
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

Los abejorros del género Bombus pertenecen a la familia Apidae (orden Himenóptera) y 

cuentan con 250 especies. En este caso se enfocará en Bombus  ephippiatus Say, una 

especie nativa de México, cuya biología ha sido poco estudiada (Prys-Jones & Corbet, 1991) 

Los abejorros Bombus tienen un gran valor comercial, pues son utilizados en diversos 

cultivos como polinizadores, ya que cuentan con diferentes características que los vuelven  

ventajosos sobre otras abejas como Apis mellifera (Alford, 1975). 

Dichas características son: capacidad de vuelo a bajas temperaturas, zumbidos capaces de 

desprender granos de polen (400Hz) y pelos abundantes que permiten que éste se les pegue 

(Curtis & Barnes, 1993). 

A través de los años estos abejorros han incrementado su demanda comercial por diferentes 

países del mundo, ya que se han utilizado como polinizadores de  cultivos de invernadero 

como en el caso del jitomate (Cnaai et al., 2002). 

En 1989 fueron utilizados por primera vez como polinizadores de cultivos de jitomate bajo 

invernadero en Holanda, presentando un gran  éxito. Posteriormente en 1996, ya se estaban 

utilizando entre 200,000-250,000 colonias en 30 países y para 25 tipos de cultivo diferentes. 

En México se calcula que se cultivan alrededor de 1000 Has. de jitomate bajo invernadero, 

por esta razón se solicitan de 20,000 a 22,000 colonias de abejorros anualmente. 

Principalmente se trabaja con B. terrestris y B. impatiens, siendo ambas especies 

extranjeras. 



Debido a esta gran demanda, cada vez son más las colonias de abejorros exóticos que se 

importan, lo que genera un impacto ecológico a varios niveles. En general, se cuenta con 

amplia información sobre los abejorros del género Bombus, pero dicha información se 

concentra en especies extranjeras, principalmente Europeas como es el caso de B. terrestris, 

mientras que nuestras especies no han sido debidamente estudiadas. 

B. ephippiatus es potencialmente útil para el mismo fin, pero hasta ahora su biología no ha 

sido totalmente entendida, por lo que no se ha podido manipular en cautiverio. De esta 

forma la comercialización se ve sujeta a una constante importación de otras especies. 

Se han realizado algunos estudios sobre esta especie, por un lado en 1985 se realizó un 

estudio sobre el desarrollo funcional de una colonia de esta especie. Posteriormente, en 

1990 se realizó otro estudio sobre su distribución geográfica y un análisis taxonómico; 

además, se han realizado otros trabajos en los que se cita de manera general a esta especie. 

Estos trabajos se han realizado de forma muy aislada, pues se habla de forma separada de 

algunos aspectos de su biología.  

Por la razón anterior sería un gran aporte el tratar de reunir toda la información que hasta 

ahora se conoce sobre la especie, facilitando de esta forma su entendimiento para 

posteriores trabajos (Fuentes-Montemayor & Madrid-Cuevas, 2003). 

Se conoce a manera muy general el ciclo reproductivo de estos abejorros, pues es muy 

coincidente con el de otras especies similares ecológicamente hablando, pero aún así 

existen pequeños detalles que no han sido totalmente entendidos, lo que dificulta su 

manipulación de forma exitosa, por lo que al contar con mayores estudios con respecto a 

esta especie, generaría ventajas a nivel económico y ecológico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


