
 

2. ANTECEDENTES 
 

Desde 1912 un gran número de investigadores han contribuido a lograr el proceso de 

domesticación, controlando cada paso del ciclo de vida de los abejorros. 

 Tan pronto los abejorros estuvieron domesticados en los 70’s, se empezó a 

discutir sobre su crianza con fines comerciales a finales de los 80’s. La crianza 

comercial de abejorros comenzó en los países Bajos y en Bélgica, pues la polinización 

de abejorros parecía poder reemplazar la polinización a mano de los tomates de 

invernadero, permitiendo que la tasa de producción de frutos fuera mayor y de mayor 

calidad (Asada & Ono, 1997). 

 El proceso que seguían para la crianza era atraer a las reinas hacia unos 

domicilios artificiales, o colectarlas en campo y después dejar que se establecieran en 

cajas que simulaban nidos, o en colmenas de observación.  

 Durante el trabajo con reinas colectadas en Europa se descubrió que la iniciación 

de la colonia era más rápida si se les colocaba miel y polen dentro de los nidos. Sladen 

(1912) observó que colocando dos reinas en una misma caja, una reina empezaba a 

ovipositar a causa del comportamiento agresivo entre las dos, sin embargo la otra reina 

moría, y esto ocasionaba una pérdida de reinas. Este tipo de estimulación también se 

logró utilizando obreras de especies relacionas, lo cual fomentaba que la crianza se diera 

más rápidamente. Aunque al principio se utilizaban solo obreras del género Bombus, 

Ptacek (1985,1991) desarrolló un sistema similar utilizando obreras de Apis mellifera, 

con las cuales obtuvo buenos resultados, pero sólo con algunas especies (B.terrestris), 

confirmando en 2001 que con los abejorros se tienen mejores resultados que con abejas,  

como lo demuestran los estudios de Gretenkord y Drescher (1997) (Velthius y van 

Doorn, 2006). 

 En condiciones de laboratorio, las reinas recién emergidas son tratadas con una 

hormona juvenil específica, la cual no permite que el glicógeno y los lípidos se 

acumulen en la grasa corporal, e induce la oogénesis (Röseler and Röseler, 1984 citado 

en Röseler, 1985), un efecto similar tienen las narcosis de CO2. Röseler (1985) publicó 

que una narcosis con CO2 se puede utilizar para romper la diapausa en las reinas, lo cual 

probó ser un método fácil y un buen instrumento para la producción comercial de 

abejorros.  



 Sladen (1912) y Alford (1975) lograron una estimulación de las reinas 

introduciendo capullos de otras colonias. Kwon et al. (2002) encontraron que capullos 

jóvenes, provocan una rápida tasa de iniciación de las colonias, pues las reinas colocan 

más huevos encima de ellos y la colonia crece más rápidamente. Éste método también 

se ha combinado con la introducción de obreras de especies similares, dando los 

mismos resultados (Velthius y van Doorn, 2006). 

 Por otro lado Tasei y Aupinel(1994) probaron diferentes regimenes de 

fotoperiodos, y encontraron que para la iniciación de las colonias lo que da mejores 

resultados es un periodo de luz de 8 horas (Velthius y van Doorn, 2006). 

 Gretenkord y Drescher (1997) también utilizaron descargas de CO2 sobre B. 

terrestris para romper la diapausa, además de colocar obreras jóvenes de Bombus y de 

Apis para estimular la postura, logrando con los dos tratamientos que la postura más 

temprana fuera a los 12 días en promedio (Velthius y van Doorn, 2006). 

 Muchos científicos aseveran que es necesario estimular la iniciación de la puesta 

de huevos para la crianza comercial. En resumen las posibles condiciones estimulantes 

que se plantean para la iniciación son: 

• Colocar dos o más reinas juntas 

• Colocar una reina con algunas obreras de abejorros (de su especie o especies 

cercanas) 

• Colocar una reina con una combinación de obreras y larvas 

• Estimular a la reina con obreras de Apis  

• Narcosis con CO2 

• Colocar pupas de machos 

• Combinaciones de las anteriores 

 

Para esta tesis, se trabajará con la narcosis de CO2, la estimulación con obreras de Apis 

y la combinación de ambos. Se eligieron estos, ya que son métodos con los que se ha 

tenido éxito en otras especies y son relativamente fáciles de llevar acabo. 

 

 

 

 


