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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 
 

• Colonias de A. mellifera con 

trampas de polen 

• Red entomológica 

• Frascos de vidrio con tapa 

agujerada de plástico 

• Cajas de iniciación (12.5 x 7 x 5 

cm.) 

• Cajas grandes para crianza 

• Tubos de ensaye con un orificio 

a 1 cm. de la base 

• Tapones de hule de varios 

tamaños 

• Pinzas tipo fórceps 

• Pinzas 

• Marcas para abejas 

• Reja para marcar 

• Kola-loka 

• Solución fructosa y glucosa 

• Sacarosa 

• agua 

• Humidificador 

• Parrilla eléctrica 

• Olla 

• Calefactor 

• Filtros para humidificador 

• Higrómetro 

• Termómetro 

• Mortero de madera y pistilo 

• Obreras jóvenes de Apis 

• CO2 

 

 

MÉTODOS 

 

  6.1 Obtención de Reinas  de B. pennsylvanicus sonorus en campo 
 

Para lograr una crianza de abejorros, las reinas deben ser colectadas preferentemente 

poco después de emerger en poblaciones naturales (Velthius y van Doorn, 2006). 

 La primera captura de reinas de B. pennsylvanicus sonorus, se llevó a cabo a 

mediados del mes de abril de 2007 en el campus de la UDLA; este mes, sin embargo, es 

un mes con un bajo porcentaje de reinas, pues a finales de mayo el porcentaje baja hasta 

llegar casi a 0. (DiTrani, 2006). Debido al mes en el que comenzaron las colectas, sólo 

se obtuvo un total de 17 reinas.  
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 El porcentaje de reinas capturadas que inicia una colonia es muy bajo, por lo 

cual debe colectarse la mayor cantidad de reinas posibles, por lo que se realizó una 

segunda captura. 

 La segunda captura se llevó acabo desde el 25 de febrero  hasta el 19 de marzo 

de 2008 en el campus de la UDLA y en el Jardín Etnobotánico “Francisco Pelaez R”, 

A.C., ambos ubicados en Cholula, Puebla, así como en Africam Safari (Puebla) y en el 

Estado de México. Esta segunda captura, se inició anticipadamente pues el año anterior 

se notó que es importante la fecha de inicio de captura, para lograr un número elevado 

de reinas. Si bien, es en el mes de marzo durante el cual el 100% de las muestras son 

reinas (DiTrani, 2006), se comenzó en febrero para alargar el periodo de captura, 

además de que a finales de marzo las reinas colectadas están cargadas de polen, lo que 

indica que ya tienen crías y podrían no volver a comenzar con la puesta en el laboratorio. 

 Las capturas se realizaron durante los meses en que la mayoría, o todas las 

muestras son reinas, sin embargo en ocasiones se encontraban algunos machos u obreras, 

por lo cual se identificaba a las reinas por su mayor tamaño en comparación con las 

otras.  

 Se hicieron recorridos a diferentes horas del día (de 9 a 17 hrs.) en los lugares 

mencionados, poniendo especial atención a las plantas o árboles con flores. Se utilizó 

una red entomológica para su captura y las reinas colectadas se colocaron en frascos de 

vidrio con la tapa agujerada para que pudiera respirar mientras terminaba el recorrido.  

 Las reinas se colectaron principalmente cuando se encontraban forrajeando sobre 

las flores de las plantas o árboles, mientras que las demás fueron  capturadas durante el 

vuelo o dentro de algún lugar cerrado a donde entraron por accidente. 

 Después de cada recorrido se llevaron las reinas al laboratorio para la crianza. 

 

 

 6.2 Iniciación de la Colonia 
 

Si bien cada productor de colonias de abejorros tiene desarrollado su propio sistema de 

crianza, que se mantiene en secreto (Velthuis y van Doorn, 2006), existe una serie de 

pasos generales de los cuales se tiene conocimiento; estos fueron empleados para la 

crianza de Bombus pennsylvanicus sonorus, en el laboratorio. 
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 Una vez que se colectaron las reinas se llevaron al laboratorio, ahí se colocaron 

en cajas de iniciación (Fig. 4), hechas de madera con una malla metálica como base o 

suelo. Las medidas de la caja son 12.5 cm de largo, 7 cm de alto y 5 de ancho en 

promedio. La caja cuenta con dos orificios, uno sirve para manipular el alimento, la 

reina o las crías dentro de la caja y el otro, un poco más angosto, sirve para introducir 

un tubo de 10 mL con un orificio cerca de la base para colocar la solución nutritiva. 

Tanto el tubo como el orificio para manipular se mantienen cerrados con tapones de 

plástico para evitar se salga el líquido o la reina. La parte anterior de la caja lleva un 

vidrio o un trozo de poliuretano transparente, para que se pueda observar fácil y 

claramente como está la reina y como se lleva a cabo la crianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las cajas individuales, fueron colocadas dentro de un cuarto oscuro, ubicado 

dentro del laboratorio de Entomología de la UDLA-P.  El cuarto esta cubierto con 

placas de unicel para evitar la pérdida de calor y de humedad, lo cual es importante 

debido a que el clima en el cuarto de crianza es indispensable para que comience la 

oviposición y se desarrollen bien las crías. La alta temperatura y humedad son 

necesarias para estimular la puesta, sin embargo las condiciones óptimas varían 

conforme a cada especie de Bombus. Si bien existen resultados buenos en la crianza 

con temperaturas entre 23° y 30°C y entre 50 y 80% de humedad relativa, después de 

varias pruebas y varias comparaciones entre temperaturas y humedad, varios científicos 

y criadores llegaron al consenso de que los mejores resultados de crianza se obtienen 

con 27°C y un 65% de humedad relativa (Velthuis y van Doorn, 2006).  

 Debido a lo anterior, el cuarto se mantuvo a una temperatura máxima de 31°C y 

mínima de 25 °C;  para mantener estas temperaturas se utilizó un calentador eléctrico y 

se colocó en potencia baja. También se mantuvo una humedad relativa de entre  60  y 

70 % (en ocasiones la humedad descendía a 40%), para lo cual se utilizó un 

humidificador, sin embargo no habían más filtros para el mismo y se procedió a utilizar 

una olla de aproximadamente 10 litros, que se colocó en una parrilla eléctrica y se 

Fig.4 Caja de iniciación 
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llenaba por medio de goteo (Fig. 5) para que se mantuviera llena y con una humedad 

constante por más de 24 horas. A pesar de los intentos de mantener elevada la humedad, 

la falla del humidificador provocó que las primeras crías de algunas reinas murieran, ya 

que llegaba a bajar hasta un 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado para la adecuada manipulación de las reinas y de la colonia, se 

colocaron placas de poliuretano rojo bajo las lámparas del cuarto, lo cual disminuye el 

riesgo de picaduras, de que se escapen o de que vuelen, esto sucede porque los 

abejorros no perciben la longitud de onda de este color (Eijnde et al. 1991).  

 Una vez que las reinas se colocaron en las cajas de iniciación se les ofreció una 

solución nutritiva (Fig. 6), además de  un poco de mezcla de polen con la solución 

nutritiva para que la reina pudiera alimentarse y tuviera en donde poner los huevos. 

 La solución nutritiva esta hecha con 28.4% de fructosa, 22.5% de glucosa, 

21.8% de sacarosa y 27.3% de agua (Kammerer, 1994), la cual se prepara con 3.62 L de 

jarabe de alta fructosa 55, se le agregan 113 g de sacarosa y se afora a 5.18 L con agua 

destilada.  

 La solución nutritiva se les proporcionó a las reinas conforme ésta se iba 

terminando, pues había unas que consumían más, como se observa en la figura 6. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Cajas de iniciación con reinas dentro

Fig. 5 Sistema de goteo para  llenar la olla  
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 Las reinas deben ser alimentadas con suficiente polen mezclado con solución 

nutritiva. El  polen debe ser freso, colectado de trampas de polen colocadas en colmenas 

de Apis mellifera, y éste debe colocarse cerca de las crías (Cuadriello- Aguilar et al., 

2006). Para las primeras reinas no se contaba con polen fresco, sin embargo se tenía 

polen congelado, el cual se congeló justo después de colectarse, lo cual le permitió 

seguir fresco, esto es importante pues  Röseler (1977) menciona que las propiedades 

químicas y físicas del polen juegan un rol importante  para la alimentación y el 

adecuado desarrollo de las crías (Velthius y van Doorn 2006). Si el polen no se congela 

inmediatamente se seca y pierde sus propiedades nutritivas, por lo que las reinas no se 

lo comen ni lo utilizan para ovipositar. 

 Para la preparación de la mezcla de polen, primero se colectó el polen de las 

trampas colocadas en las colonias de Apis (Fig. 7 y 8). Las trampas se colocaron en  

colmenas propiedad del Dr. Carlos Vergara, ubicadas en la azotea del edificio 4 de la 

UDLA-P  y otras ubicadas en Calpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez retirado el polen de las trampas, en el laboratorio, se limpia para 

quitarle cera y restos de abejas, después en un mortero de madera se muele hasta formar 

una pasta y al final se le agrega un poco de la solución nutritiva para formar cilindros 

pequeños que se colocarán dentro de las cajas de iniciación (Fig. 9). 

 

 

Fig. 7 Se sacan las trampas de polen,   
 el contenido se vacía en una 

bolsa.

Fig. 8 Trampa de polen 
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 Una vez que  se coloca el polen dentro de las cajas de iniciación, si las reinas 

están fecundadas y las condiciones son adecuadas, comenzarán a poner huevos dentro 

del polen. Se les colocará más polen conforme vayan haciendo celdas de 

almacenamiento (Fig. 10) y se comience a notar el crecimiento de la larva, también si 

hay polen viejo y no se observan larvas o huevos en él, éste se retira y se coloca nuevo. 

 Durante la temporada de lluvias se debe recoger el polen cada semana, para que 

no se llenen de agua las trampas y no se contaminen, continuando así, ofreciéndoles 

polen fresco a las colonias.  

 Además se les debe colocar papel debajo de la malla de las cajas, para poder 

almacenar el desecho y luego tirarlo, se debe cambiar constantemente para evitar la 

formación de hongos debido a la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10 Reina haciendo celdas de almacenamiento en el polen. 

Fig. 9  Proceso de la elaboración de la mezcla del polen para las reinas. 
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 6.3 Tratamientos 
 

Para la fácil identificación de la reina, el seguimiento del desarrollo de su colonia y de 

su tratamiento (segunda colecta), éstas se marcaron. Para lo anterior se utilizaron 

marcas para reinas de Apis mellifera Opalith Plättchen®, las cuales son círculos de 

plástico, con números y colores. A cada reina se le asigna un color y un número 

diferente. 

 El procedimiento para marcar comienza sacando con cuidado a la reina con 

ayuda de las pinzas forceps, se coloca en la mesa de trabajo y rápidamente se le pone 

encima una reja de marcaje con el orificio más grande sobre su tórax. Después se coloca 

una gota de kola loka® sobre la marca y ésta se presiona sobre el escutelo de la reina 

mientras seca , se deja presionado un momento y se retira, entonces la reina puede 

regresarse a su respectiva caja (Fig. 10 y 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 Una vez marcadas y en su caja se registra el color y número de la marca, el 

número de la caja, el día de captura, el tratamiento que se les dio y el día en que inicia el 

tratamiento. La selección de las reinas para cada tratamiento se realiza al azar. 

Fig. 10 Abejorro con marca 

Fig. 11  Proceso de marcaje de abejorros. 
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 Los tratamientos que se utilizaron son:  

• CO2- Las reinas se colocan en un recipiente con trozos de papel dentro para que 

puedan estar entre ellos y no se ataquen. Dentro del recipiente reciben una narcosis de 

CO2 puro durante un minuto para romper la diapausa (Fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

 

• APIS- Se estimula la puesta de huevos colocando 4 obreras jóvenes de Apis a cada 

reina (Beekman, et al., 1999), las obreras jóvenes se obtuvieron de colonias de Apis 

en Calpan.  

 

• CO2 y APIS- Se les dan los dos tratamientos anteriores a cada reina. 

 

• CONTROL - Sin tratamiento. 

 

Al grupo control y al de estimulación con Apis, también se le colocó dentro de un 

recipiente como a las demás, pero sin recibir la narcosis del CO2. 

 El día 11 de marzo se iniciaron los tratamientos para las reinas capturadas hasta 

ese momento (30 reinas). El número de reinas se divide entre 4, y da un total de 7 reinas 

para cada tratamiento, las 2 restantes no se utilizan. Se escogen las 7 de cada 

tratamiento procurando que en cada uno se coloquen a reinas capturadas en fechas 

similares, dejando fuera a las primeras reinas que se colectaron. 

 Se capturan más reinas después de los primeros tratamientos y el 26 de marzo se 

inicia la segunda ronda de tratamientos con 8 reinas por tratamiento, dando un total de 

15 reinas en cada tratamiento y 60 en total. 

 Se hacen observaciones diarias, para poder tomar nota del día que empieza la 

oviposición, cuando ya hay larvas presentes, cuando eclosiona la primera nidada, 

cuantas obreras nacen y cuando nacen las demás obreras. 

 En cuanto emergen las primeras obreras se transfieren a cajas más grandes 

(Fig.13 y 14), lo cual permite que se desarrollen mejor (Velthuis y van Doorn, 2006). Se 

Fig. 12 Narcosis de CO2 a las reinas 
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espera  a que tengan 3 o 4 crías para hacerlo, se transfiere con cuidado a las crías a la 

caja grande, luego a la reina, y por último se pasan las celdas con ayuda de un trozo de 

plástico delgado. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las cajas grandes de crianza se cubren con una pieza de policarbonato gruesa 

transparente, para evitar la salida de los abejorros y evitar que la empujen, pero que 

permita la adecuada observación de la colonia; y se asegura con cinta gris para que se 

pueda despegar si es necesario y se adhiera de nuevo fácilmente (Fig. 15). Esta caja esta 

Fig. 15 Caja de crianza completa 

Fig. 16 Abertura de la caja de 
 crianza  

Fig. 17 Abejorro tomando del bebedero en la 
 caja de crianza. 

Fig. 13 Reina en caja de iniciación con sus 
primeras 3 crías.  

Fig. 14 Reina con  3 crías dentro de la 
caja grande de crianza (se observan en el 
centro larvas dentro del polen). 
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dividida en dos secciones, en la cubierta de la sección grande, se hace un círculo en 

medio (Fig. 16) para que se pueda introducir una pinza para colocar polen y sacar a los 

individuos que sean necesarios, mientras que en la parte más angosta se coloca un 

bebedero de aves adaptado para que de ahí se alimenten los abejorros (Fig.17). 

 Las reinas que no ovipositaron dentro de los primeros 30 días fueron descartadas. 

 

 

 6.4 Análisis Estadístico 
 

Se empezaron a tomar datos desde el primer día del tratamiento. 

Los datos que se colectaron son:  

• Número de reinas que se colectaron, 

• Reinas que sobrevivieron por tratamiento, 

• Reinas que establecieron colonias fuertes, 

• Días que tarda en empezar la oviposición, 

• Fecha de la primera eclosión, 

• Cantidad de crías de la primer nidada, 

• Fecha de eclosión de la segunda nidada, 

• Cantidad de crías de la segunda nidada y 

• Cantidad de larvas y huevos en reinas ( con o sin crías) 

 

Una vez que se tuvieron todos los resultados, se realizan los siguientes análisis 

estadísticos con Minitab 15: 

o Análisis de datos y gráficas: para comprobar la normalidad 

o Anova: para analizar el éxito de la fundación de la colonia, tiempo de 

iniciación de la colonia, numero de larvas o huevos puestos, numero de 

obreras de la primer nidada y poder detectar diferencias entre 

tratamientos.  

o Prueba de Tukey: para comparar los valores de la media de los 

tratamientos y poder determinar si existen diferencias entre tratamientos. 

o Prueba de Dunnet: comparación de medias por parejas respecto al 

tratamiento control. 

o Prueba de Fisher: diferencia entre medias 
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o Prueba de Kruskal –Wallis: prueba no paramétrica que compara 

medias (similar a ANOVA para aquellas que no pasaron las pruebas de 

normalidad). 

o X2: para comparar los porcentajes del número de reinas que ovipositaron 

por tratamiento, número de reinas que tuvieron crías, número de reinas 

muertas y el número de reinas con colonias fuertes por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


