
5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Acondicionamiento del laboratorio.   

El cuarto de cría midió 6.6m de largo, 2.1m de ancho y 2.2m de alto.  Las 

cuatro paredes, así como las dos puertas que tiene, fueron cubiertas con placas 

de unicel de 5 cm de espesor con la finalidad de mantener un aislamiento 

constante para evitar la pérdida de humedad y calor.  La temperatura dentro 

del cuarto de cría se mantuvo alrededor de los 30 °C con variaciones máximas 

de ± 1 °C.  Para ello se utilizó un calentador automático de aceite, regulado 

por un termostato.  La humedad se mantuvo alrededor del 55% con 

oscilaciones de ± 5% (Eijnde et al. 1991).  Para esto se utilizó una olla de 20 

litros llena de agua destilada sobre una parrilla eléctrica;  esta olla se rellenaba 

cada 24 horas como mínimo y en caso de ser necesario, se utilizaba un 

humidificador de ambiente de uso doméstico.  Para no perturbar a las 

colonias, se mantuvieron bajo condiciones de oscuridad, y para su 

manipulación (alimentación, limpieza,  marcaje, y extracción de zánganos y 

reinas para realizar cruzas), se utilizó luz roja, debido a que los abejorros no 

perciben la luz con esta longitud de onda y el riesgo de fugas y/o picaduras se 

reduce notablemente (figura 2) (Eijnde et al. 1991). 



Figura 2. Laboratorio acondicionado para producción de colonias. 

 

5.2 Obtención de reinas fecundadas en el campo. 

Se realizaron varias salidas de campo con el fin de obtener el material 

biológico necesario para la realización de esta investigación.  El primer sitio 

visitado en junio del 2002, fue el municipio de Zacapoaxtla, Puebla, que se 

encuentra en la Sierra Norte del estado. Se realizaron varias paradas a lo largo 

del trayecto para búsqueda de reinas y/o nidos de B. ephippiatus.  Aunque no 

se colectó ninguna reina, ni se encontraron nidos de la especie en cuestión 

durante este viaje, se observaron varias obreras forrajeando, por lo que 

podemos afirmar que la especie sí está presente en la zona.  Los cuatro 

siguientes viajes se realizaron en los meses de junio, agosto, septiembre y 

noviembre del 2002 a la UMA Rancho cinegético San Gabriel en el volcán 

Iztaccíhuatl, en el poblado de San Rafael Ixtapalucan, Puebla.  En los cuatro 



viajes se observaron obreras de B. ephippiatus, y en los meses de junio y 

agosto se colectaron zánganos y una reina.  En los meses de septiembre y 

noviembre también se observaron obreras y algunos zánganos, pero no se 

colectaron reinas.  Finalmente, en enero y marzo del 2003 se realizaron los 

dos últimos viajes de colecta al volcán Nevado de Colima (Jalisco), en los 

cuales se colectaron 5 y 22 reinas respectivamente (figura 3). 

Figura 3. Reina colectada en campo con red entomológica. 

 

5.3  Iniciación de colonias. 

Una vez en el laboratorio, las reinas fecundadas colectadas en el campo, se 

instalaron en cajas de iniciación fabricadas con madera (figura 4 y anexo 

1).  Las medidas interiores de la caja son: 12.5cm de largo, 7.0cm de alto y 

5.0cm de ancho.  El piso es de malla metálica (criba) en la que se colocó 

un pequeño cuadro de cartón corrugado para poner sobre él el polen para 

que la reina iniciara la oviposición.  La cara superior de la caja tiene dos 

orificios, uno de 2.6 cm de diámetro por el que se introduce el polen y el 

otro de 1.7 cm de diámetro donde se coloca un tubo de 10 ml con jarabe, 

el cual tiene una pequeña perforación aproximadamente a 1.0 cm de la 



base para que se alimente la reina.  El orificio mayor se mantuvo cerrado 

con un tapón de hule, ya que otros materiales como el corcho, pueden 

llegar a ser mordidos por los abejorros.  La manipulación de los abejorros 

y la alimentación se realizó con un par de pinzas tipo fórceps (Gretenkord 

1996).  Para la alimentación se manejaron a la par de las colonias de B. 

ephippiatus, tres colmenas de Apis mellifera, al las que se les colocaron 

trampas de polen (anexo 5), con el objetivo de colectarlo para 

suministrarlo fresco a los abejorros.  Antes de administrar este polen a las 

colonias de B. ephippiatus, se limpiaba y molía cuidadosamente para 

posteriormente mezclarlo con alimento líquido (jarabe).  La mezcla se 

homogeneizaba formando una pasta fácilmente moldeable en forma de 

cilindro de aproximadamente 1 cm de diámetro y se cortaba en trozos de 

longitud variable según la etapa de desarrollo de la colonia.  La mezcla de 

polen y jarabe se administraba cada dos días y se revisaba periódicamente; 

en caso de ser necesario, el polen preparado era retirado (si ya estaba seco 

y las abejas no lo estaban utilizando) a menos que se observaran indicios 

de que la reina hubiese ovipositado sobre él o la colonia lo hubiera 

consumido por completo. La cantidad de alimento administrado dependía 

de la demanda por parte de la colonia;  cuando el alimento era consumido 

por completo, se aumentaba la cantidad proporcionada la siguiente 

ocasión, así se procuraba que esta cantidad coincidiera con la requerida 

por la colonia.  Como alimento líquido se proporcionó el mismo jarabe 

(tipo API-invert®) utilizado para la preparación del polen, que consistía en 



una fórmula comercial de jarabe (Fructosa 55) con altos contenidos de 

fructosa (28.4%) y glucosa (22.5%) mezclada con sacarosa (21.8%) y 

agua (27.3%) (Kammerer 1991).  La mezcla era calentada mientras se 

removía constantemente para lograr la total disolución de la sacarosa, 

obteniéndose como resultado una mezcla homogénea; debido a la alta 

concentración de azúcares, que inhibe el crecimiento de microorganismos 

que intervienen en la fermentación de los mismos, no fue necesario 

mantener el jarabe preparado en condiciones de refrigeración.  El jarabe 

era proporcionado a las colonias periódicamente una vez que el 

alimentador estuviera vacío, por lo que el tiempo transcurrido entre cada 

cambio varió dependiendo del tamaño de la colonia a ser alimentada.  Las 

cantidades de alimento se pesaron en gramos (en el caso del polen) o se 

midieron en volumen (mililitros de jarabe).  Luego se calculó el peso del 

jarabe (en gramos) a partir de su densidad (1.38 g/ml); ya que la fructosa 

55 es el componente principal del jarabe, se utilizó su densidad para la 

realización de los cálculos (http://www.cafagda.com.ar/fructosa_55.htm). 

Antes de instalar a las reinas en sus respectivas cajas de iniciación, se 

marcaron en el escutelo (cara superior del tórax) con círculos plásticos 

Opalith Plättchen®, utilizados para reinas de Apis mellifera, con una 

pequeña gota de Kola Loka®; esto con el fin de poder distinguir con 

facilidad a la reina fundadora de la colonia de las reinas hijas que nacieran 

hacia el final del ciclo de vida de la misma. Se registraron las fechas de 

instalación (luego de su captura en campo o de su apareamiento en 



laboratorio), oviposición y nacimiento del primer individuo y se utilizaron 

para calcular la duración de periodos previos a la formación de colonias y 

de desarrollo de individuos. 

 Figura 4. Caja de iniciación.  

 

5.4  Crecimiento de colonias. 

Cuando las primeras 3 o 4 obreras nacieron, éstas, junto con la reina y la cría         

por nacer, se trasladaron a cajas de crecimiento (también de madera) cuyas 

dimensiones internas son 19.0 cm de largo, 19.0 cm de ancho y 17.0 cm de 

alto (figura 5ª y anexo 2).  Esta caja está dividida en una cámara con fondo de 

madera donde se coloca la cría, y otra cámara más pequeña (19.0 cm de largo, 

9.0 cm de ancho y 17.0 cm de alto) con piso de malla metálica, que se utiliza 

como cámara de defecación (Eijnde et al. 1991; Gretenkord 1996).  También 

se introdujo un recipiente plástico cilíndrico de 250 ml de capacidad con 

pequeños orificios a 0.5 cm de la base, a todo lo largo de la circunferencia del 



mismo, que funciona como depósito de jarabe, del cual las obreras pueden 

tomar con facilidad.  Las dos paredes más largas de la caja tienen una 

perforación de 3.2 cm de diámetro cada una, cubiertas con malla metálica que 

funcionan como aberturas de ventilación.  El techo de la caja se cubrió con 

una hoja de acetato ajustada a las dimensiones de la misma, para poder 

observar de forma segura el desarrollo de la colonia.  Esta tapa tiene dos 

aberturas, una sobre la cámara de cría para suministrar alimento y manipular 

a las obreras, y otra sobre la cámara de defecación para poder realizar la 

limpieza de la colonia extrayendo los individuos muertos que son depositados 

allí.  Ambas aberturas van cubiertas con una tapa de plástico más grueso para 

evitar la fuga de individuos de la colonia.  Cuando las colonias eran ya 

demasiado grandes, se instalaba una caja de extensión de las mismas 

dimensiones que la caja de crecimiento, pero sin divisiones y con el piso de 

malla metálica; esta extensión de la caja funciona como cámara de defecación 

y tiradero de basura cuando la colonia cuenta ya con demasiados individuos 

(Gretenkord 1996) (anexo 3).  Durante esta etapa del desarrollo se realizaba 

la marcación con etiquetas numeradas de las obreras que nacían cada dos 

días, para llevar un conteo de individuos de la colonia y calcular diversos 

parámetros poblacionales (figura 5b).  



                                                                       (a)                                                                

(b) 

Figura 5. (a) Caja de crecimiento.  (b) Marcaje de individuos. 

      5.5 Cruzas en jaula de vuelo. 

Cuando las colonias comenzaron la producción de individuos sexuados, se 

extrajeron machos y reinas de distintas colonias y se colocaron en cajas de 

extensión durante algunos días hasta que alcanzaran su madurez; fue entonces 

cuando se introdujeron en la jaula de vuelo para los apareamientos.  La jaula 

de vuelo consta de un bastidor de madera cubierto en dos de sus caras con 

acrílico de 5mm de espesor para facilitar la observación.  El resto de las 

paredes, así como el techo y el piso son de malla metálica para facilitar el 

afianzamiento de los abejorros en el momento de las cópulas.  Las 

dimensiones de la jaula de vuelo se especifican en el anexo 4.  La proporción 

de machos a reinas debe ser al menos 2:1.  La jaula de vuelo se colocaba en un 

lugar donde los rayos del sol incidieran directamente sobre ella, ya que el 

éxito de los apareamientos depende en parte de la iluminación y la 

temperatura (figura 6a). Los individuos reproductivos permanecían en la jaula 

por lo menos durante una hora (figura 6b), mientras se extraía a las parejas 

que estuvieran copulando y se les colocaba en cajas de iniciación hasta que se 



diera la separación de zánganos y reinas; era entonces cuando se extraía a los 

machos, dejando a la reina en la caja de iniciación instalada con polen y jarabe 

para que comienzara la oviposición (Gretenkord 1996).  Durante la realización 

de las cruzas se registró la edad promedio de las reinas utilizadas, la cantidad 

de reinas y machos en la jaula de vuelo y el número de apareamientos 

observados. 

 

 

 

                                                               (a)                                                         

(b) 

Figura 6. (a) Jaula de vuelo.  (b) Cópula en jaula de vuelo. 

 

5.6 Obtención de colonias hijas. 

Las reinas fecundadas en el laboratorio con la técnica antes descrita, fueron 

colocadas en cajas de iniciación con polen y jarabe para la iniciación de la 

colonia.  Para acelerar el proceso de oviposición, se colocaron de 3 a 4 obreras 

de Apis mellifera o Bombus ephippiatus recién emergidas, ya que se ha visto 



que al tener obreras con ella, la reina es estimulada y comienza la oviposición 

en menos tiempo que las reinas no estimuladas (Eijnde et al. 1991).  

 


