
2. ANTECEDENTES. 

 

A pesar de que los estudios que se mencionan a continuación son de gran 

importancia taxonómica, sistemática y biogeográfica, no existen muchos estudios 

específicamente sobre la biología de B. ephippiatus que traten el desarrollo de la colonia.  

No obstante, para otras especies este tipo de estudios se han estado realizando desde hace 

décadas. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó esta información como apoyo, 

aunque está claro que habrá diferencias debidas a que las especies no son iguales.  

Michener y Amir (1977), realizaron estudios sobre el ciclo estacional y el hábitat 

de una especie de Bombus tropical, B rufipes, y observaron que el desarrollo de estas 

colonias era distinto al de otras, pues aparentemente varias reinas podían llegar a coexistir 

en el nido favoreciendo la continuidad de las colonias a lo largo del tiempo sin importar 

la estacionalidad. 

Goldblatt y Fell (1986), observaron colonias de B. fervidus y B. pennsylvanicus 

para calcular y comparar la longevidad de las obreras adultas de ambas especies para 

determinar si hay diferencias entre ellas, y cuales son las causas de estas diferencias, en 

caso de existir. 

Duchateau (1991), estudió el desarrollo de colonias de B. terrestris bajo 

condiciones artificiales, y determinó que existen diferencias importantes en la producción 

de obreras, machos y reinas entre las diferentes colonias.  Además, menciona las causas 

que dan origen a esta situación, y reporta que no son tanto las condiciones de la colonia 

las que determinan el tiempo en que se presenta el punto de cambio, sino las condiciones 

que la reina vive durante su etapa solitaria. 



Yeninar y Kaftanoglu (1997), estudiaron el desarrollo colonial de B. terrestris, 

prestando mucha atención a las tasas de supervivencia bajo condiciones de laboratorio y 

la duración del periodo de tiempo previo a la oviposición. 

Cameron y Jost (1998), realizaron un estudio acerca de los ciclos poligínicos y el 

desarrollo de colonias del abejorro neotropical B. atratus. 

Silva-Matos y Garófalo (2000), llevaron a cabo un estudio enfocado a la 

supervivencia y longevidad de obreras en colonias de B. atratus en presencia y ausencia 

de la reina madre, con el fin de determinar la existencia de diferencias significativas en la 

longevidad de las obreras en colonias con dichas características.  Además presentaron sus 

resultados en tablas de vida, las cuales se utilizaron como base para realizar las 

presentadas en este estudio.  

Cnaani et al. (2002), estudiaron el desarrollo colonial y larvario, así como la 

reproducción de obreras en B. Impatiens; además realizaron comparaciones con estudios 

similares llevados a cabo con B. terrestris encontrando algunas similitudes pero también 

varias diferencias importantes.  Mediante técnicas moleculares determinaron que en 

ocasiones algunas reinas podían aparearse con dos machos diferentes produciéndose de 

este modo dos poblaciones patrilineales dentro de las colonias. 

Debido a la importancia que han adquirido los abejorros del género Bombus como 

agentes polinizadores de cultivos en la agricultura moderna, se han realizado estudios 

importantes sobre la producción y mantenimiento de colonias de estos insectos.  

Plowright y Jay (1966), publicaron sus observaciones acerca del crecimiento de 

colonias de abejorros del género Bombus.  En este estudio utilizaron ocho especies: B. 

nevadensis, B. rufocinctus, B. borealis, B. fervidus, B. terricola, B. perplexus, B. 



ternarius y B. vagans.  Utilizaron tres métodos de cría para las ocho especies; obtuvieron 

resultados que dependían de la especie y concluyeron que proporcionar polen fresco a las 

colonias es determinante para el desarrollo exitoso de las mismas. 

Pomeroy y Plowright (1980), desarrollaron experimentalmente colmenas de 

observación para abejorros detallando a profundidad las características que estas 

colmenas deben tener para un correcto manejo de la especie que se desee utilizar.  

También describen los procesos de manejo, alimentación y limpieza que se deben llevar a 

cabo al utilizar estas colmenas. 

Eijnde et al. (1991), desarrollaron y publicaron un método para la producción 

continua de colonias de B. terrestris, con la finalidad de utilizarlos como polinizadores de 

plantas de jitomate cultivadas en invernaderos. 

Delaplane (1995), publicó un artículo en el que discute aspectos generales de la 

biología de los abejorros, como la fundación de la colonia, y las primeras etapas de su 

desarrollo. También habla acerca de su importancia como polinizadores de plantas 

silvestres y cultivadas y proporciona información valiosa acerca de por qué estos insectos 

deben ser criados artificialmente, como otros géneros de abejas.  En 1996, el mismo 

Delaplane publicó otros dos artículos en los que hace referencia a métodos sencillos de   

colecta e instalación de reinas del género Bombus en cajas para la iniciación de colonias, 

y cuándo deben estas reinas ser trasladadas a cajas más grandes en las que el ciclo de la 

colonia es completado.  También presenta una descripción general y simplificada de la 

metodología utilizada para la alimentación de colonias de abejorros en condiciones de 

cautiverio. 



Se encontraron muy pococs estudios que mencionan específicamente a B. 

ephippiatus; entre ellos se encuentran los siguinetes. 

El único estudio sobre el desarrollo colonial de B. ephippiatus que se encontró es 

el publicado por Laverty y Plowright en 1985.  Estos autores realizaron observaciones de 

colonias de abejorros de zonas templadas y tropicales y observaron que las colonias de B. 

ephippiatus no mostraban diferencias de desarrollo con las de especies templadas, pero sí 

con otras especies tropicales de tierras bajas; llegaron a la conclusión de que las 

diferencias bionómicas entre las especies templadas y tropicales están dadas por 

tendencias latitudinales. 

Labougle (1990), realizó un listado de especies de Bombus presentes en México y 

Centroamérica, que incluye un análisis taxonómico, distribución geográfica y una clave 

de identificación.  Debido a que este artículo es uno de los pocos trabajos que mencionan 

a B. ephippiatus, fue de suma importancia para la realización del trabajo aquí presentado; 

sobre todo, para la identificación correcta de la especie y una selección más fácil de las 

zonas que se iban a muestrear en busca de nidos y reinas.  

Chavarría-Villaseñor (1996), estudió la Sistemática y el comportamiento de los 

abejorros neotropicales del género Bombus e incluyó observaciones acerca de B. 

ephippiatus. 

 


