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Abstract— Honey bees (Apis mellifera) are pollinators that have been employed to monitor environmental pollution. 
The objective of the present study was to quantify cadmium, chromium and lead content in honey bees and their products in 
three zones with different land use to determine any correlation of these elements with risk potential in organisms and their 
products. It was found that metal content varied among land use types: urban>agricultural>rural and that element 
concentrations varied among bee products: propolis> bee wax>honey. These results show that honey bees can be employed 
as environmental quality bioindicators of different land use types and that propolis was the bee product that detected the 
highest metal concentration, followed by wax and honey.  

Keyword— Bees, heavy metals, bioindicator, environmental quality 

Resumen— Las abejas (Apis mellifera) son polinizadores que han sido utilizadas para monitorear contaminantes 
ambientales. En este estudio se cuantificaron niveles de cadmio, cromo y plomo en abejas y sus productos en tres zonas con 
diferente uso del suelo para determinar si existen concentraciones de estos elementos con potencial de riesgo en los 
organismos y sus productos. Los resultados demostraron que los metales en las abejas varían entre zonas: 
urbana>agrícola>rural y entre los productos: propóleo>cera>miel. Estos resultados muestran que las abejas pueden ser 
utilizadas como bioindicadores de calidad ambiental de diferentes tipos de uso de suelo y que el producto apícola con el que 
se detectó la mayor concentración de metales fue el propóleo, seguido de la cera y la miel. 

Palabras claves—Abejas, metales pesados, bioindicador, calidad ambiental  

I. INTRODUCCIÓN 
Las abejas de la especie Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) son el grupo de mayor importancia en 

procesos de polinización y se considera que es el principal proveedor de servicios de polinización de 
cultivos a nivel mundial, se conoce que cerca del 85% de las especies de plantas que producen frutas y/o 
semillas para consumo humano en México dependen en algún grado de los polinizadores para una 
producción eficiente [1] y A. mellifera es la especie de polinizador más utilizada comercialmente en el 
país [2 y 3]. Se ha documentado un considerable número de trabajos que destacan el impacto de la 
acumulación de metales pesados en abejas, miel, polen, néctar y jalea real que disminuyen su calidad [4-
9].  

La pérdida de poblaciones de abejas, ha sido estudiada en los últimos años y puede estar relacionada 
con la prevalencia de patógenos, pérdida y fragmentación de hábitats, disponibilidad de recurso, así 
como con la presencia de elementos potencialmente tóxicos [1, 10-11]; se ha observado que la 
acumulación de metales en A. mellifera tiene como resultado efectos letales y subletales, principalmente 
en el desarrollo de larvas y adultos [7, 12-15]. Estos contaminantes se incorporan a la abeja por adhesión 
a su cuerpo durante el vuelo o mediante el consumo del néctar para la elaboración de productos como 
miel, propóleo, cera y jalea real. La relevante disminución de poblaciones de abejas que se ha observado 
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los últimos años, está estrechamente relacionada con el aumento de elementos, muchas veces tóxicos 
para el insecto [7, 10, 12 y 15]. 

El presente trabajo se llevó a cabo en diez sitios dentro de tres zonas con diferente uso de suelo, en el 
estado de Hidalgo. Como primera zona de estudio, se consideró un área agrícola, dentro del Valle del 
Mezquital, ya que los suelos agrícolas están relacionados con el incremento de cadmio como resultado 
del uso intensivo de fertilizantes fosfatados [16, 17]. La siguiente zona corresponde a un área conurbada, 
en Pachuca de Soto, ya que se ha observado que el plomo y el cadmio se encuentran en mayores 
concentraciones en áreas urbanas, debido principalmente al tráfico vehicular [18-20]; también se ha 
observado que la dinámica de los materiales en un área urbana es importante en la presencia de metales 
ya que existe una mayor concentración de plomo en zonas urbanas con materiales con poca filtración 
[21]. El cromo es un elemento que se encuentra en sitios en donde se desarrollan actividades industriales 
[17] y es uno de los principales elementos potencialmente tóxicos que pueden ser bioacumulados [22 y 
23]. Por último, se seleccionó una zona rural con vegetación nativa como zona control, en la Huasteca 
Hidalguense. 

Los metales pesados como el cadmio, cromo y plomo han sido objeto de estudio en diversos trabajos 
por su importancia toxicológica; la presencia de estos elementos está relacionada con actividades 
industriales, agrícolas y de urbanización [24-28].  Es de gran importancia entender la cinética ambiental 
de los contaminantes, así como su biodisponibilidad en el proceso de incorporación a los sistemas 
biológicos y los efectos a la salud que ocasionan, para contribuir al conocimiento del impacto ambiental 
y biológico de estos contaminantes. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue cuantificar el 
contenido de cadmio, cromo y plomo en muestras de abeja, miel, propóleo y cera, mediante técnicas 
espectroscópicas, en tres zonas con diferente uso de suelo, dentro del estado de Hidalgo, para determinar 
si existen concentraciones de estos elementos con potencial de riesgo en los organismos y sus productos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Área de estudio 
El presente trabajo se llevó a cabo en diez sitios pertenecientes a tres zonas de acuerdo al uso de 

suelo y a la presencia de actividades apícolas, en el estado de Hidalgo (Tabla I). 
Zona agrícola, El Valle del Mezquital es una macrorregión con 7,065.04 km2, compuesta por 

28 municipios, con clima semiárido y en donde predomina la actividad agrícola principalmente de maíz 
blanco, amarillo y forrajero con sistema de riego y temporal [29]. Se eligieron seis sitios dentro de esta 
zona (Atitalaquia, Almoloya, Mixquiahuala de Juárez, Progreso de Obregón, Tepeji del Río y 
Tezontepec de Aldama), con antecedentes de contaminación por elementos potencialmente tóxicos 
asociados al cultivo de riego con aguas residuales.  

Zona urbana, La zona metropolitana de Pachuca es un área urbana que contempla siete 
municipios en 1,358.8 km2 [29]. En ésta zona se llevan a cabo actividades humanas, como tráfico 
vehicular, así como incineración de desechos que llegan al relleno sanitario municipal, muy cercano a 
los sitios seleccionados; “El Huixmi”, en el municipio de Pachuca de Soto.  

Zona rural con vegetación nativa, La huasteca hidalguense cuenta con un clima templado con 
amplias áreas boscosas de cedro y pino, sin ninguna fuente de contaminación aparente; está ubicada 
dentro de la Sierra Madre y contempla 15 municipios, de los cuales, dos fueron seleccionados para este 
estudio: Huejutla (ITHS y El Cerro) y San Felipe Orizatlán [30]. 
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Tabla I. Sitios de muestreo de acuerdo al uso de suelo en el estado de Hidalgo. 

Uso de suelo No. Sitios Coordenadas Altitud 
m.s.n.m 

Zona rural con 
vegetación nativa 

1 ITSH Huejutla 21° 09' 13" N 98° 23' 14" O 115 
2 El Cerro Huejutla 21° 09' 25" N 98° 22' 13" O 185 
3 Ahuatitla San Felipe Orizatlán 21° 09' 53" N 98° 40' 00" O 228 

Urbano 4 El Huixmi, Pachuca 20° 03' 45" N 98° 49' 12" O 2,443 

Agrícola 

5 Atitalaquia 20° 04' 32" N 99° 13' 49" O 2,080 
6 Almoloya 19° 41' 19" N 98° 23' 40" O 2,525 
7 Mixquiahuala 20° 13' 44" N 99° 12' 54" O 2,004 
8 Progreso de Obregón 20° 15' 38" N 99° 11' 32" O 1,944 
9 Tepeji del río 19° 53' 41" N 99° 19' 46" O 2,215 
10 Tezontepec de Aldama 20° 09' 59" N 99° 17' 26" O 2,034 

 
En cada uno de los diez sitios existe actividad apícola y se eligió un apario por sitio para la 
obtención de muestras. 

B. Colecta de muestras 

Las colectas se realizaron en campo en junio de 2015, de la siguiente manera: 
Abejas. En cada apiario, se colectaron quince adultos vivos de Apis mellifera, tomados 

directamente de cada colmena y transportados en frascos cerrados hasta el laboratorio [31], en donde se 
congelaron a -18°C para su conservación [9]. 

Miel: se colectó con espátula de teflón directamente de la colmena, 10 g de miel madura por 
apiario [32]. 

Propóleo y cera: Se raspó manualmente con espátula de teflón, la superficie interna del apiario 
para la obtención de 5 g de propóleo y 5 g de cera [33].  

Todas las muestras se trasladaron al laboratorio, para realizar los análisis posteriormente [9]. 
 

C. Procesamiento de las muestras 
Digestión de muestras. Las abejas se secaron a 60 °C en estufa Lab Oven durante 72 h hasta obtener 

peso constante, se trituraron en mortero y se homogenizó la cantidad necesaria para analizar cada 
muestra por triplicado. La miel se llevó a cenizas primero calentando las muestras en una flama con 
mechero Bunsen y posteriormente calentando en una mufla a 800 °C [34]. Se pesaron muestras de 0.05 
g de cenizas, 0.1 g de abejas secas, 0.1 g propóleo y 0.1 g cera, en vasos de polipropileno para 
microondas, se adicionaron 5 mL de agua desionizada, 2 mL de HNO3 y 1 mL de H2O2 en cada una de 
las muestras [35]; se digirieron las muestras en horno de microondas Marca CEM modelo MARS 5 
mediante calentamiento de muestras a 190 °C y 190 psi en 25 min, manteniéndose la temperatura y la 
presión por 15 min a 190 °C y 190 psi y posteriormente se enfriaron durante 10 min. Las muestras se 
llevaron a un volumen final de 10 mL con agua desionizada. La determinación de metales totales 
presentes en las muestras se realizó en un espectrofotómetro de plasma por acoplamiento inductivo de 
la marca Perkin Elmer modelo Optima 8000, USA. Se realizó la curva de calibración para cada uno de 
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los elementos de interés preparada de un estándar multi elemental. La concentración de los elementos 
en las muestras se determinó utilizando la ecuación 1: 

 
 

                                              (1) 
 
 

Donde: 
Cr: es concentración real (mg·Kg-1)  
Cl: Concentración leída en el espectrofotómetro de plasma (µg L-1) 
Vaf: Volumen de aforo (L) 
Fd: Factor de dilución= volumen de aforo/ volumen de alícuota 
Pm: Peso de la muestra (g) 
 
D. Análisis estadísticos 

Una vez obtenidos los resultados se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para conocer si existen 
diferencias significativas entre las concentraciones de metales encontradas en las muestras de cada 
zona estudiada (p<0.05) La normalidad de los datos se verificó con la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov-Smirnov. Los datos fueron analizados con el programa Sigma Stat 3.5. 

III. RESULTADOS 
 

A continuación, se muestran los resultados de las concentraciones de cadmio (Tabla II), cromo 
(Tabla III) y plomo (Tabla IV) encontradas en las abejas y sus productos en las tres zonas estudiadas. 

La mayor concentración de cadmio fue de 8.28 µg g-1 en abejas de la zona urbana. Al obtener el 
promedio de las concentraciones, se observó que difiere significativamente de las de la zona rural con 
vegetación nativa que aparente no está contaminada. Las concentraciones de cadmio en las muestras de 
propóleo de la zona urbana muestran diferencias estadísticamente significativas con respecto a las de la 
zona agrícola y rural; la mayor concentración de cadmio en propóleo fue de 4.29 µg g-1 en la zona 
urbana y difiere significativamente con las concentraciones promedio determinadas en las zonas 
agrícola y rural. 

La concentración de cromo más alta que se determinó en las muestras de abejas fue de 3.93 µg g-1 y 
en propóleo de 4.52 µg g-1 de la zona agrícola, sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas al compararlas con las otras zonas estudiadas, en miel y cera no se detecta la presencia de 
cromo.  

Para el caso del plomo, las concentraciones más altas fueron encontradas en las muestras de abeja 
3.76 µg g-1 y propóleo 4.75 µg g-1 de la zona agrícola, sin embargo, no se presentan diferencias al 
compararlas con las zonas urbana y rural; las concentraciones de plomo en miel de la zona urbana son 
estadísticamente diferentes con las de la zona rural, la mayor concentración de plomo en miel fue de 
2.76 µg g-1 de la zona urbana.  
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Tabla II. Concentración de cadmio en abejas y sus productos en el estado de Hidalgo. 

Muestra Parámetro Concentración de Cd (mg·Kg-1)* 
Agrícola Urbana Rural 

Abeja 

Media 1.69±0.43ab 5.43±2.85a 0.39±0.03b 
Mínimo 0.44 2.58 0.33 
Máximo 2.85 8.28 0.42 

N 6 2 3 

Miel 

Media 0.006±0.005 <LD <LD 
Mínimo 0.001 <LD <LD 
Máximo 0.02 <LD <LD 

N 4 3 3 

Propóleo 

Media 0.91±0.16b 3.87±0.60a 0.64±0.01b 
Mínimo 0.4 3.18 0.63 
Máximo 1.67 4.29 0.65 

N 7 3 3 

Cera 

Media 0.26±0.07 0.18±0.06 0.33±0.15 
Mínimo 0.001 0.13 0.18 
Máximo 0.46 0.25 0.62 

N 6 3 3 
<LD=debajo de los límites de detección. Letras en cada dato representan diferencias 
estadísticamente significativas. 
 

Tabla III. Concentración de cromo en abejas y sus productos en el estado de Hidalgo. 

Muestra Parámetro 
Concentración de Cr (mg·Kg-1)* 

Agrícola Urbana Rural 

Abeja 

Media 1.49±0.83 3.77±2.38 <LD 
Mínimo 0.001 0 <LD 
Máximo 3.93 3.77 <LD 

N 6 2 3 

Miel 

Media <LD <LD <LD 
Mínimo <LD <LD <LD 
Máximo <LD <LD <LD 

N 4 3 3 

Propóleo 

Media 1.7±0.58 2.32±0.43 2.42±1.17 
Mínimo 0.001 2.04 1.08 
Máximo 4.52 2.82 4.74 

N 7 3 3 

Cera 

Media <LD <LD 1.12±0.51 
Mínimo <LD <LD 0.001 
Máximo <LD <LD 4.47 

N 3 3 4 
<LD= debajo de los límites de detección. Letras en cada dato representan diferencias 
estadísticamente significativas. 
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Tabla IV. Concentración de plomo en abejas y productos en el estado de Hidalgo 

Muestra Parámetro 

Concentración de Pb (mg·Kg-1)* 

Agrícola Urbana 
Rural con 
vegetación 

nativa 

Abeja 

Media 1.95±0.56 3.14±0.1 1.24±0.22 
Mínimo 0.001 3.04 0.9 
Máximo 3.76 3.23 1.66 

N 6 2 3 

Miel 

Media 0.86±0.32ab 2.38±0.4a 0.20±0.01b 
Mínimo 0.29 1.98 0.18 
Máximo 1.75 2.76 0.22 

N 4 3 3 

Propóleo 

Media 1.50±0.61 <LD 1.48±0.39 
Mínimo 0.001 <LD 0.71 
Máximo 4.75 <LD 1.94 

N 7 3 3 

Cera 

Media 0.65±0.48 0.20±0.03 1.09±0.9 
Mínimo 0.001 0.18 0.001 
Máximo 2.88 0.24 3.28 

N 6 3 3 
<LD= por debajo de los límites de detección. Letras en cada dato representan 
diferencias estadísticamente significativas. 
 

IV. DISCUSIÓN 

A. Abeja 
Al analizar las concentraciones de los tres metales pesados (Cd, Cr y Pb) en abejas, se observó que 

cumplen un patrón, urbanas> agrícolas> zona rural con vegetación nativa, esto confirma lo publicado 
por Ozcan [36] y Lambert [5], quienes reportaron mayores concentraciones de metales en abejas de 
ambientes contaminados con respecto a menos contaminados. Las concentraciones de Cr estuvieron 
por debajo de los límites de detección del equipo en los sitios con escasa contaminación, lo que indica 
que el nicho que ocupan estos organismos no representa un riesgo de toxicidad en ellos. 

Los niveles de metales en las muestras de abejas del presente estudio, se encuentran en el rango 
reportado en la literatura [37, 39-42]; Roman [18], no mencionaron efectos adversos con las 
concentraciones obtenidas, sin embargo, se sugiere continuar monitoreando las abejas de las áreas de 
estudio. Se ha observado que en sitios contaminados las abejas pueden interceptar contaminantes 
atmosféricos que se adhieren a su cuerpo y obtener polen con ciertos contaminantes por la transferencia 
del suelo a la planta [23] y [41]. A pesar de que el Cd y Cr se acumulan en el suelo de zonas agrícolas 
mediante los fertilizantes fosfatados [42], en la ciudad, algunas actividades humanas como la 
pirotecnia, y procesos de combustión pueden generar e incrementar las concentraciones de metales en 
el ambiente. Uno de los sitios seleccionados en ésta zona, se encuentra muy cerca del relleno sanitario 
de la ciudad; se han encontrado mayores concentraciones de cadmio y plomo en zonas cercanas a 
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desechos [43], esto puede deberse a la incineración de residuos o a la presencia de desechos 
electrónicos. 

En algunos estudios se han presentado efectos de los metales como disminución de tamaño 
poblacional de organismos del suelo [44], en la diversidad y abundancia de abejas silvestres [45] y en 
la densidad de ácaros y colémbolos [46]. En el país se tiene escasa información acerca del estado de los 
polinizadores y la disminución de sus poblaciones. En las zonas estudiadas en el presente trabajo, no 
existe información que documente los efectos de metales en las poblaciones de abejas.  

El Cd estuvo presente en mayores concentraciones en abejas con respecto a los otros metales, esto 
puede deberse a que el cadmio es considerado un metal biopersistente [44] con gran capacidad de 
mantener sus propiedades fisicoquímicas en el ambiente y por tanto con alta disponibilidad para tomar 
parte en las cadenas alimenticias. Se encontraron mayores concentraciones de cadmio y cromo en 
abejas que en miel en las diferentes zonas, esto puede deberse a lo propuesto por Dzugan [47], quien 
menciona que la abeja puede hacer la función de “biofiltro” de metales tóxicos que evitan la 
contaminación en miel, a pesar de la biodisponibilidad de éstos.  

 
B. Miel  
La miel es un producto natural elaborado por la abeja a partir del néctar y sus características 

dependen del tipo de flor que la abeja visita, así como factores climáticos y composición del suelo, pero 
también esto puede intervenir en las concentraciones de metales que se encuentran en la miel [19]. Los 
niveles de Cd y Cr en muestras de miel se encontraron por debajo de los límites de detección del 
equipo.  

A pesar de que las muestras de miel analizada en las diferentes zonas presentan bajas 
concentraciones (<LD) de cadmio y cromo, las concentraciones de plomo en muestras de miel de las 
tres zonas, se encontraron excediendo los niveles permisibles para consumo humano (0.1 µg g-1); de 
acuerdo con Kalbande [48] y Boyd [49], la miel puede acumular contaminación si el polvo metálico del 
aire se asienta por deposición atmosférica, se diluye con agua de lluvia contaminada o el néctar tiene 
metales que la planta absorbe del suelo. Ruschioni [13] menciona que es importante el tipo de miel que 
se toma para la muestra, ya que la variación de agua entre una miel madura y una joven, puede 
repercutir en la variación de la concentración de metales, una miel madura puede presentar hasta un 
33.3 % menos de metales pesados [50]. 

Se detectó una baja concentración de metales en miel en la mayoría de los sitios de muestreo, lo 
cual concuerda con lo mencionado en el trabajo de Fakhimzadeh [31], en el que se reporta poca o nula 
cantidad de metales pesados en muestras de miel. Las concentraciones de Cd encontradas en miel, 
están dentro de los límites permisibles de la Norma Internacional (Brasil 0.50 µg g-1 y Suiza 0.03 µg g-1 
en jarabes y zumos naturales; Polonia 0.1 µg g-1 en miel). Sin embargo, la miel de las tres zonas, de 
acuerdo con las normas internacionales, se encuentra contaminada por plomo, ya que excede el limite 
permisible (0.1 µg g-1) establecido por el codex alimentario de Polonia [51], esto podría deberse al 
origen botánico de la miel, a la composición del suelo o incluso a los instrumentos utilizados en la 
práctica apícola [52].  

 
C. Propóleo 
El propóleo es una resina producida por las abejas tras la mezcla de sustancias recogidas de plantas 

en brotes, botones florales y exudados resinosos, usados para la protección de la colmena y es un 
producto altamente utilizado con fines terapéuticos [53]; sus características lo hacen ser un material 
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pegajoso y esto puede contribuir a la incorporación de contaminantes atmosféricos [54], por lo que es 
importante su estudio.  

El Cd estuvo presente en las muestras de propóleo de las tres zonas; las concentraciones variaron en 
las zonas urbana>agrícola>rural y se encontró que la zona urbana presenta diferencias significativas 
con respecto a agrícola y rural. La mayor concentración de Cd en propóleo (3.87 µg g-1) se encontró en 
la zona urbana. Las concentraciones de Cd encontradas son mayores que las reportadas por Finger [55], 
quien estudió la presencia de metales en propóleo de Brasil.   

Las concentraciones de Cr en propóleo de todas las zonas estudiadas, son superiores al límite 
permisible en alimentos de acuerdo con las normas brasileñas (0.1 µg g-1). La mayor concentración de 
Cr (4.74 µg g-1), se encontró en muestras de propóleo de la zona rural con vegetación nativa, sin 
embargo, no se encontraron diferencias significativas con las otras zonas estudiadas.  

Las concentraciones de Pb en las muestras de propóleo de la zona urbana se encontraron por debajo 
de los límites de detección. La mayor concentración de Pb (4.75 µg g-1), se encontró en la zona 
agrícola, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las zonas estudiadas. Las 
concentraciones de Pb coinciden con las reportadas por [33], quien estudió la presencia de metales en 
abeja y sus productos en Polonia. 

 El propóleo constituye una técnica importante de muestreo para contribuir con información en 
aquellas épocas en las que no se pudiera recoger néctar ya que representa la incorporación de metales a 
la vegetación del entorno [35].  

 
D. Cera 
De acuerdo con Gutiérrez [35], la cera es probablemente más útil para detectar compuestos lipófilos 

que metales pesados, sin embargo, al formar parte de la biología de la especie, es importante tomar en 
cuenta la información que aporta, en el presente estudio los tres metales (Cd, Cr y Pb) estuvieron 
presentes en las muestras de cera.  

Las concentraciones de Cd fueron mayores en las muestras de cera de la zona rural con vegetación 
nativa, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las zonas estudiadas.  

El Cr se encontró por debajo de los límites de detección en las muestras de cera de las zonas 
agrícola y urbana. La zona rural presenta la mayor concentración de Cr (4.47 µg g-1), sin embargo, no 
se encontraron diferencias significativas entre zonas. 

Se encontró una mayor concentración de Pb en las muestras de cera de la zona rural con vegetación 
nativa, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las zonas estudiadas. Al igual 
que en propóleo, las concentraciones encontradas en muestras de cera, corresponden a lo reportado por 
[33] en productos de abeja de Polonia. Los niveles de metales encontrados en las muestras se 
encuentran dentro del rango reportado por Conti [38], en el área metropolitana de la ciudad de Roma; el 
presente estudio concuerda con el patrón de concentración de metales que ellos reportan (Pb> Cr> Cd).  

Se sugiere que la presencia de contaminantes en muestras de cera, puede estar relacionada con las 
prácticas apícolas, ya que Taha [56], asocia valores mayores de elementos traza en miel y cera de 
panales reutilizados por más de 4 años. Por lo tanto, en estudios futuros sería conveniente considerar el 
origen, calidad y tiempo de la cera en la colmena. A pesar de no ser un producto con riesgo 
toxicológico, ya que no es consumido por el hombre, la cera puede usarse como un método no invasivo 
de detección de metales. 
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V. CONCLUSIONES 
El presente estudio permitió comprobar la presencia de Cd, Cr y Pb en abejas, miel, propóleo y cera, 

en las zonas con diferentes grados de perturbación. Hasta el momento, las publicaciones en México 
sobre metales pesados en abejas y sus productos, aún son limitadas; así mismo, la normatividad y 
parámetros permisibles para la miel, propóleo y cera en México, son nulos. Es necesario continuar con 
el monitoreo de metales pesados en particular los de mayor importancia toxicológica, así mismo, es 
indispensable abarcar mayor área de estudio, con la finalidad de contemplar algunas otras 
problemáticas como la minería y actividades industriales, para evitar afectaciones humanas y efectos 
sobre el medio ambiente. 
 

Apis mellifera puede servir como bioindicador para la detección y monitoreo de los agentes causantes 
de contaminación como los metales pesados, buscando entender los procesos para incluir medidas de 
remediación que mejoren la calidad de los factores ambientales. Es de gran importancia la información 
aportada por el presente trabajo, para detectar con exactitud la presencia y concentración de elementos 
potencialmente tóxicos en los productos de abeja, para establecer medidas que disminuyan los efectos 
sobre la salud humana y ambiental.  
 

Por último, no existe información acerca de la situación actual de las poblaciones de A. mellifera en 
el estado de Hidalgo, por lo que los resultados aquí presentados forman parte de un aporte a la 
información base que permita conocer el estado actual de A. mellifera, así como para regular los límites 
permisibles de los elementos estudiados en los productos de abeja consumidos por el hombre en 
México. 
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