, 13-14) Trema micrantha L. (Blune), 15-16) Priva 

lappulaceae. 
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En relación a los tipos polínicos encontrados en la miel, se logró describir morfológicamente 

el polen de acuerdo a la posición observada en el microscopio (Polar y ecuatorial), de igual 

manera se midieron los diámetros de los pólenes más representativos y con esto se logró 

dictaminar la forma P/E que adoptaba cada uno de ellos, estos resultados obtenidos en el 

laboratorio se compararon con las fotomicrografías estudiadas de diferentes artículos para 

corroborar la clasificación de cada polen a cada especie. Aunado a esto también se logró 

corroborar la abundancia de los gránulos de polen en las diferentes mieles estudiadas logrando 

la clasificación de las mieles en uniflorales y multiflorales de acuerdo a la predominancia de 

cada polen en dicha matriz, también es importante mencionar que la colecta de algunas 

especies permitió detectar con mayor claridad el polen presente en cada sedimento polínico de 

la miel. Una de las contribuciones importantes de éste trabajo radicó en las evidencias 

fotográficas de los diferentes pólenes. 
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CAPITULO IV 

9. Desarrollo de un método cualitativo para la detección de alcaloides pirrolizidínicos 

9.1 Detección cualitativa de alcaloides pirrolizidínicos en miel y plantas melíferas de la 

península de Yucatán 

La finalidad de este capítulo fue implementar un técnica cualitativa de identificación de 

alcaloides pirrolizidínicos para lo cual se partió de tres reacciones, dos reportadas para la 

detección de alcaloides en general y una específica para el grupo pirrol de acaloides 

pirrolizidínicos. 

Para el desarrollo del método de detección se realizó una separación  cromatográfica en capa 

delgada (TLC) teniendo como fase estacionaria Sílica gel y la fase móvil fue CHCl3: MeOH: 

NH4OH [85:14:1 mL] reportó en diferentes estudios para éstos metabolitos (Arun, 2001). El 

método se desarrolló empleando como estándar de referencia Crotalina (Sigma aldrich), en un 

intervalo 2000 ppm-0.1 ppm. Los reactivos que se emplearon para el revelado universal fueron 

Sulfato cérico (1N) y el reactivo de Dragendorff y Erlich para alcaloides en general y 

respectivamente pirrolizidínicos  

En la reacción de Dragendorff se implementó un diseño experimental teniendo como factores 

tres tipos de ácido (ácido clorhídrico, ácido perclórico y ácidos sulfúrico a una concentración 

del 1%) en dos niveles (10 y 30) teniendo como variable de respuesta el desarrollo de la 

coloración en crotalina a una concentración de 1000 mg/L. Sin embargo, el resultado obtenido 

no fue satisfactorio porque no se observó en ninguna de los factores analizados se logró el 

desarrollo de la coloración del alcaloide aplicado 

Tundis y col., 2006, encontró que los revelados para alcaloides con Dragendorff se pueden 

lograr realizando separaciones sucesivas utilizando como fase móvil diclorometano: Metanol  

y posteriormente una segunda elución con CHCl3: MeOH: NH4OH, utilizando estándares con 

concentraciones elevadas como estándares de senecionina (6 mg), Senecifilina (7 mg) entre 

otros. Sin embargo, debido a limitación de la compra de éstos estándares no se logró 
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implementar esta metodología ya que la estructura química de estos metabolitos cambia por la 

insaturación del compuesto. 

Con estos resultados obtenidos se decidió utilizar un agente (revelador universal) para 

confirmar que el estándar todavía tenía un tiempo de vida aceptable. Por lo que Arango en el 

2008 reportó que para la detección cualitativa de alcaloides (general) se pueden utilizar 

diferentes agentes reveladores, con base en ello, se seleccionó el sulfato cérico amoniacal 

disuelto en una solución de ácido fosfórico. Este reactivo identifica selectivamente índoles 

(coloración amarilla) y dihidroindoles (coloración roja).   

La reacción de sulfato cérico amoniacal desarrollo una coloración grisácea intensa (Figura 53). 

Encontrando un límite de detección de (L.D.) 100 ppm, se determinaron los Rfs que indican la 

posición del alcaloide retenido en la placa cromatográfica se presentan en la Tabla 22. En la 

Figura 52, se puede apreciar que conforme disminuye la concentración de crotalina disminuye 

la intensidad de color. 

 

Figura 52. Cromatoplaca para crotalina [2000 ppm- 100 ppb] revelado con sulfato cérico amoniacal 

F.M. CHCl3: MeOH:NH4OH, F.E. sílica gel 10 cm x 20 cm, tamaño de poro 60Å, capa espesor 250 µm 
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Para calcular el valor del Rf  obtenidos para las cromatoplacas se aplicó la ecuación 2 

previamente descrita en la metodología. Ya que este valor representa el corrimiento o elución 

de analito de interés  

Tabla 22. Lista de las concentraciones aplicadas en la cromatoplaca (Figura 52) y los Rf de crotalina 

determinados con  sulfato cerico amoniacal en una fase móvil de: CHCl3:MeOH:NH4OH [85:14:1] 

Carril Concentración de crotalina 

(ppm) 

Rf (cm) 

1 2000  0.6875 

2 1000  0.6875 

3 800 0.675 

4 600  0.687 

5 400  0.65 

6 200  0.65 

7 100  0.65 

8 90  ND 

9 80  ND 

10 70  ND 

11 60  ND 

12 50  ND 

13 40  ND 

14 30  ND 

15 20  ND 

16 10  ND 

17 0.50 ND 

18 0.10 ND 

 

Una vez estandarizado el procedimiento con el estándar de crotalina, se eluyeron  los extractos 

de plantas previamente extraídas y concentradas en la EFS para revelar con sulfato cerico 

amoniacal. Como resultado de este proceso se observó la retención de los extractos de plantas 

marcados con los números 17, 19, 27, 30, 34 corresponden a las especies melíferas (C-2-17 

desconocida y C-2-19 Bucida buceras, FA-27 (No identificada), FA-33 (Caesalpinia 

vesicaria, FA-34 (No identificadas) respectivamente. Es importante mencionar que en el caso 

del sulfato cerico amoniacal es un revelador universal, pero para estos extractos que se 

retuvieron en la placa cromatográfica reaccionaron con el sulfato cérico lo que indicó que los 

extractos de plantas pudieran tener químicamente alcaloides (Tabla 23 y Figura 53). 

En la Tabla 22 se puede observar que los extractos de plantas marcados con 27, 30 y 34 se 

retuvieron en más de una posición en la cromatoplaca, es decir, tuvieron más de un Rf esto 

puede deberse a que en los extractos pudieran tener diferentes alcaloides que durante la 

extracción en fase sólida se adsorbieron y al aplicar el agente revelador universal dieron 
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positivo. A pesar de ello, no se puede concluir que sean alcaloides pirrolizidínicos porque el 

sulfato cerico amoniacal es un revelador universal. 

Tabla 23. Lista de las muestras aplicadas en la cromatoplaca con sus respectivos Rf de las muestras 
que dieron positivo a la prueba con sulfato cérico amoniacal 

Carril/Muestra Rf 

1 -C-2-1 (Desconocido) 0 

2 -C-2-2 (gymnopodium floribundum) 0 

3 -C-2-3 (bucida buceras) 0 

4 -C-2-4 (Wachellia collinsi) 0 

5 -C2-5 (Stigmaphyllon lindenianum ) 0 

6 -C-2-6 (Lonchocarpus guatemalensis ) 0 

7 -C-2-7 (Protium copal ) 0 

8 -C-2-8 (Pithecellobium lanceolatum ) 0 

9 -C-2-9 (Byrsonima crassifolia ) 0 

10 -C-2-10 (Gliricidia sepium ) 0 

11 -C-2-11(Tabebuia rosea ) 0 

12 -C-2-12 (Gliricidia sepium ) 0 

13 -C-2-13 (Wedelia hispida ) 0 

14 -C-2-14 (Vitex gaumeri ) 0 

15 -C-2-15  (Rhabdadenia biflora ) 0 

16 -C-2-16 (Bucida buceras) 0 

17 -C-2-17 ( Desconocido) 0.2 

18 -C-2-18 (Croton niveus) 0 

19 -C-2-19 ( Bucida buceras) 0.2 , 0.4375 

20 -C-2-20 Croton 0 

21 -FD-1 desconocido 0 

22 -FD-2 Caesalpinia vesicaria 0 

23 -FD-3 desconocido 0 

24 -FD-4 Cordia  pulchra 0 

25 -FA-27 desconocido 0 

26 -FA-28 Viguiera dentata   0 

27 -FA-29 desconocido 0.3875, 0.3 y 0.175 

28 -FA-30 desconocido 0 

29 -FA-32 desconocido 0 

30 -FA-33 Caesalpinia vesicaria 0.3875, 0.3125 y 0.2125 

31 -FA-34 desconocido 0.3875 y 0.2 

32 -FA-35 desconocido 0 

33 -FA-36 desconocido 0 

34- FA-38 desconocido 0 
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Figura 53. Cromatoplaca de los extractos de plantas revelado con sulfato cérico amoniacal 

Como se logró observar una reacción cualitativa positiva en extractos de plantas. Se procedió 

a aplicar los extractos de miel. Los resultados obtenidos fueron que no hubo una detección en 

la cromatoplaca por efecto del sulfato cérico amoniacal. Esto indica que por la complejidad de 

la miel no hubo una retención específica, otra explicación podría deberse al límite de 

detección del método, ya que se encontró en 100 mg/L. Por lo tanto para este caso en 

específico se recomienda que las mieles se analicen por HPLC-MS o CG-MS, los cuales son 

los que se han desarrollado por diversos investigadores del mundo y resultan ser más sensibles 

y específicos para este tipo de matriz. 

9.2 Detección selectiva con el reactivo de Erlich  

Después de haber concluido que los extractos de plantas reaccionaron con el revelador 

universal sulfato cerico amoniacal. Se realizó la cromatografía en capa delgada utilizando el 

reactivo Erlich, específico para el anillo pirrol. Esta reacción sucede por la disponibilidad del 

α-hidrógeno.  

Los resultados obtenidos en este apartado correspondieron a la estandarización del método con 

concentraciones conocidas de crotalina. En la Figura 54, se muestra el desarrollo de coloración 
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violeta característica del reactivo de Erlich. En esta reacción se pudo verificar la coloración si 

depende directamente de la concentración del estándar. Esta coloración es debida a la 

desacetilación del grupo protector del grupo pirrol para reaccionar con el compuesto de 

dimetilaminobenzaldehído (DMABA). El L.D. encontrado para crotalina con el método de 

separación cromatográfica fue de 70 ppm, en la cual puede detectarse la coloración del 

complejo  

  

Figura 54. Cromatoplaca de diferentes concentración estándar de crotalina [2000-10 ppm] Revelado 

con Erlich para el estándar de crotalina a diferentes concentraciones utilizando F.M. CHCl3: MeOH: 
NH4OH, F.E. sílica gel 10 cmx 20 cm, tamaño de poro 60Å, capa espesor 250 µm 

 

Los Rfs obtenidos para el intervalo de 2000-70 ppm con la reacción de Erlich del estándar de 

crotalina fueron de 0.375. Para el restante de las concentraciones no se eluyeron en la 

cromatoplaca por lo tanto el L.D. fue de 70 ppm. 
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En este sentido y con los exitosos resultados obtenidos para la estandarización del método en 

la cromatoplaca, también se realizaron los revelados para los extractos de plantas pasados por 

EFS.  

El revelado con el reactivo de Erlich (Figura 55) indicaron el desarrollo la coloración violeta 

característica. Las especies melíferas: C-2-4 (Vachellia collinsii es Fabaceae:Mimosoideae), 

C-2-6 (Lonchocarpus guatemalensis Benth- Fabaceae), son las dos pertenecientes a la familia 

de las Fabaceae y las C-2-19, FA-29, FA-33 de origen desconocido resultaron positivas 

desarrollando una coloración violeta intensa, característica de alcaloides tipo pirrolizidínicos. 

Al comparar el revelado con el sulfato cérico amoniacal para las muestras FA-29 y FA-33. 

Con estos resultados se puede concluir que estas dos especies que dieron positivas a sulfato 

cerico amoniacal y Erlich se debe cuantificar por un método altamente sensible (HPLC) la 

cantidad de éstos metabolitos.  

 

Figura 55. A) Cromatoplaca de los extractos de plantas revelados con el reactivo de Erlich F.M. 

CHCl3: MeOH:NH4OH: [85:14:1 mL], F.E. sílice gel 10 cmx 20 cm, tamaño de poro 60Å, capa 

espesor 250 µm, B) separación de los extractos en Ultravioleta 

En la tabla 24 se presenta los Rf determinados con la prueba de Erlich para los diferentes 

extractos de plantas concentrados en la cromatoplaca.  
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. Tabla 24. Resultado de la reacción de Erlich con los extractos de plantas y sus respectivos Rf 

determinados. 

Carril/Muestra Rf 

1 -C-2-1 Desconocido) 0 

2 -C-2-2 Gymnopodium floribundum 0 

3 -C-2-3 Bucida buceras 0 

4 -C-2-4 Wachellia collinsi 0.087 

5 -C2-5 Stigmaphyllon lindenianum  0 

6 -C-2-6 Lonchocarpus guatemalensis  0.062 

7 -C-2-7 Protium copal  0 

8 -C-2-8 Pithecellobium lanceolatum  0 

9 -C-2-9 Byrsonima crassifolia  0 

10 -C-2-10 Gliricidia sepium  0 

11 -C-2-11Tabebuia rosea  0 

12 -C-2-12 Gliricidia sepium  0 

13 -C-2-13 Wedelia hispida  0 

14 -C-2-14 Vitex gaumeri  0 

15 -C-2-15 Rhabdadenia biflora 0 

16 -C-2-16 Bucida buceras 0 

17 -C-2-17 Desconocido 0 

18 -C-2-18 Croton niveus 0 

19 -C-2-19 Bucida buceras 0.275 

20 -C-2-20 Croton niveus 0 

21 -FD-1 desconocido 0 

22 -FD-2 Caesalpinia vesicaria 0 

23 -FD-3 desconocido 0 

24 -FD-4 Cordia pulchra 0 

25 -FA-27 desconocido 0 

26 -FA-28 Viguiera dentata   0 

27 -FA-29 desconocido 0.312, 0.15 

28 -FA-30 desconocido 0 

29 -FA-32 desconocido 0 

30 -FA-33 Caesalpinia vesicaria  0.3, 0.22 

31 -FA-34 desconocido  0 

32 -FA-35 desconocido 0 

33 -FA-36 desconocido 0 

34- FA-38 desconocido 0 

 

Posteriormente los extractos que dieron positivo a las pruebas de alcaloides se eluyeron en otra 

placa cromatográfica para comparar el corrimiento con los estándares disponibles. (Figura 56). 

En la tabla 25 se presentan los resultados obtenidos de la elución. 
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Figura 56. Cromatoplaca para los extractos C-2-4 (Vachellia collinsii Saff. Mimosaceae, C-2-6 

(Lonchocarpus guatemalensis Benth- Fabaceae), FA-29, FA-33 en CHCl3: MeOH: NH4OH en sílica 

gel de vidrio revelado con el reactivo de Erlich. 

Tabla 25. Extractos de plantas eluidos en CHCl3/MeOH/NH4OH juntos con los estándares de crotalina 

y retrorsina. 

Extracto de planta Rf  

2-C-2-4 0 

3-C-2-6 0 

4-C-2-16 0.06 

5-C-2-19 0.06 

6-C-2-17 0 

7-FA-29 0.275 

8-FA-33 0.275 

9-Crotalina (MeOH) 1000 ppm 0.262 

10-Crotalina (CHCl3) 1000 ppm 0.267 

11- Retrorsina 1000 ppm 0.267 

Los extractos FA-29 Rf: 0.275 cm y FA-33 Rf: 0.275 cm resultaron positivas a éstos 

metabolitos, las muestras 9, 10 y 11 corresponden a los estándares de (Crotalina en metanol 

Rf: 0.262 cm, Crotalina en cloroformo Rf: 0.267 cm, Retrorsina Rf: 0.267 cm) 

respectivamente. Con estos resultados se logra el desarrollo de la coloración característica de 
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los alcaloides pirrolizidínicos, pero la elución no corresponde con los estándares disponibles 

por lo que podría tratarse de otro alcaloide pirrolizidínico con otra polaridad. (Figura 56). 

Molyenux (1987), encontró Rf para Comfrey de 0.43, 0.28 y 0.06 utilizando como fase móvil 

Cloroformo/MeOH, estos valores son similares a los encontrados con el método de Erlich en 

extractos de plantas. 

Witabouna y Brahima (2012), encontraron con el Método de Erlich por cromatografía que la 

Bidens pilosa (Asteraceae) eluyo obteniendo los siguientes (Rf) de 0.69 y Rf de 0.3, 0.06 y 

0.05 para diferentes extractos de plantas, pero también se recomienda realizar estudios de 

HPLC para identificar éstos alcaloides presentes en los vegetales, ya que no se cuenta con 

estándares disponibles para la comparación. 

De igual manera se realizó la cromatoplaca para las mieles. Sin embargo, las pruebas con el 

reactivo de Erlich no resultaron positivas esto se puede deber la complejidad de la matriz ya 

que estos metabolitos pudieran encontrar en traza y para ello se tendría que cuantificar por un 

método altamente sensible debido a que estas pruebas cualitativas limitan la sensibilidad del 

método de cromatografía en capa fina, ya que como observamos anteriormente el límite de 

detección fue de 70 ppm. 

En este apartado se demostró la eficiencia del método de Erlich como técnica de revelado de 

separaciones cromatográficas de capa fina. Sin embargo se recomienda analizar los extractos 

por HPLC para corroborar la concentración y determinar el analito presente en los extractos de 

plantas
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CAPITULO V 

10. Determinación de la linealidad, exactitud, precisión, sensibilidad, límite de detección 

y cuantificación para la reacción especifica de alcaloides pirrolizidínicos Erlich 

empleando un método espectrofotométrico. 

El objetivo de este apartado fue establecer las condiciones analíticas para que el método 

cuantitativo Erlich sea debidamente reproducible y comparable con métodos eficientes. 

10.1 Curva de calibración  

La determinación de los parámetros analíticos del método espectrofotométrico con la reacción 

de Erlich se realizó con la obtención de cuatro curvas de calibración en diferentes días en las 

mismas condiciones en intervalos de 1000-10 ppm. Se analizaron los datos con un análisis de 

regresión lineal para determinar los valores de la ecuación de la recta. (Figura 57). Seremet y 

col., 2014 establecieron un método para detectar alcaloides pirrolizidínicos utilizando como 

estándar senecionina, en este trabajo emplearon extractos de plantas y demostraron que el 

método empleado presento una (R=0.9990), lo cual indica que el método desarrollado con 

crotalina es linealmente confiable. 
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Figura 57. Curvas de calibración para el estándar de crotalina en diferentes días. 

10.2 Linealidad 

La prueba de linealidad para el método se evaluó con las 19 concentraciones de crotalina en un 

rango de 1000 a 10 mg/L para las cuatro curvas de calibración. Por consiguiente, se 

obtuvieron por medio de una regresión lineal el coeficiente r
2
. Las curvas de calibración 

obtenidas se analizaron con un ANOVA y con una prueba de LSD se obtuvo que con una 

p˃0.05 no existen diferencias significativas entre las curvas de calibración en relación al 

coeficiente de correlación lineal obtenidas en días diferentes (Tabla 26.) 
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Tabla 26. Prueba de Linealidad para el método espectrofotométrico para crotalina 

Curva de 

crotalina 

Réplicas Promedio de R
2
 Desviación 

Estándar 

Coeficiente  

de Variación [%] 

Rango 

1ª 3 0.994 0.001 0.188 0.0037 

2ª 3 0.995 0.000 0.021 0.0004 

3ª 3 0.993 0.001 0.073 0.0014 

4ª 3 0.993 0.001 0.077 0.0015 

Total 12 0.994 0.0005 0.122 0.0037 

Mismas letras indican que no hay diferencias significativas 

Los resultados se pueden corroborar con el gráfico de medias para cada curva en donde las 

cuatro curvas son similares con un 95 % de confianza. Figura 58 

 

Figura 58. Gráfico de medias para las curvas de calibración de crotalina 

10.3 Precisión 

El parámetro precisión fue determinado mediante la repetibilidad de varios días y repetibilidad 

intermedia en mismo día. Para el caso de la repetibilidad de varios días se obtuvo al comparar 

las observaciones realizadas para 3 mediciones de tres concentraciones diferentes en cuatro 

días distintos. Teniendo en cuenta que el coeficiente de variación, es una estimación del error 

relativo que permite comparar la precisión de diferentes días. Los resultados obtenidos indican 

valores inferiores al 5% que se traducen como una precisión aceptable. (Tabla 27). 
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Tabla 27. Repetibilidad de método analítico para crotalina 

 Concentración (mg/L) 

 1000 500 100 

Día 1 Promedio 0.964 0.506 0.114 

Día 2 Promedio 0.983 0.510 0.113 

Día 3 Promedio 0.981 0.493 0.106 

Día 4 Promedio 0.956 0.506 0.103 

Observaciones 3 3 3 

Coeficiente de variación [%] 0.251 1.673* 2.23* 

Desviación estándar 0.0024 0.008 0.0025 

*Los valores de los coeficientes de variación son inferiores al 5 % 

En el caso de la repetibilidad intermedia los resultados obtenidos se calcularon en relación a 

tres concentraciones de crotalina en el mismo día en diferentes tiempos. Los coeficientes de 

variación determinados para este método espectrofotométrico son aceptables porque son 

inferiores al 5 %. (Tabla 28). 

Tabla 28.Repetibilidad intermedia para el método analítico para crotalina. 

 Concentración (mg/L) 

 1000 500 100 

Tiempo 1 0.954 0.506 0.114 

Tiempo 2 0.965 0.510 0.113 

Observaciones 3 3 3 

Coeficiente de variación [%] 0.251* 1.673* 2.23* 

Desviación estándar 0.00235 0.008 0.0025 

*Los valores de los coeficientes de variación son inferiores al 5 % 

10.4 Exactitud 

La exactitud se determinó en función a la adición a tres mieles diferentes (M-1, ER-1 y MA-

1). Los resultados obtenidos fueron con base a la recuperación por adición de tres 

concentraciones conocidas de 1000, 500 y 100 ppm. Para esta prueba se decidió adicionar a 

las muestras de miel por la complejidad de la matriz. En la Tabla 29, de manera general se 

puede explicar que la recuperación para las tres matrices de miel analizadas tuvo valores 

menores al 10 %, lo cual se indica que es un método exacto. Para la miel ER-1, dio valores 

muy cercanos de recuperación para las tres concentraciones, en el caso de la miel M-1 que 

presentó recuperaciones por arriba del 100 %, esto podría deberse a que el método subestima 
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lo que normalmente recupera y puede asociarse a la consistencia inicial y por último para la 

miel MA-1 se obtuvieron recuperaciones inferiores al 5 % valores aceptables. Con estos 

resultados es importante inducir que las mieles provienen de tres áreas geográficas diferentes y 

además la composición química de la miel pudiera interferir en la recuperación del analito. En 

un estudio realizado para la determinación de melatonina (Hormona) obtuvieron 

recuperaciones del analito en un intervalo de 97-103 % (Ramírez-Gutiérrez y col., 2009). 

Tabla 29. Prueba de Exactitud para mieles adicionadas expresadas en recobro de analito 

 

Matriz 

Concentración [mg/L] 

1000 500 100 

[%] Recuperación 
M-1 98.62 107.09 106.93 

ER-1 90.54 90.71 98.40 

MA-1 97.72 102.94 93.59 

Posteriormente se realizó un análisis de varianza con la finalidad de comparar las tres mieles a 

la concentración de 1000, 500 y 100. En la Figura 59, 60 y 61 

 

Figura 59 Gráfico de medias para la Exactitud para la concentración de 100 mg/L en las mieles ER-1, 

M-1 y MA-1 
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Figura 60. Gráfico de medias para la Exactitud para la concentración de 500 mg/L en las mieles ER-1, 

M-1 y MA-1 

 

Figura 61. Gráfico de medias para la Exactitud para la concentración de 1000 mg/L en las mieles ER-

1, M-1 y MA-1 

10.5Límite de detección y cuantificación 

El límite de detección y cuantificación se determinó en función de la curva de calibración 

promedio previamente descrita, para ello se tomaron en cuenta 10 diluciones y se aplicó la 

ecuación de la recta calculada en la linealidad a diferentes concentraciones. Como resultado se 

obtuvo un límite de detección de LD=10.4 mg/L y  LQ=34.83 mg/L (Tabla 30) para alcaloides 

pirrolizidínicos. 
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Tabla 30. Límites de detección y cuantificación a diferentes concentraciones para crotalina 

Concentración [mg/L] Yi �̂�i Y-�̂�i 𝒀 − 𝒀�̂� 

1000 0.994 0.946 0.048 0.002 

800 0.801 0.706 0.095 0.009 

600 0.651 0.574 0.077 0.006 

400 0.361 0.327 0.033 0.001 

200 0.201 0.174 0.027 0.001 

90 0.107 0.105 0.003 0.000 

70 0.089 0.089 0.000 0.000 

50 0.071 0.071 0.000 0.000 

30 0.042 0.040 0.002 0.000 

10 0.013 0.012 0.001 0.000 

   Σ 0.019 

   SB 0.003 

   LD 10.449 

   LQ 34.830 

Yi= Observación obtenida en el espectro �̂�i = Réplica de la observación; LD= Límite de detección; LQ= Límite 

de cuantificación SB= Desviación estándar, Σ =Sumatoria 

La detección con éste reactivo Mattoks encontró límites de detección superiores a 1 µg/mL. 

En otro estudio realizado por Herrera y col., 2008, reportaron LD=0.516 µg /mL y LQ=1.72 

µg /mL para alcaloides quinolínicos  
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CAPITULO VI 

11. Cuantificación los alcaloides pirrolizidínicos (PAs) en muestras de miel de 

abeja y plantas melíferas empleando el método de extracción y detección seleccionados 

por sus mejores parámetros analíticos. 

11.1 Cuantificación de miel de abeja espectrofotométricamente con la reacción Erlich 

La cuantificación de alcaloides pirrolizidínicos se determinó en función del promedio de la curva 

de calibración obtenida para el estándar de crotalina, esta concentración se expresó tomando como 

referencia la cantidad de miel inicial y la recuperación de materia seca obtenida del proceso de 

extracción en fase sólida. En la tabla 31 se puede observar que todas las mieles analizadas 

registraron concentraciones en el orden de partes por billón, en un intervalo de 7 a 70 ppb extracto 

recuperado de la miel. Aun cuando todos los extractos recuperados de las mieles dieron positivas 

en el análisis con la reacción de Erlich. Estos extractos fueron también analizados por HPLC y 

estas no contienen alcaloides, es importante mencionar que aunque la reacción de Erlich es 

específica para el grupo pirrol del alcaloide, generalmente estos suelen biosintetizarse por las rutas 

metabólicas de aminoácidos, por lo tanto los extractos de las mieles que desarrollaron el color 

característico de la reacción de Erlich, se pueden atribuir a la presencia de aminoácidos de tipo 

tropánicos en la miel o en este caso es necesario corroborar con un método altamente sensible 

como cromatografía de líquidos para verificar si realmente está contaminada por la presencia de 

alcaloides pirrolizidínicos. 

De igual forma se puede observar que esta concentración detectada es significativamente 

diferente (p˂.05) (Tabla 32), ya que cada miel tiene diferente composición fisicoquímica, 

polínica y reológica, adicionalmente también el origen geográfico es un factor que interviene 

en la composición química de la miel por lo que es de esperarse que cada miel presente 

diferencias a pesar de que procedan de la misma ubicación. 

Por otra parte como ya se mencionó el desarrollo de la coloración en muestras de miel 

adicionadas superaban el estimado de la concentración adicionada, por lo que puede explicarse 

que la extracción de otros metabolitos está interfiriendo en este método, resultando no 
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específico para alcaloides pirrolizidínicos, ya que la producción de otros metabolitos 

secundarios además de proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, está en función del 

origen de la miel (Yaber-Grass y col., 2009) 

En diversos estudios se ha analizado la presencia de alcaloides pirrolizidínicos en miel de 

diferentes partes del mundo empleando cromatografía de líquidos o de gases, hasta el 

momento no se ha establecido un método espectrofotométrico que permita realizar una 

cuantificación certera, por lo que el método aquí propuesto también resulta con interferentes 

que no garantizan de manera fiable su reproducción. 

Tabla 31. Análisis de varianza para las mieles de la península de Yucatán analizadas con la reacción 

de Erlich 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.320511 56 0.0057234 33.79 0.0000 

Intra grupos 0.0193074 114 0.000169363   

Total (Corr.) 0.339818 170    

 

Tabla 32 .Cuantificación de alcaloides pirrolizidínicos en miel de la península de Yucatán con el 
método espectrofotométrico 

Miel Réplicas Concentración de 

alcaloides 

pirrolizidínicos ppb 

Desviación 

Estándar 

AG-1 3 48.73 7.8 

AG-10 3 99.30 19.3 

AG-11 3 35.75 4.5 

AG-12 3 75.15 12.6 

AG-13 3 52.25 3.8 
AG-14 3 111.85 9.7 

AG-15 3 94.83 6.4 

AG-16 3 51.63 12.3 

AG-17 3 74.93 13.6 

AG-18 3 101.63 14.3 

AG-19 3 64.69 4.8 

AG-2 3 32.81 2.5 

AG-20 3 64.29 9.6 

AG-21 3 51.82 8.7 

AG-22 3 28.54 11.3 

AG-23 3 78.06 3.8 

AG-24 3 64.85 1.4 
AG-25 3 77.44 8.2 

AG-26 3 120.22 17.7 

AG-27 3 45.30 11.6 

AG-28 3 117.58 20.5 

AG-29 3 105.27 13.8 

AG-3 3 45.23 1.1 
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AG-30 3 50.02 5.0 

AG-4 3 71.22 9.7 

AG-5 3 28.41 6.0 

AG-6 3 69.49 4.7 
AG-7 3 10.34 6.5 

AG-8 3 57.98 14.1 

AG-9 3 30.43 3.2 

C-1 3 110.64 4.3 

D-1 3 130.81 6.3 

D-2 3 69.26 1.6 

D-3 3 56.20 3.4 

D-4 3 34.73 0.4 

D-5 3 37.75 4.2 

D-6 3 72.24 11.6 

D-7 3 52.18 15.3 

D-8 3 43.29 11.9 

D-9 3 102.19 30.1 

ER-1 3 62.33 3.6 

ER-2 3 34.31 4.1 

M-1 3 67.43 16.8 
MA-1 3 144.07 20.9 

MA-2 3 129.85 12.7 

MA-3 3 166.15 14.8 

MA-4 3 177.06 8.1 

MYC-22 3 104.25 20.8 

MYC-23 3 41.68 2.0 

MYC-24 3 77.67 5.8 

MYC-26 3 83.02 2.4 

MYC-27 3 105.43 37.5 

MYC-34 3 107.97 40.1 
MYC-36 3 89.83 14.9 

MYC-43 3 81.43 4.1 

MYC-48 3 72.85 3.2 

MYC-51 3 51.21 1.7 

Total 171 81.05 44.7 

 

En la figura 62, se presenta el gráfico de medias, es decir, la miel en función de la 

concentración de PAs [ppb] y de manera visual se verifica que la miel codificada como AG-5 

difiere significativamente de las demás mieles registrando concentraciones de 28 ppb de miel.  
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Figura 62. Gráfico de medias para las mieles de la península de Yucatán con la reacción de Erlich 

11.2 Cuantificación espectrofotométrica de alcaloides pirrolizidínicos en extractos de 

plantas melíferas de la península de Yucatán 

Después de haber realizado las mediciones espectrofotométricas para los extractos de plantas 

melíferas se obtuvo la cantidad de alcaloides pirrolizidínicos totales para 1 g de materia seca. 

Las absorbancias obtenidas se sustituyeron en la ecuación promedio de las cuatro rectas de 

calibrado previamente obtenidas para crotalina. La concentración obtenida se expresó en 

función de la masa inicial en mg/Kg. (Tabla 32).  

La concentración de alcaloides pirrolizidínicos fue directamente proporcional al desarrollo de 

la coloración de cada extracto metanólico. Por lo tanto, de todos los extractos analizados las 

muestras codificadas como C-2-6 (lonchocarpus guatemalensis Benth-Fabaceae) y C-2-18 

(Croton niveus Jacq- Euphorbiaceae) fueron los que desarrollaron una de mayor intensidad. 

Por lo que al estar con altos valores de concentración y fuera del intervalo de la curva de 

calibración, se diluyeron en proporciones 1:1 para ambas y para la muestra C-2-6 

(lonchocarpus guatemalensis Benth-Fabaceae) se realizó una segunda dilución 1:2 para 

disminuir la absorbancia y que se encontrará dentro de la curva de calibración. Es importante 

destacar, que hasta el momento no se tienen estudios en relación al contenido de alcaloides 

pirrolizidínicos en plantas melíferas de la península de Yucatán por lo tanto sería el primer 

trabajo donde se abundan los resultados obtenidos. 
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Al respecto a estas altas concentraciones de alcaloides pirrolizidínicos en las plantas se puede 

deber al estrés que se encuentra asociado a la acción de animales (herbívoros) y patógenos 

(enfermedad) (Leicach y col., 2003), presencia de competidores (alelopatía) además de 

factores abióticos (radiaciones, temperaturas extremas, deficiencias nutricionales y de agua) 

estimulando la producción de éstos metabolitos secundarios. (Yaber-Grass y col., 2009)  

En cuanto a los demás extractos analizados que no resultaron positivas a esta reacción se pudo 

explicar a que el organismo vegetal no segrega estos metabolitos o porque de forma natural no 

se producen ya sea por algún factor que este beneficiando a la planta. En función a la 

concentración que se determinó con el método espectrofotométrico, los extractos de plantas se 

encuentran al límite de lo establecido en algunos alimentos como por ejemplo harinas que 

provienen de plantas productoras de alcaloides. 

Tabla 33. Concentración de alcaloides pirrolizidínicos en plantas melíferas de la península de Yucatán 

Codificación /Extracto de planta Concentración de alcaloides 

pirrolizidínicos ppm de extracto de 

planta 

1 -C-2-1 Desconocido ND 

2 -C-2-2 (Gymnopodium floribundum) ND 

3 -C-2-3 (bucida buceras) ND 

4 -C-2-4 (Wachellia collinsi) ND 

5 -C2-5 (Stigmaphyllon lindenianum ) ND 

6 -C-2-6 (Lonchocarpus guatemalensis ) 1.02 X10-5 

7 -C-2-7 (Protium copal ) ND 

8 -C-2-8 (Pithecellobium lanceolatum) ND 

9 -C-2-9 (Byrsonima crassifolia ) ND 

10 -C-2-10 (Gliricidia sepium ) ND 

11 -C-2-11(Tabebuia rosea ) ND 

12 -C-2-12 (Gliricidia sepium ) ND 

13 -C-2-13 (Wedelia hispida ) ND 

14 -C-2-14 (Vitex gaumeri ) ND 

15 -C-2-15 (Rhabdadenia biflora) ND 

16 -C-2-16 (Bucida buceras) 3.30X10-5 

17 -C-2-17 ( Desconocido) ND 

18 -C-2-18 (Croton niveus) 1.99 X10 -5 

19 -C-2-19 ( Bucida buceras) ND 

20 -C-2-20 (Croton) 4.15 X10-5 

21 -FD-1 desconocido ND 

22 -FD-2 (Caesalpinia vesicaria) ND 

23 -FD-3 desconocido ND 

24 -FD-4 (cordia pulchra) ND 

25 -FA-27 desconocido ND 

26 -FA-28 Viguiera dentata   ND 
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27 -FA-29 desconocido ND 

28 -FA-30 desconocido ND 

29 -FA-32 desconocido ND 

30 -FA-33 Caesalpinia vesicaria  ND 

31 -FA-34 desconocido ND 

32 -FA-35 desconocido ND 

33 -FA-36 desconocido ND 

34- FA-38 desconocido ND 

En esta sección se logró demostrar la importancia de determinar  el contenido de alcaloides en 

las muestras, es importante mencionar que la miel Yucateca  no dio positiva  a la presencia de 

estos metabolitos, lo cual es satisfactorio por que cumple con todas las expectativas de 

normatividad para su exportación.  
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9. CONCLUSIONES 

En los muestreos se colectaron 34 especies melíferas y 59 mieles representativas de la 

península de Yucatán. 

Se implementó una extracción en fase sólida (EFS), adicionando concentraciones conocidas a 

la miel de abeja, empleando dos sistemas de extracción, resultando el cartucho SCX strata el 

de mayor recuperación con porcentajes de 91-100 % para crotalina.  

Para la humedad y sólidos solubles los resultados no son congruentes, por esta razón 

recomendamos que el análisis de humedad deba realizarse con un equipo especializado para 

miel, ya que las determinaciones de humedad se realizaron con una balanza, cuyo uso está más 

recomendado para sólidos  

Los estudios melisopalinológicos mostraron 150 taxos polínicos, en las mieles analizadas, 

identificando cerca del 60 % de mieles como uniflorales y el 40 % como mieles multiflorales.  

Las familias que contribuyen principalmente a esta composición polínica de la miel 

coincidieron con las reportadas para la península de Yucatán, siendo las más relevantes: 

Asteraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Polygonaceae, Sapindaceae y Anacardiaceae. A las 

cuales se les realizó su descripción morfológica polínica identificando la exina, su 

ornamentación, disposición polar y ecuatorial y tamaño del polen, para la detección de PAs en 

flores/inflorescencias de las especies vegetales y miel, se implementaron dos métodos de 

visualización posterior a la separación cromatograficos uno utilizando un revelador universal 

de Sulfato cerico amoniacal y otro empleando la reacción de Erlich, específica para alcaloides 

pirrolizidínicos, Los L.D. obtenidos fueron de 100 ppm y 70 ppm, respectivamente. 

Se estableció un método espectrofotométrico que permite cuantificar alcaloides 

pirrolizidínicos empleando la reacción de Erlich, se establecieron las condiciones analíticas 

obteniendo una linealidad de R= 0.999 en un intervalo de 100-1000mg/L, una repetibilidad 

por día e intermedia con un C.V. ˂ al 5%  y L.D.=10.4 ppm  y L.Q.=34.83 ppm. 

La cuantificación de las muestras (extractos de plantas y miel)  solo dieron positivo a las 

pruebas de Erlich para dos especímenes pertenecientes a la familia Euphorbiaceae del género 
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Croton pero su concentración no rebasa  1 ppm, por lo que la cuantificación no fue posible por 

este método y solo se determinó cualitativamente su presencia.  

Ninguna de las mieles analizadas manifestó la presencia de alcaloides pirrolizidínicos, por lo 

que las mieles de la región se consideran libres de este contaminante. 
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10.  RECOMENDACIONES 

1) En el caso de los extractos de plantas que dieron positivo en la prueba de Erlich se 

recomienda realizar colectas en diferentes periodos de floración para las especies 

de la familia Euphorbiaceae, Fabaceae y Combretaceae además muestrear en 

diferentes zonas de la península que se encuentren catalogadas como de alta 

producción evitar que las mieles puedan contener cantidades que rebasen la 

presencia de PAs. 

2) En lo que respecta al análisis palinológico se recomienda colectar mayor número de 

especies melíferas para identificar los pólenes que se encuentran en niveles traza o 

minoritarios importantes con la finalidad de tener un análisis de alta confiabilidad. 

3) Se recomienda analizar las muestras utilizando HPLC-MS o CG-MS para verificar 

que los extractos que dieron positivos, confirmar que tipo de alcaloides 

pirrolizidínico pudiera contener. 
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11. ENTREGABLES ESPERADOS 

 Se presentó una ponencia en XV seminario de investigación de los estudiantes del 

PICYT con el proyecto de tesis denominado: Desarrollo de un método espectrofotométrico 

para la detección rápida de alcaloides pirrolizidínicos (PAs) en mieles y polen de plantas 

melíferas de la península de Yucatán, celebrado en Querétaro, México los días 27 y 27 de 

julio del 2012. 

 

 Se presentó el trabajo que lleva por título: Determination of the floral origin and 

content of pyrrolizidine alkaloids in honey bee of Yucatan en la modalidad de poster, en el 

5 th International Congress Food Science and Food biotechnology in developing in 

countries Octubre  24-26 Nuevo Vallarta México 2012.  
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