
CAPÍTULO 6. USO COMERCIAL DE BOMBUS 

 

6.1. Abejorros como polinizadores naturales 

6.1.1. Comportamiento de forrajeo 

Como ya se ha explicado anteriormente, los abejorros tienen la capacidad de regular su 

temperatura corporal, pudiendo salir a forrajear a horas muy tempranas cuando la 

temperatura ambiental aún es fría. Además tienen la capacidad de volar a elevadas altitudes, 

teniendo más variedades de recursos a escoger.  Estos abejorros pueden mantenerse en 

vuelo a bajas temperaturas, pues son capaces de controlar el bombeo de sangre caliente 

hacia el abdomen, parte desprovista de pelo y por donde el calor escapa más fácilmente 

(Heinrich, 2000). 

Se ha visto que durante las horas más calientes del día, los abejorros disminuyen su 

actividad y se muestran “descansando” en las diferentes flores, como adormecidos. Esto 

cambia en regiones templadas a frías, como zonas montañosas donde su desempeño es 

excelente. En climas templados y fríos, los abejorros Bombus se muestran ventajosos sobre 

otras abejas, pero en climas muy cálidos y tropicales, esta ventaja cambia, ya que ante una 

situación de excesivo calor, un menor tamaño corre un menor riesgo de sobrecalentarse 

durante el vuelo. Para evitar esta situación en lugares con dichas condiciones ambientales, 

muchas especies de Bombus se ven restringidas a ciertas altitudes. 

En climas muy calurosos donde un abejorro corre el riesgo de sobrecalentarse y morir, una 

pequeña abeja puede dominar la situación. La abejas pueden tolerar altas temperaturas, 

hasta de 46ºC, ya que sus cuerpos son pequeños y no tienen un abrigo de pelos tan denso 

como el del abejorro, además cuentan con una gran estrategia para regular su temperatura 

que no ha sido descubierta en abejorros. Esta estrategia es que las pequeñas abejas pasan el 



calor desde su tórax hacia su cabeza donde lo pierden por evaporación ya que arrojan néctar 

desde sus lenguas hacia sus caras y esta diferencia de temperatura crea una evaporación 

(Heinrich, 2000). 

Para los abejorros el mantenerse calientes tiene un costo energético muy alto, por lo que 

existen técnicas de forrajeo para disminuir el costo. Un abejorro va volando sobre las flores, 

pero al encontrar la indicada puede detener el vuelo para posarse en la planta e ir 

caminando sobre ella. El caminar baja la temperatura de su cuerpo, reduciendo el gasto de 

energía. Un abejorro que vuela a gran  velocidad o que sólo hace pequeñas pausas en el 

vuelo para succionar néctar, debe mantener en todo momento su tórax y abdomen calientes 

(Prys-Jones & Corbet, 1991). La velocidad promedio para no gastar demasiada energía 

durante los viajes es de 11-20 Km/hr y entre viaje y viaje deben descansar dentro del nido 

de 2-4 min, visitando 10 a 20 flores por minuto (Heinrich, 2000). Además el tiempo de 

forrajeo varía de acuerdo a la abundancia y disponibilidad del recurso, así en primavera 

cuando el néctar es sumamente abundante, el viaje puede durar unos 20 minutos, mientras 

que cuando éste no es tan abundante, el viaje dura hasta dos horas o un poco más (Heinrich, 

2000). 

 Para poder determinar los costos y beneficios del forrajeo, se deben tomar en cuenta 

diferentes aspectos, pues no sólo se invierte energía en estar sobrevolando las flores, 

también hay que acarrear polen de éstas e ir de regreso al nido (Prys-Jones & Corbet, 1991). 

El total de beneficios obtenidos puede estimarse tomando en cuenta el número de flores 

visitadas por viaje y la cantidad de recompensa obtenida, y no sólo esto, sino tomar en 

cuenta el tiempo invertido en cada viaje y la calidad del alimento, pues puede que un 

abejorro gaste demasiado tiempo y energía en volar a una flor con una enorme recompensa, 

pero el desgaste es mayor que el beneficio. También se debe tomar en  cuenta que el 



abejorro debe comer cierta parte de la recompensa para tener energía suficiente y regresar a 

su nido, así que la cantidad de alimento que regresará con ella será menor del que encontró 

originalmente. A todo esto se le debe sumar, la distancia entre los parches de flores y el 

nido, así como la capacidad de sus estómagos de miel para almacenar néctar. 

 En general, los polinizadores deben forrajear para obtener recompensas florales. Dichas 

recompensas favorecen al aumentar la adecuación del individuo forrajeador. Como se ha 

estado mencionando, existen muchos costos y beneficios que deben de evaluarse para 

determinar que tan efectivo es el forrajeo; esto se conoce como forrajeo óptimo. Este 

término se refiere a que el abejorro debe obtener la máxima cantidad de recompensa con el 

mínimo de esfuerzo y con el máximo de seguridad y confiabilidad. Para tratar de medir el 

forrajeo óptimo se puede medir la cantidad de recompensa colectada, el tiempo empleado 

en dicha colecta, la cantidad de energía utilizada por unidad de tiempo y la confiabilidad al 

obtener la recompensa, pues se debe tomar en cuenta que hay posibilidades de que el 

forrajeador muera durante el intento.  

Se ha visto que el abejorro muestra un patrón de vuelo durante el forrajeo, se mueve en una 

dirección determinada, primero hacia el sur y luego de regreso hacia el norte forrajeando en 

ambas direcciones, lo que aumenta la eficiencia. Además sigue la misma ruta deteniéndose 

en los mismos parches de flores aumentando así su seguridad (Clases de Ecología de la 

Polinización UDLA-P). 

En un viaje de forrajeo pueden ocurrir dos situaciones. La primera en donde las flores son 

abundantes en néctar y el abejorro invierte una mínima parte de su tiempo en recolectarlo y 

en cambio invierte más tiempo en volar hacia el nido para depositar la carga. La segunda 

situación consiste en el caso contrario, en donde las flores son pobres en néctar y el 

abejorro pasa la mayor parte de su tiempo recolectándolo. Esto representa un verdadero 



problema, pues los abejorros no son los únicos animales que se alimentan de este recurso, 

así que si encima es escaso, se generarán situaciones de competencia que implican un gasto 

extra de energía. A pesar de que las abejas Apis utilizan el mismo recurso, esto no 

representa un problema serio, debido a la distribución de horarios, pues los abejorros 

Bombus salen a forrajear muy temprano empezando alrededor de las 4 de la mañana y 

también pueden continuar esta actividad hasta tarde (10 p.m), mientras que las otras abejas 

sólo muestran su mejor desempeño al mediodía, tiempo en el cual los abejorros ya 

disfrutaron plenamente de los recursos, siendo ventajosos al disponer de los mejores de 

ellos (Heinrich, 2000; DeGrandi-Hoffman, 2003). 

El néctar brinda la principal fuente de energía, gracias al azúcar que contiene, así que entre 

más concentrado esté, mayor será la disponibilidad de azúcar, de esta forma puede que el 

abejorro disponga de una cantidad relativamente pequeña de néctar, pero si éste está 

concentrado, le será mucho más útil que disponer de un gran volumen pero muy diluido. 

Pero si se tratara de un néctar muy concentrado, también se estaría invirtiendo mucha 

energía en tratar de succionarlo, por lo que tanto un néctar muy diluido como muy 

concentrado no son favorables. Otra importancia del néctar es que representa una fuente 

para obtener agua. 

El tipo de flores visitadas durante el forrajeo varía, ya que depende del tamaño corporal del 

abejorro; así individuos grandes con una lengua alargada preferirán flores profundas 

mientras que las que cuentan con una lengua corta abordarán flores menos profundas o 

adoptarán una estrategia como el morder el receptáculo para hacer un hoyo y tener acceso 

al néctar (Hughes, 1996). Los abejorros cuentan con “memoria” o “aprendizaje” y una vez 

que han identificado las flores que les darán una mayor y mejor recompensa, aprenden a 

seleccionarlas y la próxima vez se dirigen específicamente a ese tipo de flores, 



identificando un parche en específico, ahorrando tiempo y haciendo más efectivo el 

forrajeo. Los abejorros pueden reconocer el parche elegido por colores y aromas 

específicos que emiten las flores. Estas marcas olorosas se hacen menos intensas cuando se 

ha succionado suficiente néctar, y de esta forma el abejorro será capaz de reconocerla y 

evitar volver a visitarla; además los mismos abejorros dejan marcas en cada flor que visitan 

para avisarles a las demás que ya ha sido utilizada. Estas marcas se depositarán siempre y 

cuando el abejorro pase un tiempo determinado en la flor, así si se trata de una flor pobre en 

recompensa, el abejorro la abandonará rápidamente, mientras que si encuentra otra con 

recompensa abundante pasará más tiempo en ella. De esta forma los abejorros serán 

capaces de reconocer cuáles son las flores con mejores recompensas. (Heinrich, 2000; 

Hughes, 1996). El polen puede ser adquirido de varias formas, una de ellas es que se les 

quede pegado en sus cuerpos debido a los abundantes pelos que las recubren, otra es que lo 

recolecten a propósito y lo guarden en las corbículas  de sus patas traseras. Existen flores 

que tienen anteras tubulares y no es tan fácil desprender el polen, en este tipo de flores 

como en el caso del jitomate, el polen se desprende gracias a la vibración que produce el 

abejorro con sus zumbidos. Este zumbido debe tener cierta frecuencia para lograr su 

objetivo y los abejorros Bombus cuentan con esta característica (Smith, 2004). 

Generalmente recolectan tanto polen como néctar de la misma flor, pero en algunas 

ocasiones lo hacen de flores diferentes. Los abejorros se caracterizan por ser generalistas, 

es decir no se enfocan a una sola especie de flor, sino que pueden forrajear una gran 

variedad de especies (Prys-Jones & Corbet, 1991). Esto les da ciertas ventajas pues cuentan 

con recursos alternos, y ante una situación de escasez o de competencia podrán contar con 

una segunda opción. Además las diferentes flores presentan diferencias en su producción de 

néctar, mientras que unas llegan a su punto máximo en la mañana, otras lo alcanzan en la 



tarde (Heinrich, 2000; Corbet, 1996). Los abejorros como ya se mencionó presentan la 

capacidad de “aprender” así que si descubren cierto tipo de flor que les brinda una 

abundante recompensa, volverán a buscarla al día siguiente. Las flores complejas tienen 

grandes cantidades de recompensa y además no cualquiera puede tener acceso a ellas, por 

lo que el número de competidores es menor. Así un abejorro que aprende a manipular la 

flor, la próxima vez que la vea se dirigirá específicamente a ella y al recordar cómo 

manipularla tendrá acceso a la recompensa de una forma fácil y rápida (Clases de Ecología 

de la Polinización). 

Al no ser especialistas, pueden encontrarse con la dificultad de succionar el néctar u 

obtener polen la primera vez que encuentran dicha flor, pero invierten una parte de su 

tiempo en descubrir una estrategia para tener acceso y una vez descubierta, si valió la pena, 

se convertirá en un hábito de forrajeo y una constancia floral (Heinrich, 2000). No todos los 

individuos de la misma especie son constantes en el mismo tipo de flor (Clases de Ecología 

de la Polinización). 

La actividad de forrajeo empieza aproximadamente a los tres días de que  la obrera ha 

salido del capullo. La enorme inexperiencia hace que en los primeros viajes cometa todo 

tipo de errores gastando energía y tiempo y obteniendo los mínimos beneficios, pero esta 

misma experiencia la registrará a manera de memoria para no volver a cometer los mismos 

errores y hacer más efectivo su forrajeo. Aproximadamente a los seis días de iniciar su 

actividad de forrajeo, la obrera se vuelve experta y aprende a marcar rutas de forrajeo, así 

como a manipular flores complejas que representan fuentes ricas en alimento. Por otra parte, 

las obreras deben saber cuáles son las necesidades del nido y así enfocarse a recolectar 

néctar y polen en cada viaje, o enfocarse en mayor medida en uno de estos dos (Heinrich, 

2000). La actividad de forrajeo tiene diferente duración, pues depende de las necesidades 



del nido. En el caso del néctar, las obreras dejarán de recolectarlo cuando todos los pocillos 

se hayan llenado. En cuanto al polen puede suceder lo mismo, pero más que nada depende 

de la frecuencia de huevecillos pues entre más haya, las obreras depositarán mayores 

cantidades de polen, ya que representa el alimento para sus larvas (Alford, 1975). 

A diferencia de las abejas del género Apis, los abejorros Bombus no muestran un sistema de 

comunicación muy elaborado, la actividad de forrajeo es totalmente individual. A pesar de 

esto, todos los miembros de la colonia participan para el mismo fin, y todos los miembros 

se verán beneficiados del trabajo de todos, ya que hay un libre acceso tanto al polen como 

al néctar independientemente de qué obrera haya aportado más (Heinrich, 2000). 

Se ha notado que los abejorros vuelan en contra del viento, esto lo hacen para controlar sus 

despliegues y aterrizajes, además vuelvan alternando derecha, izquierda o un patrón 

derecho para tener acceso a la mayoría de flores. Una vez que detectan una flor interesante, 

el  proceso es el siguiente: se posan en la flor de abajo a arriba, esto lo hacen caminando y 

luego vuelan a la siguiente flor de arriba abajo ver figura 14). El néctar en la parte basal es 

menor que en la apical, por esto primero abordan la parte baja, para evitar una saturación 

gustativa y maximizar la energía recolectada al mismo tiempo que se minimiza la energía 

invertida al caminar distancias pequeñas en la flor y volar hacia abajo distancias largas 

ayudados por la gravedad. Este mecanismo se ha observado en flores, pero en árboles se 

hace de forma contraria, es decir forrajean de arriba abajo y luego vuelan hacia el siguiente 

árbol de abajo a arriba, en contra de la gravedad. No se ha podido determinar con exactitud 

por qué hacen esto, pues usando la lógica este proceso representaría una mayor inversión de 

energía, pero al hacerlo de esta forma, debe de haber una ventaja, la cual todavía no ha sido 

totalmente entendida (Clases de Ecología de la Polinización UDLA-P). 



Los abejorros presentan una preferencia por parches abundantes de flores, así que al ser 

fragmentado un hábitat reduciendo el número de flores del parche, esto ocasionará la 

pérdida de interés del abejorro, ocasionando un problema para la continuidad de las 

especies de ese parche. Además se ha visto que pueden cambiar su comportamiento de 

forrajeo  en respuesta a la abundancia del néctar y/o a la competencia que se presente, de 

esta forma pueden cambiar de ruta de un día a otro para explorar nuevos recursos. Se ha 

determinado que los abejorros pueden monitorear el nivel de recursos disponibles, así 

cuando en promedio este nivel es muy bajo, es hora de cambiar de parche (Clases de 

Ecología de la Polinización UDLA-P). 

 

6.2. Historia del uso de las abejas en la agricultura. 

6.2.1. Importancia comercial de los abejorros del género Bombus 

La polinización es una actividad que se lleva a cabo tanto en ecosistemas naturales como en 

la agricultura. Por polinización se puede entender la transferencia de polen de la antera de 

una flor por medio de un vector (animal, viento) hacia un estigma receptivo de otra o de la 

misma flor.  

Desde tiempos pasados, la agricultura ha sido una de las principales fuentes de ingresos en 

diferentes regiones, pero a pesar de ser una actividad muy productiva, los agricultores se 

enfrentaron con un problema, ya que muchos de sus cultivos requerían de polinización 

cruzada, por lo que en la búsqueda de un buen vector se encontró que las abejorros en 

general eran los indicados para este trabajo (Thorp, 2003). 

Los abejorros Bombus son excelentes polinizadores tanto de flores silvestres como de 

diferentes cultivos. Estos abejorros se caracterizan por tener zumbidos con una alta 

frecuencia alrededor de 400 Htz de esta forma se posan sobre las anteras y comienzan a 



vibrar para desprender el polen. Esta estrategia es usada en plantas como el jitomate, 

arándano y otras bayas (ver figura 15) (Smith, 2004). 

El utilizar abejorros en cultivos de invernadero ha sido una gran estrategia a nivel comercial, 

ya que han sustituido técnicas como el uso de vibradores eléctricos (método más usado en 

cultivos de jitomate) o la aplicación de fitohormonas para estimular el crecimiento de los 

frutos. Dichos métodos resultan caros y agotadores (Thorp, 2003; INFOAGRO, 2004). 

En un inicio se utilizaron abejas del género Apis para sustituir el método de la vibración, 

pero no dio los resultados esperados. Fue entonces cuando se empezó a utilizar abejorros 

Bombus, pero se encontraron con un gran problema, pues algunos cultivos empiezan a 

florear en estaciones donde por le ciclo de vida de dichos abejorros, no era posible contar 

con ellos, como en el caso de plantas donde florean en diciembre, pus es la temporada de 

diapausa de las reinas, así que no se podía contar con ellos. Para solucionar este problema 

se recurrió a simular la diapausa (hibernación) de la reina para de esta forma contar con 

colonias continuas (Thorp, 2003). 

En 1989 fue la primera vez que se sustituyó la  técnica de vibración  por abejorros Bombus, 

esto fue específicamente en un cultivo de jitomate en invernadero. Estos abejorros desde 

ese entonces han estado circulando por diferentes países para fines comerciales. El uso de 

estos abejorros se extiende por más de 30 países y para ser usados en alrededor de 25 tipos 

diferentes de cultivos. 

Para fines comerciales deben criarse en cautiverio, por lo que es necesario simular en lo 

mejor posible sus condiciones naturales. Es así como se han diseñado cajas especiales para 

criar abejorros, en donde se controla la ventilación, luz, temperatura entre otras cosas 

(Cameron & Jost, 1998). 



Los principales cultivos de invernadero donde se solicitan abejorros son: jitomate, 

calabacín, kiwi, arándano, fresas, melón, pepino, manzana, cereza, zanahoria, fríjol, 

almendra, así como diferentes plantas ornamentales (Batra, 2003; INFOAGRO, 2004). 

Como ya se había comentado, la diapausa para muchas especies es opcional dependiendo 

las condiciones ambientales, pero para muchas otras es una parte fundamental en sus ciclos 

biológicos, por lo que en algunos casos hay que Simularla. Esto se ha logrado 

administrándole a las reinas determinadas cantidades de CO2, ya que estimula el desarrollo 

ovárico; otra manera es administrándoles N2. 

La polinización por parte de estos abejorros no sólo se limita a generar ganancias a nivel 

comercial, sino que juega un papel sumamente importante en la conservación de cierta flora 

nativa, pues gracias a estos vectores de polinización, numerosa vegetación ha podido 

persistir (Batra, 2003). 

 

 6.2.2. Uso de abejorros en la polinización de cultivos de invernadero 

6.2.2.1. Uso de Bombus  en  cultivo de jitomate 

Gran parte de las colonias de abejorros solicitadas para polinizar cultivos de invernadero, 

son destinadas para cultivos de jitomate. Por lo general, la colonia es solicitada cuando 

tiene unas 4 semanas de edad, donde generalmente ya cuenta con unas 60 obreras (ver 

figura 16). Una colonia con este número de obreras tiene la capacidad de polinizar un área 

mínima de 1000m2 (INFOAGRO, 2004). 

Cuando se empezaba a comercializar con estos abejorros la demanda era muy baja, 

utilizándose sólo en un 10% de los cultivos, pero en la actualidad se ha visto que se utilizan 

en alrededor del 90% de los cultivos de jitomate en invernadero. Se han hecho estudios que 

revelan que tanto la cantidad como la calidad de dicho fruto, se ven beneficiadas con la 



polinización con Bombus, ya que según estudios realizados en Israel, en un cultivo donde la 

polinización se llevó a cabo con vibradores eléctricos la producción total fue de 10-11 

Kg/m2, mientas que al usar abejorros, ésta aumentó la producción total a 15 Kg/m2 

(INFOAGRO, 2004). 

Para poder determinar la efectividad de la polinización  se deben revisar las flores, las 

cuales si han sido visitadas por un abejorro mostrarán en el estigma una pequeña mancha 

café (ver figura 17). La intensidad de dichas marcas, va a variar dependiendo la estación del 

año, ya que en invierno como los días son más cortos y la intensidad luminosa menor, las 

flores sólo permanecen abiertas un corto tiempo y el polen se vuelve más difícil de obtener, 

por lo que el abejorro pasa un considerable tiempo en intentar obtenerlo, por lo que la 

marca es muy obvia. Por otra parte en primavera cuando las flores permanecen abiertas por 

más tiempo y el polen es muy accesible, el abejorro permanecerá muy poco tiempo sobre el 

estigma de la  flor y por tanto la marca será muy tenue. 

Uno de los problemas que suelen surgir, es en primavera, cuando fuera del invernadero 

existe una gran variedad de flores con aromas y colores muy vistosos, que atraerán la 

atención del polinizador haciendo que prefiera ir con la competencia y abandone su trabajo 

dentro del invernadero, pero al ser totalmente individualistas en su trabajo, no llamarán al 

resto de sus compañeras para que la sigan (Griffiths & Robberts, 1996). El éxito de 

polinización también depende de la calidad del cultivo, es decir de acuerdo a factores como 

la humedad, temperatura, irrigación y aplicación de pesticidas, la producción y calidad del 

polen se puede ver afectada, por lo que puede resultar poco interesante para el abejorro. 

La temperatura óptima para mantener al cultivo es de 17-25ºC aproximadamente, ya que 

una menor temperatura ocasionaría que el polen no esté lo suficientemente maduro y estaría 

pegajoso, cosa que no facilita su recolección y por el contrario si la temperatura estuviera 



por encima de la ya mencionada, provocaría que el polen fuera estéril, por lo que no 

germinaría. Otro factor importante es la humedad, ya que si hay un exceso o por el 

contrario una deficiencia, el polen estaría muy seco o muy húmedo, situación no 

conveniente, por lo que se recomienda mantenerla entre 60% y 80%. 

Por otra parte, la irrigación de los cultivos es sumamente importante, ya que si la planta 

llegara a presentar un estrés hídrico, ésta como estrategia ahorraría el agua lo más posible, 

así que no invertiría casi nada para el mantenimiento de las flores, donde éstas lucirían poco 

atractivas y el abejorro las discriminaría. Además de todas estas precauciones, se debe 

tomar en cuenta que al estar utilizando insectos como vectores de polinización, se debe 

tener mucho cuidado con toda clase de insecticidas que se utilicen, pero este tema será 

tratado más adelante (Corbet, 1996). 

 

6.2.2.2. Ventajas de la polinización con Bombus sobre Apis Mellifera 

Como se mencionó anteriormente, a través de la historia de la agricultura la polinización de 

los cultivos a pasado por diversas etapas. Anteriormente lo más usual era llevar a cabo la 

polinización de forma manual o utilizando aparatos de vibración, hasta que vieron las 

ventajas de utilizar insectos como vectores. 

Para seleccionar una especie idónea se deben seguir los siguientes criterios: 

Debe ser capaz de abarcar una gran extensión de terreno, la colonia debe ser grande y tener 

una gran duración, se debe de poder criar en cautiverio, debe de contar con características 

ventajosas para desprender el polen. De acuerdo a estos criterios se empezaron a probar con 

diversas especies, encontrando ciertas ventajas y limitaciones (INFOAGRO, 2004). 

 Inicialmente se empezó a probar con Apis mellifera, ya que es una especie muy común y 

conocida, además de que cuenta con ciclos de vida largos y continuos, es decir la colonia 



no es anual y perdura de forma indefinida; además el adquirir colonias es relativamente 

económico. A pesar de estas características, la utilización de Apis no fue la mejor solución 

en especial para cultivos de invernadero por diversos motivos (Osbourne & Williams, 

1996). 

De acuerdo a diferentes estudios, se ha determinado que los abejorros Bombus tienen la 

capacidad de forrajear mucho más tiempo que una abeja Apis, visitando de dos a tres veces 

más flores por unidad de tiempo (Heinrich, 2000). Además, como ya se ha estado 

mencionado en capítulos anteriores, los abejorros tienen la capacidad de regular su 

temperatura corporal de una forma muy efectiva, lo que les permite volar a bajas 

temperaturas sin disminuir su eficiencia, cosa que una abeja normal no puede lograr. Por 

esta misma razón, tienen la capacidad de volar a grandes altitudes, además cuentan con la 

capacidad de iniciar sus actividades a muy tempranas horas y continuarlas hasta muy tarde, 

donde otras abejas ya no han podido continuar.  

Los abejorros Bombus cuentan con un saco muy denso de pelos que a comparación de una 

abeja normal, se trata de pelos largos, lo que facilita que el polen se le quede pegado(ver 

figura 18); además y en comparación con estas abejas, los Bombus cuentan con lenguas 

muy largas haciendo posible que visiten flores que para abejas de lengua corta están 

restringidas(ver figura 19). El tamaño corporal mayor de los abejorros hace posible que 

depositen en sus patas mayores cantidades de polen (Batra, 2003). 

Como se ha estado viendo, los abejorros Bombus han sido utilizados en cultivos de 

invernadero, en especial para cultivos con flores donde la polinización debe ser cruzada, 

además de que el polen no está tan disponible, es decir no es tan fácil obtenerlo y debe ser 

desprendido por vibración. En estos cultivos dichos abejorros son ventajosos ya que se 

aferran a la antera de estas flores y empiezan a temblar. Esta temblorina producida por la 



contracción de sus músculos de vuelo hace posible que se desprenda una notable cantidad 

de polen y que se les quede pegada en el pelo (Smith, 2004). 

Para muchos cultivos, la polinización con Bombus ha sido muy exitosa, pero hablando en 

términos comerciales tiene una desventaja: el precio. Las colonias de Bombus no son tan 

grandes como las de Apis, ya que una colonia de Bombus al ser trasladada al invernadero 

cuenta con alrededor de 60-100 obreras y conforme pasa el tiempo pueden llegar a ser de 

300-500. En el caso de Apis mellifera, se está hablando de colonias de 30,000 hasta 60,000 

obreras, lo que vuelve las colonias de Bombus  más caras (DeGrandi-Hoffman, 2003). 

Existen varias desventajas al utilizar abejas Apis mellifera en cultivos de invernadero, así 

como métodos manuales, las cuales se mencionarán a continuación: 

• No son tan eficientes en cultivos cerrados como en invernaderos o en túneles; 

además  cuando se alcanza una temperatura alrededor de 15ºC, son poco eficientes. 

• Los abejorros llevan a cabo un mejor contacto con la antera y el estigma, 

asegurando casi por completo la polinización, además como ya se mencionó, visitan 

más flores por unidad de tiempo.  

• El clima tiene efectos muy bajos sobre la actividad de los abejorros, mientras que en 

Apis, la lluvia, el viento, una alta nubosidad, temperaturas por debajo de los 10ºC 

las mantienen dentro de su colmena.  

• Los abejorros no cuentan con un sistema de comunicación; así que si un abejorro 

llegara a encontrar otro tipo de planta que no fuera la del cultivo y se distrajera con 

ella, no va a llamar a sus compañeros, mientras que Apis empezaría a bailar para 

llamar a más obreras, abandonando la polinización de ciertas plantas para las cuales 

fueron traídas. 



• Poseen lenguas más largas, lo que les permite abordar flores de corolas profundas y 

tubulares (INFOAGRO, 2004). 

• Los pelos de los abejorros son más largos y gruesos, además gracias a la energía que 

generan para volar, se crea en su cuerpo peludo una energía electrostática con carga 

positiva, atrayendo a manera de imán los granos de polen, ya que la antera de la flor 

cuenta con un tipo de energía con carga negativa   

• Tienen una mayor capacidad de almacenamiento en sus estómagos de miel, el cual 

varía de acuerdo al tamaño del animal  

• Los abejorros cuentan con un poderoso zumbido capaz de desprender los granos de 

polen de flores tubulares como el jitomate  

• Tienen la capacidad de distinguir cuando la flor tiene el polen en su etapa más fértil, 

haciendo muy eficiente la polinización. 

• El usar seres vivos como vectores, obliga al productor a implementar insecticidas 

menos tóxicos o hasta un control biológico, aumentando la calidad del producto. 

• Dentro del invernadero son menos propensos a escapar, no se estrellan contra 

ventanas ni muestran una actitud desesperada por huir. 

• La polinización llevada a cabo de forma manual, es un proceso muy cansado y es 

difícil de manejar. 

• El continuo uso de hormonas baja la calidad del producto, pues normalmente  

produce frutos demasiado blandos, deformes y sin semillas. Eso limita la 

comercialización (INFOAGRO, 2004). 

• El uso de abejorros sustituye métodos de vibración que dañan los órganos 

reproductivos de las flores  



• Se ahorra enormemente en mano de obra. 

 

Los abejorros más usados para estos fines han sido los B. terrestris, dejando muy buenos 

resultados ya que realizan una excelente polinización, la cual es necesaria para una alta 

calidad del producto. Esta especie es la más utilizada tanto en Europa como en otros países, 

mientras que en Norte América se trabaja con B. impatiens y B. occidentales para un 

mercado local, mientras que en islas canarias, la especie más usada es la nativa B. 

canariensis. 

Otros cultivos donde Apis ha sido desplazada por Bombus son los de pimientos, pues al 

utilizar a los segundos, se ha visto que se producen frutos con numerosas semillas y una 

mejor forma. Además de pimientos, también se han utilizado en fresas, frambuesas, 

grosellas y otros pequeños frutos ya que se ha visto una alta calidad en los frutos 

(INFOAGRO, 2004). 

 

6.2.3. Introducción de especies de Bombus a otros países 

6.2.3.1. Generalidades y competencia 

Ante la gran demanda de estos polinizadores, las importaciones por parte de diversos países 

se volvieron una actividad muy frecuente. Se debe tener en cuenta que aunque la 

adquisición de estas especies se lleve a cabo de forma legal y con todas las precauciones 

posibles, el estar introduciendo una especie nueva a otro país, siempre va a traer consigo un 

impacto ecológico, el grado en que éste ocurra depende de varios factores pero al hablar de 

estas introducciones, se puede hablar de impactos ecológicos, los cuales en su gran mayoría 

son impredecibles (Batra, 2003). 



Al no conocerse con total certeza el comportamiento que la nueva especie puede presentar, 

muchas veces lejos de ayudar por ejemplo a polinizar, la especie representa un peligro para 

muchas plantas y para muchas otras especies nativas. 

La importación de abejorros Bombus, requiere de varias condiciones, en primera se debe 

vender no sólo la colonia, sino que ésta debe presentar un certificado de salud, además de 

que en muchos casos se vende con su respectivo paquete de control biológico para combatir 

las distintas posibles plagas y reducir así el uso de potentes pesticidas (Heinrich, 2000). 

La gran demanda comercial ha traído consigo que se desarrolle la actividad ilegal, es decir, 

se están traficando especies a otros países sin ninguna medida de precaución.  

La introducción ya sea legal o ilegal, representa un riesgo ecológico, ya que es muy 

probable que se establezcan situaciones de competencia interespecífica, ya que debido a un 

solapamiento de nicho se generará una competencia no sólo por un recurso alimenticio, 

sino también por sitios de anidamiento; además puede que se afecte la polinización de 

plantas nativas y en cambio, que se favorezca la de plantas que puedan representar una 

plaga. Otro riesgo sería el de enfermedades no endémicas y la alteración del pool génico de 

la región (Batra, 2003). 

De acuerdo a diferentes registros, la especie más comercial es Bombus terrestris, la cual ha 

sido importada en muchos países, dentro de los que se encuentra México. Esta especie es 

nativa de Inglaterra, y ha sido exportada desde hace varios años a diferentes países, siendo 

Nueva Zelanda uno de los primeros en demandar dicha especie. 

Como se dijo antes, uno de los principales problemas de importar una especie es la 

generación de competencia, ya que se está usurpando el nicho natural de las especies 

nativas. En Tasmania se han hecho diferentes estudios para probar estos efectos de 

competencia. Se introdujo hace relativamente poco tiempo a B. terrestris y se vio que 



afectó la actividad de forrajeo de dos de las especies nativas de abejas (Chalicodoma). 

Estas dos especies al verse desplazadas por competencia de su región original, tuvieron que 

cambiar las plantas que polinizaban, provocando una gran pérdida para el género de planta 

Gompholobium Spp. Quien dependía de dichas abejas para su polinización. En general se 

puede ver que por principio de exclusión competitiva, los B. terrestris desplazaron a las 

especies nativas, afectando a plantas de la región que dependían de éstas especies; y con 

esto se produce una alteración en las diferentes formas de vida que caracterizan al lugar 

(Batra, 2003; Goulson, 2003). El gran problema que trae consigo la competencia es que 

muchos tipos de plantas dependen casi exclusivamente de ciertos tipos de polinizadores, los 

cuales al ser desplazados, afectarán a diferentes tipos de plantas, las cuales a su vez traerán 

consecuencias al alterar las formas de vida típicas (Heinrich, 2000). Otro problema de 

introducir B. terrestris, fue que al ser abejorros de lenguas cortas, no tenían acceso a 

muchos tipos de flores que tenían muy escondido el néctar, así que se convertían en 

“ladrones de néctar” perforando las corolas y para muchas flores, esto era fatal. 

Cuando la disponibilidad de un recurso está limitado, se crean situaciones de competencia, 

donde se hace referencia a la competencia intra o interespecífica, donde también se aprecia 

la competencia por explotación. Este tipo de competencia se refiere a la disminución o al 

agotamiento de los recursos con el mínimo de esfuerzo; aumentando la eficiencia de 

forrajeo y por tanto la energía (Heinrich, 2000). Este tipo de competencia es el más 

observado entre las distintas especies de Bombus, ya que es común observar a diferentes 

especies compartiendo la misma flor; así que su competencia no recae en pelar con el otro, 

sino en aumentar su eficiencia de forrajeo y llevarse lo más pronto posible la mayor  

cantidad de recursos, disminuyendo la disponibilidad para los otros (Heinrich, 2000). 



En el caso de los abejorros Bombus, ellos realizan el forrajeo de forma independiente, no 

reclutan a sus compañeras cuando encuentran buenos recursos, por tanto su capacidad de 

defender un cierto territorio en presencia de enemigos que forrajean en conjunto es mínima.  

Existen además ciertas estrategias entre estos abejorros al igual que en otras muchas 

especies para disminuir el solapamiento del nicho, esto es explotando diferentes partes de 

un mismo recurso, para que así todos puedan satisfacer sus necesidades sin perder tiempo y 

energía en un combate. Se han hecho estudios donde se ha visto que las especies de 

abejorros con un tamaño corporal pequeño, tienden a forrajear en la punta de ciertas flores, 

mientras que las más largas prefieren las partes centrales. Además la longitud de la lengua 

es determinante, así, especies con lengua corta serán más eficientes en succionar néctar de 

flores con corolas cortas, mientras que las que poseen lenguas largas serán ventajosas en 

flores con corolas profundas. Esta repartición del recurso además, da ventajas dentro de la 

misma colonia, pues entre los individuos de la misma colonia se observan diferentes 

longitudes de lengua, así tendrán acceso al polen y néctar de una gran variedad de flores, 

que disfrutarán todos los miembros de la colonia. En general las especies Europeas cuentan 

con lenguas mucho más largas que las especies de Norte América (Heinrich, 2000). 

 

6.2.3.2. Interacción con otras especies y casos específicos de competencia 

Desde años pasados, la importación de diferentes tipos de abejas ha sido una actividad muy 

común, sobre todo abejas provenientes de Europa. Estas especies al tener requerimientos 

muy similares a las especies nativas, generarán situaciones intensas de competencia 

(Heinrich, 2000). 

Una situación muy común al importar especies, es que éstas mostrarán preferencia por 

plantas exóticas o por especies diferentes a las nativas, produciendo cambios en la 



vegetación original y con esto afectando a otras especies al cambiar las condiciones del 

hábitat. Además como se ha estado mencionando, puede ocurrir un desplazamiento 

competitivo, disminuir la densidad poblacional de ciertas especies y generar la introducción 

de muchos patógenos, tales como parásitos, pestes y diversas enfermedades (Thorp, 2003). 

Cuando se introduce una especie a otro país, ésta ocupará un nicho que tal vez ya estaba 

siendo llevado a cabo por una especie nativa. Esta última al no ser mejor competidor 

quedará excluida y tendrá que invadir nuevos hábitats y probar otros nichos. La 

perturbación que la especie exótica puede causar no se puede determinar con exactitud, así 

que no se puede tener un control total sobre ella. 

Un problema que podría surgir, aunque no es un caso muy común dentro de los Bombus, es 

que se diera lugar a híbridos, los cuales aunque serían estériles debido a diferentes 

mecanismos de aislamiento reproductivo no serían algo normal dentro de las poblaciones 

naturales (Goverde et al., 2002). En el caso de Japón sí se registró un caso de hibridación, 

ya que al importar B. terrestris y debido a varios experimentos realizados, se vio que se 

estaba apareando con una de las especies nativas B. ignitus dando lugar a híbridos que no 

tienen un nicho definido (Gilles, 2005). Además se introdujo con ella al parásito Nossema 

sp. Lo que recae en la introducción de enfermedades en sistemas naturales.  

En este mismo país además se han  hecho estudios donde se muestra que la presencia de 

Apis mellifera (especie introducida) ha causado problemas muy serios al ser mejor 

competidora que muchas especies nativas, provocando un desplazamiento de éstas. 

Un caso muy importante en cuanto al impacto ecológico de las hibridaciones es el de las 

llamadas “abejas asesinas” o “africanizadas”. Estas abejas surgieron cuando en 1956 se 

importaron a Brasil reinas de abejas (Apis) de África. Esto se hizo con el fin de iniciar un 

experimento genético con el fin de crear una mejor especie para fines de polinización y de 



esta forma las reinas Africanas fueron tratadas y cruzadas con zánganos Brasileños, pero el 

problema se dio cuando 26 colonias enteras escaparon saliéndose de control el experimento 

ya que todavía no se determinaba el grado de agresividad y de esta forma se dio lugar a la 

buscada nueva especie, sólo que presentaba un grado de agresividad extrema que la volvió 

muy peligrosa. Estas abejas presentan características entre las dos especies parentales, 

aumentando así su capacidad reproductiva, rapidez de vuelo, presentan un enorme nivel 

competitivo, atacan en grupos muy grandes y son sumamente agresivas ante la menor 

provocación (Gilles, 2005). 

De acuerdo a experimentos realizados, se ha comprobado el impacto que especies de 

Bombus exóticas han traído a diferentes hábitats. En el caso específico de los abejorros B. 

terrestris que fueron introducidos a Tasmania como polinizadores, se determinó un 

incremento en la frecuencia de especies de plantas exóticas, desplazando a las nativas; 

además se registró que inició una fuerte competencia con un insecto del género Vespula, ya 

que en ambos casos, el comportamiento de forrajeo era muy similar. Otro problema 

reportado fue que esta misma especie de abejorro se comportaba como un “ladrón de 

néctar” dañando considerablemente a las flores y reduciendo la recompensa (néctar) y de 

esta forma sus polinizadores naturales las encontraban poco atractivas y no las polinizaban. 

Otro caso reportado con respecto a esta misma especie fue en Nueva Zelanda, en donde se 

registró que dicho abejorro visitaba alrededor de 400 especies de plantas exóticas y tan sólo 

19 de las especies nativas. Se registró también que otras especies introducidas como B. 

ruderatus, B. hortorum, B. subterraneous se alimentaban casi exclusivamente de especies 

de plantas exóticas. El incremento de dichas plantas exóticas como era de esperarse, trajo 

consigo cambios en la calidad del hábitat, ya que se desplazaron especies nativas, de las 



cuales dependían muchas otras especies, creando un impacto ecológico muy severo 

(Goverde et al., 2002).  

Se tiene documentación sobre los impactos ecológicos que B. terrestris trajo consigo tras su 

introducción en Mt. Carmel, Israel. El problema se dio cuando esta especie de Bombus 

empezó a mostrar una predilección por dos tipos de plantas nativas: Arbutus andrchne y 

Capparis spinosa. Este abejorro al iniciar su actividad de forrajeo sumamente temprano y al 

dirigirse a estas dos especies como primera opción, trajo como consecuencia que muchas 

otras especies de abejas nativas entre ellas A. mellifera, las cuales al iniciar su actividad de 

forrajeo alrededor del mediodía, se encontraban con flores vacías o con una mínima 

cantidad de alimento disminuyendo notablemente las poblaciones naturales de estas 

especies y trayendo consigo daños ecológicos graves ya que dichas plantas no estaban 

acostumbradas a recibir insectos tan grandes, por lo que su morfología estaba adaptada a 

especies pequeñas, de esta forma, los Bombus obtenían principalmente néctar de dichas 

plantas, pero no polen así que el potencial reproductivo de estas plantas bajó enormemente 

cambiando la cobertura vegetal nativa (Westrich, 1996). 

 

6.2.3.3.  Aspectos sanitarios 

Como ya se ha mencionado, el introducir especies exóticas trae consigo un costo ecológico 

variable. Por esta razón al realizar una introducción, se debe asegurar que las colonias estén 

en perfecto estado de salud para sí evitar introducir diferentes enfermedades.  

Se tiene registros que a alrededor del año 1800 se introdujeron dos tipos de parásitos: el 

protoctista Nosema bombi y el nematodo Sphaerularia bombi no nativos a Nueva Zelanda 

por realizar introducciones ilegales de Bombus. Aún cuando se tomen medidas preventivas 

si éstas no son suficientes es posible introducir microorganismos patógenos que no son 



posibles de detectar tan fácilmente. Se ha reportado que tras la introducción de B. terrestris 

a Japón se introdujo al endoparásito L. buchneri contagiando a la especie nativa B. ignitus 

quien a su vez al ser exportada a Holanda propagó dicho parásito (Thorp, 2003). 

Para realizar una introducción de Especies exóticas se deben tener en cuenta muchos 

criterios. Se han propuesto una serie de preguntas que deben hacerse antes de introducir 

alguna especie; así a manera de guía se evaluarán los costes y beneficios de una manera 

muy general: 

• ¿Realmente se enfrenta un caso de problemas de polinización o una necesidad 

económica de obtener polinizadores para los cultivos? 

• ¿Pueden las especies nativas satisfacer estas necesidades? 

• ¿Realmente los abejorros a importar son ventajosos sobre las especies nativas? 

• ¿Se pueden aplicar las técnicas de manipulación usadas en especies exóticas a 

especies nativas y evitar importarlas? 

• ¿Cuáles son los daños medioambientales que se podrían generar al importar 

especies exóticas? 

• ¿Se cuenta con toda la tecnología para evitar escapes por parte de las especies 

exóticas de los cultivos a tratar? 

• ¿Si se llegaran a escapar, son capaces de adaptarse y sobrevivir en el área de la 

introducción en condiciones naturales? (Thorp, 2003). 

Dependiendo del país donde se quiera hacer una importación, se van a contar con diferentes 

políticas para permitir o no esta introducción, dichas políticas están basadas de acuerdo a 

un monitoreo ambiental donde se evalúan los posibles daños ecológicos que representaría la 

importación, pero este impacto ecológico sólo es relativo no se puede asegurar el 



comportamiento y el daño real que la especie exótica traerá consigo (Batra, 2003). Existen 

diferentes leyes federales implementadas, por ejemplo en Estados Unidos existe la 

asociación APHIS (animal and plant health inspector service) quien en conjunto con el 

departamento de agricultura se encarga de autorizar la importación. También existen  

acuerdos internacionales donde se estipulan las medidas sanitarias a seguir en cuanto al 

movimiento de abejas (Batra, 2003). 

Cuando se realiza una compra, cada colonia debe de ir acompañada por un certificado 

sanitario donde entre otros puntos se establece lo siguiente: 

• Cada reina debe contar como máximo con un número de 20 obreras por colonia y en 

una jaula individual para cada reina. 

• Haber sido revisadas mínimo con 30 días de anticipo al viaje asegurándose de que 

no se presenta alguna plaga. Para esto se realizarán pruebas de detección en cada 

colonia. 

• Las colonias no deben presentar ningún tipo de enfermedad 

• El material utilizado en las cajas y el alimento deben de ser nuevos y no debió estar 

en contacto con abejas enfermas. 

• El certificado tiene una validez de 10 días. Los puntos tratados en el certificado 

pueden variar de acuerdo a diferentes políticas (Diario oficial de la Unión Europea, 

2003). 

 

 

 

 



6.3. Conservación de los abejorros del género Bombus 

6.3.1 Coevolución con otras plantas 

Existe una enorme dependencia entre las plantas y sus polinizadores, ya que las primeras en 

numerosas ocasiones dependen de insectos para su polinización y en el caso de los insectos, 

las recompensas florales que obtienen son numerosas: pueden ofrecer polen, néctar, 

perfumes, resinas y gomas (utilizados para impermeabilizar el nido), comodidad (en 

especial para machos que pasan la noche dentro de las flores), calor y sexo. Esta última 

recompensa se entiende de la siguiente forma: puede ser el sitio donde se encuentre a la 

pareja ya que el macho marcó dicha flor o puede ocurrir una interacción más especializada 

en la cual algunas flores simulan la forma de hembras de cierta especie de insecto (avispas) 

así que el macho las confunde e inicia lo que se conoce como pseudocopulación; de esta 

forma ayuda a la polinización de la planta. Como este, existen numerosos ejemplos que nos 

dejan ver como las plantas han evolucionado a través del tiempo y han desarrollado 

estructuras para aumentar su éxito reproductivo al atraer a diferentes polinizadores (Clases 

de Ecología de la Polinización). 

Por coevolución se puede entender la evolución simultánea de las adaptaciones en dos o 

más poblaciones que se encuentran en una relación tan estrecha, que cada una ejerce mucha 

fuerza sobre la otra (Curtis y Barnes, 1993). 

Desde tiempos antiguos y basándonos en el registro fósil podemos ver que las 

angiospermas han sido un grupo sumamente importante en cuanto a la coevolución con 

abejorros, pues han ido desarrollando estructuras florales cada vez más llamativas y 

atractivas con el fin de atraer a sus insectos polinizadores (Heinrich, 2000). Desde el 

cretácico ha habido fósiles de distintas especies de abejas en donde de acuerdo a su 

morfología se indica un tipo de especialización con diferentes plantas angiospermas. Su 



aparato bucal muestra una estructura y forma especializadas para succionar el néctar, lo que 

muestra una evolución paralela en general entre los himenóptera en cuanto al desarrollo de 

un aparato bucal diseñado para succionar néctar (Hernández, 2004). 

Las interacciones competitivas no sólo se dan entre especies animales, también las 

podemos encontrar en grupos de plantas. Muchas plantas emprenden una dura competencia 

por conseguir sus polinizadores, los cuales para muchas de ellas son de vital importancia; 

así han desarrollado variaciones morfológicas tales como colores, formas, aromas y 

estrategias germinativas. Así como los polinizadores buscan las flores con mejores 

recompensas, las flores buscan a los mejores y más eficientes polinizadores, lo que ha 

llevado a ambos grupos a entablar una relación muy estrecha e ir coevolucionando para 

satisfacer las necesidades de ambos. 

Los diferentes atrayentes florales que se han ido desarrollando, actúan sobre los sentidos de 

los polinizadores: fotosensoriales (color, tamaño, forma,movimiento), quimiosensoriales 

(olfato y gusto), mecanosensorialse (tacto, textura), termosensoriales (temperatura). De esta 

forma el polinizador tiene la capacidad de discriminar entre ciertas coloraciones o formas, 

olores, texturas que relacionan con recompensa (Clases de Ecología de la Polinización 

UDLA-P). Por estas razones se las plantas han creado toda clase de estrategias para verse 

beneficiadas. Muchos tipos de orquídeas no ofrecen néctar ni polen y un polinizador en 

condiciones normales ya habría identificado a dichas plantas y evitaría detenerse en ellas 

durante sus viajes de forrajeo, pero para evitar esta situación, las orquídeas han desarrollado 

una gran variedad de colores, así que para un abejorro por ejemplo se le dificultará 

memorizar todas las variedades de colores y así será engañado varias veces y volverá a 

visitar orquídeas. Otras flores han desarrollado olores miméticos en donde despiden aromas 



característicos de otras especies o de sustancias conocidas que atraerán al polinizador por 

engaño (Clases de Ecología de la Polinización UDLA-P). 

 Se ha visto que los abejorros se sienten atraídos por flores grandes, muy coloridas y con 

una vasta cantidad de polen.  

A través de la historia se han dado interacciones cada vez más complejas entre varias 

especies de plantas y su polinizador. Como ejemplo se puede citar el caso de las orquídeas, 

las cuales como recompensa floral brindan al polinizador una especie de perfume a base de 

eugenol y eucaliptol. De esta forma los polinizadores (en muchos casos abejorros) siendo 

estos machos se sienten atraídos por el perfume e ingresan hacia el interior de la flor para 

recolectarlo (actividad que favorece a la orquídea en términos de polinización), de esta 

forma el perfume funcionará a manera de feromonas para atraer a las hembras. El perfume 

de estas flores causa una interacción muy estrecha sólo con los machos, ya que para las 

hembras dicho olor no resulta atractivo, pero el macho al “perfumarse” combina esta 

sustancia con su propio olor, de esta forma se dice que tiene la capacidad de convertir el 

perfume en feromonas atrayentes (Edwards, 1996). Otro estrategia de las plantas es 

producir en la noche aromas mucho más penetrantes que durante el día. Esto lo hacen ya 

que en la noche y debido a la oscuridad el insecto no se guiará por atrayentes visuales, 

mientras que en el día pasa lo contrario (Clases de Ecología de la Polinización UDLA-P). 

Otras plantas tienen la capacidad de generar calor regulado por factores internos de su 

desarrollo y esto atrae a varios polinizadores para que se “duerman” en estas flores y de 

esta forma reducen el desgaste por la generación de calor metabólico. Se han registrado 

sólo 6 familias de plantas con la capacidad de generar calor (Williams, 1996). 

Los abejorros se sienten atraídos por una coloración azul. La visión de los insectos no se 

basa en los mismos colores primarios que en los humanos, sino que muestran mayor 



sensibilidad hacia luz ultravioleta, verde-azul, y  amarillo. El espectro abarcado por los 

insectos es de 300-780 nm. Los abejorros utilizan la luz UV para orientarse, ya que las 

flores contienen una serie de “guías” a base de luz UV que es totalmente visible para los 

insectos y que pueden seguir a manera de mapa para encaminarse hacia la recompensa (2; 

Clases de Ecología de la Polinización UDLA-P). 

 

6.3.2. Estrategias para la conservación de Bombus en condiciones naturales 

Los abejorros Bombus al tener una gran demanda comercial se han estado explotando de 

una forma cada vez menos sustentable, por lo que las poblaciones naturales de numerosas 

especies en general Europeas y de Norte América, se han visto afectadas y se han reducido 

considerablemente lo que ha despertado un gran interés por su conservación (Heinrich & 

Cavaría, 2001). la disminución de estos abejorros es un verdadero problema ya que muchas 

comunidades vegetales dependen casi exclusivamente de estos insectos, considerándose 

como especies clave, de esta forma si se afecta a las poblaciones naturales de abejorros se 

afecta en general las dinámicas dentro del ecosistema. 

Por otra parte, y como principal razón de su decremento está el  creciente cambio del suelo 

para fines agrícolas, forestales, industria o recreación que  al igual que a muchas otras 

especies, está afectando a los abejorros, ya que se está perturbando y fragmentando su 

hábitat natural, destruyéndolo por completo o alterando significativamente su calidad 

(Sugden, 1996). 

 Se ha hecho un listado con el nombre de las especies más afectadas y se han detectado los 

siguientes países como los más afectados en cuanto a la disminución de poblaciones 

naturales de especies de Bombus: Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda y Norte América, 

donde se ha visto que muchas de las plantas nativas que dependían respectivamente de sus 



especies de abejorros, igualmente están disminuyendo al no contar con un sistema efectivo 

de polinización (Caron, 2001; Sugden, 1996).  Estos países han atribuido estas bajas 

principalmente al uso del suelo para fines agrícolas donde entran también los pesticidas; y 

en general a la degradación del hábitat lo que conlleva a la pérdida de diferentes 

comunidades vegetales que representaban la principal fuente de alimento (.Hernández, 

2004). Inglaterra por su parte  tiene registradas dos especies nativas extintas y muchas otras 

en serio peligro. 

Los abejorros deben obtener de su hábitat, lugares adecuados para anidar, así como la 

disponibilidad de alimento suficiente y los materiales necesarios para su nido. Todo esto va 

a tener un efecto en el tamaño del hábitat, ya que si todos sus requerimientos están dentro 

de un área pequeña, no necesitarán de más, o si por el contrario si cada uno de los 

componentes se encuentran muy distantes entre sí esto aumentará el tamaño del hábitat 

(Williams, 1996). Para tratar de conservar a las diferentes especies, es necesario proteger 

las áreas naturales de éstas, acción cada vez más difícil debido a la gran urbanización por 

parte del hombre que cada vez explota más recursos de forma no sustentable.  

Una vez hecho el daño es más difícil repararlo, ya que muchos hábitats podrían ya no tener 

remedio. La capacidad para soportar el daño y volver a su forma inicial varía dependiendo 

de la severidad y el tipo de perturbación que haya sufrido y si ésta fue demasiada, la 

capacidad del hábitat para recuperarse es muy baja. 

Ante el cambio drástico dentro de un hábitat, sus habitantes originales pueden no soportar 

las nuevas condiciones y se ven obligados a migrar o a morir, dando lugar a una sucesión 

de especies tanto vegetales como animales, quienes cuenten con las características 

necesarias para soportar la vida en el nuevo hábitat. Esto cambia las dinámicas 

poblacionales y cambia la densidad poblacional de muchas otras plantas y animales; 



además del pool génico. En el caso de los abejorros, al haber una fragmentación en su área 

natural se verá una pérdida y un desplazamiento en la comunidad vegetal, dichas plantas 

pueden no  satisfacer las necesidades alimenticias de estos insectos y tendrán que restringir 

su área a las zonas en donde se encuentren las plantas necesarias (Edwards, 1996). 

El perturbar el hábitat natural trae cambios dentro del microclima, donde puede haber 

cambios en la humedad o en la temperatura no óptimos para sostener la vida de los 

abejorros (Hernández, 2004). 

Una forma efectiva de proteger los diferentes hábitats de las especies, es mediante la 

creación de reservas naturales protegidas. Dichas reservas tienen como objetivo principal el 

proteger poblaciones locales y servir como un refugio de la vida salvaje. 

En el caso de Alemania, se han creado numerosas reservas naturales para la conservación 

de diferentes especies de abejas, bajo la dirección de un programa especial (“Auswertung 

und Wmsetzung des Grundlagenwerks”) y gracias a esto se está obteniendo valiosa 

información para la conservación de estas especies a muy largo plazo. Aunque estas 

acciones han resultado favorables para la protección de la vida silvestre, no son suficientes 

pues se trata sólo de semi-hábitats, los cuales no siempre cumplen con todos los 

requerimientos ecológicos para las especies, lo que vuelve más compleja su conservación. 

Por otra parte, la recreación de zonas destinadas a la conservación de una especie no es la 

mejor opción, pues se debe tener muy en cuenta que un hábitat artificial jamás va a sustituir 

en su totalidad las dinámicas ecológicas llevadas a cabo en un hábitat salvaje (Westrich, 

1996). 

Un gran problema en la creación de áreas protegidas, es que se requiere de una gran 

inversión económica y un cierto número de personal, lo que afecta el proceso; además de 



que muchos de los aspectos ecológicos en especial de diversas especies de abejas resultan 

desconocidos (Westrich, 1996). 

En la actualidad gran parte de las especies Europeas se han visto obligadas a vivir en 

hábitats antropogénicos y auque en cierta medida les pueden resultar atractivos los cultivos, 

la calidad del hábitat no es el mismo ni el más óptimo; además de que el microclima resulta 

nuevo y probablemente nada benéfico. 

Para llevar a cabo diferentes programas de conservación de abejas, se han estudiado los 

factores que influyen en la vida de estos insectos, con lo cual se han hecho varias 

generalizaciones que sirven de base para protegerlas. Estas generalizaciones son las 

siguientes:  

• Se ha visto que en determinadas regiones geográficas numerosas especies de 

insectos son afectadas de forma similar por eventos climáticos anuales, por lo que 

en base a lo que ya ha pasado en otros lugares, se podría usar para tomar medidas 

preventivas en otros con condiciones similares. 

• La escasez de sitios para anidar son un factor limitante para las poblaciones de 

abejas, por lo que es de suma importancia mantener disponibles los sitios de 

anidamiento. 

• Disponibilidad de zonas de forrajeo y por tanto el tipo de plantas son muy 

determinantes, ya que si existe una inclinación por cierta comunidad vegetal, al 

eliminarse de su hábitat podría afectar de forma directa a la especie, por lo que se 

debe entender el tipo de interacción entre las diferentes especies de abejas y las 

plantas . 



• Muchas especies con áreas de distribución similares, se ven afectadas por parásitos 

similares, por lo que se podrían tomar medidas preventivas para evitar la invasión 

por parte de estos parásitos (Westrich, 1996). 

En base a estos factores determinantes se cuenta con una base para tener una idea de cómo 

proceder para tratar de proteger a diferentes especies. 

Para tener una idea más clara del tipo de interacción llevada a cabo entre la abeja y el tipo 

de plantas, se puede llevar a cabo un monitoreo para identificar las especies vegetales 

visitadas. Para poder evaluar la calidad de su hábitat, se puede realizar un monitoreo dentro 

de una colonia durante su ciclo de vida, haciendo las réplicas necesarias para poder 

determinar si el ciclo está durando menos, si las poblaciones están decreciendo en número 

de integrantes, o identificar alguna anomalía a tiempo y tomar las medidas preventivas 

necesarias. Para conocer características cada vez más específicas sobre los tipos de hábitats 

y por tanto poder conservarlos, requiere de la realización de diferentes estudios que 

requieren a su vez de un financiamiento que puede resultar económicamente muy caro 

(Edwards, 1996). 

Como una especie de programa para ayudar a la conservación de abejorros, se ha creado lo 

que son los llamados “jardines de abejas” en los cuales con ayuda de una guía, se puede ir 

viendo que tipo de plantas resultan atractivas para los abejorros y se enseña a la gente qué 

tipos sembrar de acuerdo a la temporada y con esto y a manera de hobbie, la gente está 

sembrando en sus jardines plantas atractivas para el forrajeo de abejorros y con esto se 

ayuda a mantener pequeñas poblaciones de especies que están acostumbradas a sobrevolar 

por los jardines (zonas antropogénicas). Esta actividad es muy frecuente en Inglaterra y en 

general en Europa (Edwards, 1996). 



Desafortunadamente existe relativamente poca información sobre la conservación de los 

abejorros y en muchas situaciones no se conoce el riesgo que significa la pérdida de las 

diferentes especies. Existe una asociación “International Bee Research Association” que ha 

publicado numerosos escritos para aprender a conservar especies de abejas silvestres. 

En el reino unido se ha creado un programa educativo llamado “Guardians of Countryside” 

que tiene como objetivo enseñar a los niños desde pequeños y en sus escuelas acerca de la 

protección de abejas y en  especial de abejorros (Edwards, 1996). 

Gran parte de la comunidad vegetal depende en gran medida de diferentes especies de 

polinizadores, por lo cual es sumamente importante conservar la diversidad de éstos. Para 

esto se puede empezar conservando las diferentes comunidades vegetales que se relacionan 

directamente con la actividad del forrajeo; además  en el caso de un hábitat fragmentado se 

pueden crear corredores vegetales sirviendo como conexión entre diferentes parches y 

evitando así que la distribución de los abejorros sea muy restringida  

(Hernández, 2004). Por otra parte ya que no se puede detener la actividad agrícola, se le 

podría sacar provecho y fomentar el uso de ciertas plantas dentro de los cultivos que 

resultaran favorables para el forrajeo de Bombus, de esta forma ambos resultarían 

beneficiados, pues por un lado los cultivos serían polinizados y por otro, los abejorros 

seguirían contando con una fuente segura de alimento (Hernández, 2004). 

En estados Unidos existe la asociación “U.S Fish and Wildlife Service” donde uno de sus 

programas se enfoca en la conservación de una de sus especies nativas: B. franklini, ya que 

según registros dicha especie está en un serio peligro de extinción en California y Oregon 

(Hernández, 2004). 

En México existió el programa  cooperativo sobre la Apifauna Mexicana (PCAM). Este 

programa surgió a raíz del gran uso de las abejas en general para fines de polinización de 



cultivos, por lo cual se empezó a despertar interés por entender aspectos ecológicos. El 

programa tenía como objetivos investigar la diversidad taxonómica y distribución de 

especies de abejas, hacer investigaciones sobre la biología y ecología, incluyendo 

relaciones florales de las abejas Mexicanas; además de crear una completa colección de las 

especies Mexicanas con el nombre y descripción de la especie, pero actualmente, ya no 

existe (Michener, 1996). Actualmente se cuenta con  NAPPC (Campaña para la protección 

de los polinizadores de América del Norte). Es una alianza constituida por diferentes 

científicos, ambientalistas y conservacionistas para proteger a los polinizadores de México, 

Estados Unidos y Canadá. Cuentan con diversos proyectos enfocados en la investigación de 

diferentes especies de polinizadores, crear conciencia en la gente y proyectos enfocados en 

el cambio en el uso de la tierra para evitar degradar el hábitat natural y lograr así conservar 

a los polinizadores (Michener, 1996). 

Las especies de abejorros nativos de México como es el caso de B. ephippiatus no están 

ante una amenaza de extinción, ya que debido a que las especies más utilizadas son de 

origen Europeo, nuestras especies se podrían considerar  a salvo, pero basándonos en el 

problema que están enfrentando actualmente las especies Europeas, si no se actúa con 

responsabilidad y sustentabilidad nuestras especies correrán el mismo destino.  El conocer 

nuestras especies, nos ayuda a aprender a conservarlas y debido al interés que ha surgido 

por trabajar con especies nativas evitando un impacto ecológico se están empezando a 

utilizar  de una forma cada vez mayor, por lo que si no se tiene cuidado acabaremos con el 

mismo problema. 

Al momento de capturarlas para una manipulación en cautiverio, queda la posibilidad de 

que si no se conoce perfectamente la biología de la especie, de primera instancia no 

funcionará y se habrán perdido numerosos ejemplares en un proyecto fallido, el cual en sus 



futuras réplicas puede llevar a lo mismo. El problema aquí no es tanto que falle el tratar de 

manipularlas, sino que este tratamiento se está llevando a cabo por cada vez más personas, 

por lo que en conjunto ya se estaría atentando contra un elevado número de individuos de 

una o diferentes especies. Estas continuas réplicas llevarían a entender el funcionamiento 

biológico de la especie y haría posible manipularla en condiciones de cautiverio, lo que 

llevaría a tener colonias continuas y evitaría el estarlas recolectando de sus hábitats 

naturales. El lograr generar colonias de diferentes especies ayudaría a reducir su riesgo de 

extinción, así que sería una estrategia para salvar diferentes especies, lo cual sería un gran 

avance, claro está, pero mientras no se llega a esto se deben tomar medidas preventivas y 

utilizar los recursos de forma sustentable (Thorp, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


