
8. DISCUSIÓN 

 
Para la crianza de abejorros en condiciones de laboratorio es posible estimular a las 

reinas para que su oviposición se presente de manera más temprana (Sladen, 1912). De 

hecho, muchos científicos aseguran que es necesaria la estimulación para que inicie la  

puesta de huevos en la crianza comercial (Sladen, 1912; Kwon et al., 2002; Kwon y Suh, 

2006). En este estudio se probó que, efectivamente, la estimulación disminuye el tiempo 

previo a la oviposición, y que si se pretende hacer una crianza comercial lo mejor es que 

se les apliquen tratamientos a las reinas, pues de otra manera la puesta de huevos tardará 

más tiempo, las reinas no podrán reproducirse o morirán antes de que se produzcan 

machos y reinas, las colonias no serán tan grandes, etc. Todo esto puede causar una 

interrupción en el proceso y evitar su posible uso comercial.  

 Este estudio es congruente con la literatura pues se demostró que, en 

comparación con las reinas sin tratamiento, sí existe una diferencia significativa entre 

los tiempos de oviposición de aquellas con algún tratamiento (CONTROL).  

 Por otro lado este tipo de estudios no se ha llevado a cabo en otras especies del 

subgénero Fervidobombus, por lo cual es una muestra de que este subgénero también es 

susceptible a este tipo de tratamientos para la pronta oviposición y por lo tanto su 

crianza. 

 

 

8.1 Tiempo de oviposición 
 

 Los tratamientos que mostraron una mayor disminución de los tiempos de puesta 

fueron los grupos de APIS y CO2, mientras que el grupo que combinaba ambos (CO2 + 

APIS) si disminuyó, pero no significativamente. En la Figura 21 se observa que el 

tratamiento con el que más rápido comienza la oviposición es el de CO2 , con una media 

de 4.37, seguido por una diferencia mínima por el estimulado con Apis ( x  = 5); en 

tercer lugar se encuentra el tratamiento que combina ambos (CO2 + APIS), con x  = 8.4. 

Las medias de todos los tratamientos son menores que la del control ( x  = 10.83). 

 Röseler (1985) publica que los tratamientos de narcosis de CO2, los cuales sirven 

para romper la diapausa, han probado ser un buen y sencillo método para producir 

colonias de abejorros a nivel comercial (Velthius y van Doorn, 2006). Este estudio 



comprobó estos resultados, pues el tratamiento de CO2 tuvo la menor media de tiempo 

de oviposición. 

 Por otro lado, el CO2 induce la formación de huevos en las reinas de abejorros 

antes y después de la hibernación, pues la narcosis de este gas estimula la oogénesis, lo 

cual explicaría por que, al menos en este estudio, se tuvieron buenos resultados al 

disminuir el tiempo de oviposición. Además, también fue elevado el número de huevos 

que se encontraron al final del experimento en las reinas que no habían tenido crías 

hasta el momento. 

 En este trabajo se utilizaron obreras de Apis, pues Ptacek (1985, 1991) obtuvo 

muy buenos resultados con esta técnica, aunque sólo funcionó con algunas especies 

(Velthius y van Doorn, 2006). Esto deja claro que B. pennsylvanicus sonorus es una de 

las especies para las cuales sí resultan incitantes las obreras de Apis.  

 Si bien en este trabajo se ocuparon obreras de esta especie por su fácil obtención 

con respecto a obreras de Bombus, Gretrenkord y Drescher (1997) obtuvieron mejores 

resultados con obreras del mismo género (Velthius y van Doorn, 2006).  

 Gretenkord y Drescher (1997) lograron que reinas de B. terrestris empezaran la 

puesta más temprana a los 12 días en promedio, utilizando descargas de CO2 y 

estimulación con obreras de Bombus y Apis (Cuadriello-Aguilar et al., 2006). Sin 

embargo, en este estudio el promedio más bajo de oviposición fue de 16 días (a partir de 

la captura) con los tratamientos por separado. Al contrario de lo que ellos obtuvieron, la 

combinación de los tratamientos no fue tan exitosa como se esperaba, pues si bien 

disminuyó el tiempo de oviposición, no presentó diferencias significativas en 

comparación con el control. Lo anterior puede deberse a que al combinar los 

tratamientos no se esperó suficiente tiempo entre uno y otro, pues después de que las 

reinas se recuperaban de la narcosis se introducían inmediatamente las obreras jóvenes 

de Apis. Tal vez sea necesario esperar más de 48 horas después de la narcosis para 

colocar a las obreras con las reinas, para permitir que cada tratamiento estimule de 

manera independiente a las reinas y que al final esto pueda potenciarse logrando que el 

tiempo de oviposición disminuya aún más. Por otro lado, fue con esta combinación de 

tratamientos en el que más reinas muertas hubo (46.67%), lo cual si bien tampoco 

produjo diferencias significativas en comparación con los otros tratamientos y el control, 

puede deberse al estrés al que se somete a las reinas. 

 

 



8.2 Puestas y número de crías  
 

 Los días que tarda en nacer la primera nidada no muestran una diferencia 

significativa. Esto puede deberse a que se empieza a contar a partir del día de la primera 

oviposición, pues los tratamientos no afectan el desarrollo de las crías. Se empieza a 

contar a partir del día de la puesta para estandarizar el efecto del tratamiento sobre la 

oviposición, aunque lo ideal sería que se capturaran muchas reinas por día para realizar 

el tratamiento en cuanto la reina entra al laboratorio.  

 En la prueba de Fisher sólo se percibe una diferencia entre el CONTROL ( x  = 

11), que fue el tratamiento en el que más rápido eclosionaron, en comparación con el 

tratamiento de CO2 ( x  = 23.5), el cual fue el que más tardo en tener crías. Se debe de 

tomar en cuenta que esto pudo verse afectado por los problemas que se tuvieron con la 

humedad, pues las reinas que empezaron a ovipositar antes perdieron algunas de sus 

crías. Esto se asume porque se registraron larvas muertas desde el 15 de marzo, lo cual 

puede ser la razón para que la primera nidada de las reinas del tratamiento de CO2 haya 

tardado un poco más en nacer, pues perdieron a sus primeras crías y probablemente las 

que eclosionaron eran de los huevos que pusieron encima. Mientras que las reinas del 

control ovipositaron más adelante, cuando la humedad ya estaba elevada y constante, 

sus crías no murieron antes de eclosionar y parecía que nacían antes que las de los otros 

tratamientos. 

 En cuanto al tiempo que tarda en nacer la segunda nidada tampoco hubo una 

diferencia significativa, aunque se aprecia que los tratamientos que incluyen CO2 

eclosionaron antes. Aunque probablemente esto sea independiente del tratamiento, pues 

no hay diferencias que lo amparen, necesitarían hacerse estudios más amplios para 

comprobar que efectivamente el tratamiento no influye en el tiempo que tardan en nacer 

las crías. Por otro lado, el control fue el que más tardo en que eclosionara la segunda 

nidada y menos reinas pudieron tener más crías. Lo anterior puede deberse a que la 

oviposición entre nidada y nidada es más larga y que en condiciones de laboratorio tarda 

más en ocurrir pues, como referencia, el año anterior algunas reinas que tuvieron crías 

tardaron hasta junio para que eclosionaran las primeras.  

 El resultado obtenido al analizar el número de crías tampoco arrojó una 

diferencia significativa, pues en ambas nidadas sólo hubieron variaciones entre una y 

dos crías, lo cual puede ser consecuencia de la humedad, ya que al abrir el polen de 



algunas reinas había estados inmaduros que nunca eclosionaron. Además, en el 2007 las 

dos primeras colonias que iniciaron con la puesta tuvieron tres crías de su primera 

nidada, siendo la humedad constante y elevada. 

 Se contó el número de huevos, larvas y estados inmaduros dentro del polen de 

las reinas retiradas al final del experimento que no habían tenido crías, de lo cual se 

observó que todos los tratamientos contaban con más individuos potenciales en 

comparación con el CONTROL. Si bien tampoco hubo diferencias significativas, la 

gráfica (Fig. 35) muestra un aumento en el número de posibles crías que hubieran tenido 

cada una de ellas, y en la tabla 1 se observa que aumenta el número de reinas sin crías 

que tenían diferentes instares dentro del polen. Los tratamientos de APIS y CO2 fueron 

los que tuvieron las medias más altas ( x  = 10 y x  = 7.5, respectivamente) y 

posiblemente hubieran tenido más reinas con crías e incluso algunas colonias fuertes, 

pues la cantidad de instares dentro del polen era muy elevada. 

 

 

8.3 Porcentajes de éxito 
 

En cuanto a los porcentajes de éxito de tratamientos, no hubo diferencias significativas 

entre ninguno de ellos. Sin embargo, ésta como las demás variables analizadas puede 

deberse a la falta de datos y no necesariamente a que no exista una relación entre los 

tratamientos y el éxito de la colonia. Al observar la Tabla 1 se puede notar que, si bien 

parece que el tratamiento de CO2 + Apis es el más exitoso (cantidad de reinas que 

ovipositaron, cantidad de reinas que tuvieron crías y número de reinas con colonias 

fuertes) esto no es así, pues cerca de la mitad de las reinas murieron (46.67%). Si bien 

las muertes pueden deberse a múltiples factores (infecciones, reinas no fecundadas, etc.), 

es posible que la narcosis del CO2 junto con la presencia de las obreras de Apis hayan 

sido motivo para que hubiera más muertas dentro de este tratamiento, pues las obreras 

se introdujeron poco tiempo después de pasada la narcosis. Tal vez el estrés al que se les 

sometió fue demasiado, causando la muerte de algunas de ellas; pero para poder afirmar 

esto se necesitan estudios con más individuos, así como diseccionar a las reinas para 

comprobar que murieron por el tratamiento y no por una causa ajena, o bien utilizar 

reinas de segunda generación que provengan de criaderos para asegurar que estén libres 

de parásitos. 



 También se pudo observar que los tratamientos de APIS y CO2 fueron los que 

tuvieron un éxito medio, con un elevado porcentaje de reinas que ovipositaron y un  

buen número de reinas con crías (y que pareciera establecerán colonias fuertes), además 

de que la tasa de mortandad fue la menor. Si bien ya se mencionó con anterioridad que 

la muerte puede deberse a múltiples factores (pues en el control murieron el 33.33%), 

puede ser que los tratamientos por separado no afectan de manera directa a la reina, 

permitiendo que sobrevivan más y aumentando la probabilidad de que al final haya más 

colonias fuertes. 

 

 

8.4 Recomendaciones 
 

Si bien Kwon (2006) menciona que la falla que presentan las reinas para producir una 

colonia bajo condiciones de laboratorio se puede deber a la falta o el retraso de la 

oviposición durante los experimentos, es vital que para la adecuada crianza de abejorros 

se disminuya notablemente el tiempo de oviposición, para que las colonias se 

desarrollen a su máxima capacidad y puedan utilizarse comercialmente. Es por eso que 

se necesitan más estudios en México para extender este conocimiento, los cuales  deben 

de incluir tanto un mayor número de individuos como más variables.  

 Después de probar que el tiempo de oviposición disminuye notablemente con el 

tratamiento de CO2, se deberían probar diferentes tiempos de exposición para saber cual 

es el que brinda mejores resultados. 

 Además, en este estudio también disminuyo notablemente el tiempo de 

oviposición con obreras de Apis, por lo cual más adelante podrían utilizarse obreras del 

género Bombus, de preferencia de la misma especie (para lo cual la crianza debe 

empezar un año anterior y debe ser exitosa para tener disponibles a estas obreras), 

además de que se puede variar la cantidad de obreras que se colocarán junto con la reina. 

 También es indispensable que para futuros estudios se tomen en cuenta las 

condiciones de humedad y temperatura bajo las cuales las reinas deben estar para que la 

puesta y el desarrollo de las colonias sean exitosos. 

 

 

 


