
7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 DEMOGRAFÍA INTRACOLONIAL. 

 

Puede apreciarse que la natalidad cada 2 días varió en un rango de 1.37 obreras a 

16.02 obreras; la media más baja se observó en la colonia 2c, la cual se desarrollo en un 

periodo y condiciones diferentes (menos favorables) al resto de las colonias. Esta colonia 

fue producida por una de las primeras reinas que se colectó en el campo y, por lo tanto, la 

técnica de cría no había sido aún bien desarrollada, sobre todo la de alimentación. 

 El polen proporcionado a esta colonia se consiguió con proveedores y se 

mantuvo en refrigeración para conservarlo lo más fresco posible; sin embargo, su calidad 

no fue comparable con la del polen utilizado para alimentar al resto de las colonias, el 

cual se obtuvo directamente de colmenas de Apis mellifera por lo que mantenía su 

consistencia natural y su frescura. La cantidad obtenida también fue mayor, por lo que las 

colonias se alimentaron más abundantemente. 

La composición del jarabe utilizado para alimentar a la colonia 2c también fue 

distinta; ésta se alimentó con jarabe preparado con una mezcla de sacarosa y agua en 

proporción 2:1, mientras que las demás colonias se alimentaron con una mezcla de agua, 

fructosa, sacarosa y otros azúcares; la fructosa de este segundo jarabe se obtuvo 

comercialmente y, debido a la alta cantidad de azúcares que contenía, se redujo la 

probabilidad de que el jarabe se contaminara con hongos u otros organismos patógenos. 



Otro factor que pudo haber influido en la diferencia observada en la natalidad 

media de obreras de la colonia 2c fue el hecho de que ésta fue la única colonia que se 

desarrollo a partir de una reina colectada en el rancho San Gabriel; el resto de las colonias 

fueron producidas por reinas procedentes de Jalisco. Las condiciones de ambos sitios son 

parecidas, pero el primer sitio se encuentra a una altitud mucho mayor (3600 msnm) que 

el segundo (2200 msnm.); ya que el tamaño de las colonias de abejorros disminuye 

conforme aumenta la altitud (Chavarria-Villaseñor 1996), la reina 2c pudo haber tenido 

una composición genética diferente que diera lugar a un menor número de individuos.  

Otras condiciones del rancho San Gabriel también pudieron haber influido; quizás 

el clima es más adverso o la disponibilidad de alimento es menor. Estos dos últimos 

factores también pudieron ser distintos debido a la temporada de colecta de las reinas; la 

reina 2c fue colectada en junio, mientras que las reinas de Jalisco se colectaron en enero 

(36c) y marzo (el resto); Laverty y Plowright (1985) sugieren que la formación de 

colonias de esta especie puede estar sincronizada con el inicio de la temporada de secas. 

También es importante mencionar que la reina 2c murió prematuramente, de 

hecho es la que presentó una menor longevidad, y es probable que por esto su producción 

media de obreras resultara baja, ya que no se llegó a la etapa de desarrollo en que ésta 

aumenta (figura 9). 

Por las mismas razones antes mencionadas, la natalidad media del resto de las 

colonias varió en un rango mucho más pequeño y siempre fue más alta que la de la 2c.  

El menor promedio de mortalidad también se presentó en la colonia 2c; esto se 

debe a que esta colonia siempre tuvo una población pequeña de obreras; al haber una 

población pequeña, no había muchas obreras que pudieran morir.  Probablemente por la 



misma razón la colonia 36c, que fue la que alcanzó un mayor tamaño de población, 

presentó la mayor mortalidad. 

En cuanto a la natalidad de obreras (figura 9), puede verse que aumenta conforme 

pasa el tiempo de desarrollo de la colonia. Esto se explica teniendo en cuenta que al 

inicio de la colonia la reina y unas pocas obreras (sólo las de la primera cohorte) son las 

únicas que se encargan de alimentar y mantener la temperatura de la nueva cría; 

conforme pasa el tiempo y la población de la colonia aumenta hay más obreras que 

colaboran en el cuidado de la cría, por lo que más huevos lograrán desarrollarse en 

individuos; además, en esta etapa la reina puede delegar las responsabilidades de cuidado 

de la cría y dedicarse casi exclusivamente a la oviposición (Alford 1975), por lo que la 

cantidad de huevos puestos aumenta. 

Cuando se llega al clímax de la colonia, es decir, cuando se alcanza el mayor 

tamaño de población de obreras, ocurre el punto de cambio e inicia la producción de 

individuos sexuados; es entonces cuando, repentinamente, cesa la producción de obreras 

y todos los individuos que se producen de ahora en adelante son machos o reinas (Alford 

1975). 

La mortalidad se comporta de manera similar a la natalidad, posiblemente por lo 

antes discutido para la colonia 2c, es decir, que mientras pasa el tiempo la colonia es más 

grande y hay más individuos que pueden morir. Sin embargo, la mortalidad, al igual que 

la natalidad, disminuye hacia el final del desarrollo de la colonia; esto es extraño, ya que 

es entonces cuando más grande es la población dentro de ésta. Además, existen reportes 

que sugieren que la supervivencia de obreras de las últimas cohortes es baja (Goldblatt y 

Fell 1987), pero esto se debe a que en condiciones naturales una mayor proporción de 



obreras de estas cohortes se convierte en forrajeras, lo cual no sucedió con las colonias de 

B. ephippiatus en estudio. Probablemente el mismo nivel de bienestar que llevó a la 

colonia al punto de cambio permitió que la longevidad de las obreras aumentara, es decir, 

que la mortalidad disminuyera.  

Respecto a la curva de natalidad acumulada (figura 11), se observa que tiene un 

crecimiento de tipo logístico respecto al tiempo de desarrollo de la colonia; esto es, que la 

natalidad de obreras no es constante a lo largo del tiempo, sino que aumenta lentamente 

al principio y luego lo hace más rápidamente, hasta llegar al punto en que cesa.  

Estudios anteriores realizados con colonias en cautiverio de B. ephippiatus 

presentan datos del tamaño de la población hasta el día 40 de desarrollo (Laverty y 

Plowright 1985); los valores que ahí se muestran son siempre mayores que los obtenidos 

en el presente trabajo; en el día 40 el estudio citado reporta 60 obreras producidas por 

colonia, mientras que nosotros observamos sólo 40 en promedio. El mismo estudio 

reporta que un nido observado en condiciones naturales produjo 81 reinas y 338 machos, 

y la población de obreras se estimó en 888 individuos en el pico de la colonia; el nido 36c 

observado por nosotros tenía 691 obreras en la colonia cuando se produjeron las 142 

reinas y los 257 machos. 

La curva de mortalidad acumulada se desarrolla de forma similar a la de 

natalidad, mostrando también un patrón de tipo logístico. Esto concuerda con los datos 

presentados por Silva-Matos y Garófalo (2000) en donde reportan que las tasas de 

mortalidad aumentaron progresivamente a lo largo del tiempo. 

Los valores tan grandes de la desviación estándar que se presentan después de los 

150 días se deben muy probablemente a la inclusión de la colonia 2c en los análisis 



estadísticos; como se explicó anteriormente, esta colonia presenta valores muy bajos 

tanto de natalidad como de mortalidad, pero la toma de datos de natalidad de esta colonia 

se suspendió al morir la reina, mientras que los datos de mortalidad se siguieron 

registrando hasta que murió el último individuo de la colonia; por lo tanto, la curva de 

natalidad acumulada no muestra el mismo problema que la de mortalidad. 

El tamaño poblacional de obreras se representa por una curva similar a las dos 

anteriores (figura 13); sin embargo, alrededor de los 150 días de desarrollo se observa 

una etapa en la que la población aumenta muy lentamente; esto sucede porque hubo una 

pequeña disminución en la natalidad y un ligero aumento en la mortalidad durante esos 

días, lo cual quizás se debió a que la cantidad de polen proporcionada empezó a ser 

insuficiente para el tamaño alcanzado por la población; posteriormente se empezó a 

agregar una porción más grande de polen y las colonias continuaron creciendo. La única 

colonia observada que llegó a producir reinas cesó la producción de obreras y mantuvo su 

población alrededor de los 691 individuos, como se aprecia en la parte final de la curva. 

Otros estudios han reportado tamaños de colonias de B. ephippiatus de 714 individuos en 

campo y de entre 400 y 500 individuos en colonias de laboratorio (Laverty y Plowright 

1985). 

Los individuos sexuados aparecieron en diferentes días de desarrollo en cada 

colonia, pero nunca antes del día 123; las reinas fueron producidas desde el día 187 en la 

colonia 36c. Esto no es de extrañar, ya que Duchateau (1991) menciona que el punto de 

cambio puede estar determinado por las condiciones durante la hibernación y la duración 

de la fase solitaria de la reina anterior a su colecta.   



Los primeros machos en aparecer (colonia 36c) lo hicieron a finales del mes de 

agosto, y los de las demás colonias aparecieron durante el mes de septiembre; reportes de 

Laverty y Plowright (1985) concuerdan en que los individuos reproductivos de especies 

tropicales generalmente se observan durante los meses más húmedos del año.  

El número de machos producidos por las colonias 46c y 47c es bajo debido a que 

las reinas madres de estas colonias murieron pocos días antes o después de que nacieron 

los primeros zánganos y la toma de datos fue suspendida. En cambio, en la colonia 36c el 

punto de cambio sucedió el día 185 y la reina madre sobrevivió hasta el día 199; ese 

periodo de tiempo fue suficiente para que la reina pusiera por lo menos 257 huevos no 

fecundados, que dieron lugar a machos, y 142 huevos fecundados que se desarrollaron en 

reinas; por lo tanto, se asumió que esta colonia no murió prematuramente y concluyó su 

desarrollo de manera normal. 

 Se ha sugerido que la esperanza de vida de los abejorros tiende a decrecer 

conforme uno se desplaza hacia el norte (Goldblatt y Fell 1987). Reportes indican que la 

longevidad media de obreras de especies de abejorros neotropicales es mayor que la de 

especies de sitios templados; la longevidad media de una especie templada (B. terricola) 

es de 13.2 días, mientras que la de una especie neotropical (B. morio) es de 41.3 días 

(Silva-Matos y Garófalo 2000). La longevidad media de las obreras de todas las colonias 

de B. ephippiatus observadas durante este estudio fue de 37 días; este valor es bastante 

cercano al reportado por Silva-Matos y Garófalo para B. morio. 

 La esperanza de vida media de obreras de B. ephippiatus recién emergidas 

obtenida a partir de nuestras observaciones (36.33 días) se aproxima al valor reportado 

por Goldblatt y Fell en 1987 para B. pennsylvanicus (33 días). 



 Las gráficas de supervivencia de B. ephippiatus son siempre convexas (figura 15), 

lo cual indica que la probabilidad de muerte de las obreras se incrementa con la edad; 

esto concuerda con los estudios realizados con otras especies de abejorros como B. 

pennsylvanicus y B. fervidus (Goldblatt y Fell 1987).  También se observa que algunas 

curvas muestran linealidad, sobre todo en su inicio, lo cual implica que existe una tasa de 

mortalidad más o menos constante durante estos periodos. 

 La correlación positiva entre natalidad y mortalidad de obreras significa que 

mientras más obreras nazcan en una colonia, más obreras morirán, y mientras más 

mueran, más nacerán; esto sugiere que la población pude depender en cierta medida de la 

densidad de individuos dentro del nido.  

También la longevidad de la reina madre muestra una correlación con la de las 

obreras; esto significa que si las obreras son muy longevas se espera que la reina madre 

también tenga una vida larga. Lo anterior puede tener varias causas; el material genético 

de la reina que se transmite a las obreras puede ser una de ellas; además, aunque se 

intentó que las condiciones de todas las colonias fueran las mismas, no puede descartarse 

que éstas tuvieran influencia sobre estas variables; incluso la presencia de organismos 

patógenos pudo afectar la longevidad tanto de las obreras como de la reina madre de cada 

colonia. Las condiciones por las que pasó la reina madre en su etapa solitaria antes de ser 

colectada en el campo también pueden influir el desarrollo posterior de las colonias 

(Duchateau 1991). 

La longevidad de la reina madre y la natalidad media de obreras también 

resultaron estar correlacionadas; es probable que una reina más sana o en mejores 

condiciones fuera capaz de producir una cantidad mayor de individuos. Sin embargo, la 



longevidad de la reina también se correlacionó con la mortalidad de las obreras de su 

colonia; en este caso (y en los anteriores también) hay que tener en cuenta que una 

correlación entre dos variables no necesariamente implica una relación de causalidad.  

 

 

7.2 TÉCNICAS DE CRÍA. 

 

 En lo referente a la alimentación de las colonias se observó que la cantidad de 

alimento administrado aumenta conforme la población de obreras de cada colonia crece y 

cuando los individuos reproductivos aparecen los requerimientos alimenticios de la 

colonia se incrementan, tal vez debido a que tanto durante el desarrollo larvario como en 

la maduración sexual, las reinas hijas requieren altas cantidades de proteínas y 

carbohidratos para desarrollar sus ovarios y sus glándulas de cera (Alford 1975). Durante 

esta etapa, la colonia debe ser alimentada más abundantemente y con mayor frecuencia 

para evitar que su desarrollo se vea afectado. 

La última etapa de esta investigación, se enfocó a la realización de cruzas con el 

fin de obtener colonias hijas producidas totalmente en condiciones de cautiverio.  Del 

número total de reinas vírgenes que se utilizaron para los intentos de apareamiento, tan 

sólo el 44% se observó copulando.  Considerando que en un laboratorio las condiciones 

deben ser óptimas, el porcentaje de cópulas logradas es bajo y poco satisfactorio, sin 

embargo, esto puede deberse a la falta de conocimiento de la biología de B. ephippiatus, 

pues aunque para otras especies la edad óptima de las reinas para ser cruzadas -5 a 7 días- 

(Gretenkord 1996) ya ha sido determinada, no existen datos al respecto para la especie 



objeto de este estudio.  Aunque el objetivo final de esta etapa -obtención de colonias 

funcionales, es decir que tuvieran un desarrollo demográfico normal- no se logró, se 

obtuvieron algunos datos referentes a las diferencias en el éxito reproductivo de reinas 

colectadas en el campo y las reinas apareadas en cautiverio.  A pesar de que las reinas 

que se aparearon en el laboratorio presentaron un porcentaje mayor de oviposición que 

las colectadas en el campo, ninguna de ellas dio origen a colonias funcionales, por lo que 

se puede decir que su éxito reproductivo fue menor que el de las reinas de campo.  Para 

las reinas de laboratorio cabe mencionar que la toma de datos se suspendió 20 días 

después de que se realizó la última cruza en laboratorio, por lo tanto se esperaría que los 

porcentajes de eficiencia aumentaran si se hubiera extendido el periodo de observación. 

De las reinas que se colectaron en el campo, un 51.9 % dio origen a obreras; este 

porcentaje es muy satisfactorio tomando en cuenta que Delaplane (1995) comentó que de 

treinta reinas (no aclara la especie) que colectó, diez produjeron colonias funcionales y 

consideró este porcentaje como “bueno”.  Laverty y Plowright (1985) por su parte, 

reportaron que de 55 reinas de B. ephippiatus colectadas en campo 30 iniciaron colonia 

(54.5%). 

 Otra comparación que se realizó fue el tiempo que las reinas tardaron desde su 

captura hasta la oviposición de la primera cohorte.  Una vez más se observó que las 

reinas apareadas en el laboratorio tardaron menos tiempo en ovipositar que las colectadas 

en el campo; esto puede deberse a que las reinas silvestres se enfrentan a factores 

impredecibles que pueden llegar a ser adversos, mientras que las criadas en el laboratorio 

se encuentran bajo condiciones óptimas y con poca variación desde su nacimiento.  Sin 



embargo, debido a que las últimas no produjeron obreras sino zánganos, los resultados 

arrojados por esta comparación, no pueden considerarse concluyentes.   

 No se sabe porqué las reinas que se cruzaron en el laboratorio no produjeron 

obreras; probablemente se debe a que los machos utilizados para los apareamientos 

provenían de obreras y no de reinas, por lo que posiblemente no eran fértiles. Otra 

posible razón es que, basándonos en bibliografía (Laverty y Plowright 1985) y en la 

observación de reinas durante casi todos los meses en que se realizaron salidas de campo, 

asumimos que B. ephippiatus es una especie que no necesita diapausa, por lo que las 

reinas fueron instaladas en cajas de iniciación inmediatamente después de los 

apareamientos. Un estudio posterior que incluyera la inducción de la diapausa sería 

recomendable.   

 Los tiempos de desarrollo de obreras y machos en B. ephippiatus resultaron ser 

diferentes, 25.7 y 27.44 días respectivamente (aunque un análisis de varianza muestra que 

estas diferencias no son significativas); esto contrasta con los resultados publicados por 

Cnaani et al (2002) para B. impatiens, especie que también pertenece al subgénero 

Pyrobombus y para la cual estos tiempos resultaron ser iguales (alrededor de 24.5 días).  

Además, Laverty y Plowright (1985), reportaron que el tiempo de desarrollo de obreras 

de B. ephippiatus, fue de 23.9 ± 2.9 días; lo cual se aproxima a los resultados obtenidos al 

respecto en este trabajo. 

 


