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Patrones a gran escala de distribución de parásitos en abejorros mexicanos. 
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Más de la tercera parte de la producción de alimentos a nivel mundial y cerca del 90% de la 

reproducción de flora silvestre depende de la actividad de los insectos polinizadores, por lo que este 

servicio ecosistémico es fundamental para la supervivencia de los seres humanos. 

En México existen cerca de 20 especies de jicotes (abejorros del género Bombus) las cuales son muy 

importantes ecológica y económicamente, ya que proporcionan el servicio de polinización a plantas 

silvestres y cultivadas, especialmente en invernaderos de jitomate, pimiento y chile. Por tanto, el 

conocimiento acerca de los parásitos en las poblaciones silvestres de abejorros es fundamental para 

propósitos de conservación y aprovechamiento de estas especies para la polinización de cultivos. 

En 2013, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) comisionó a 

un grupo de investigadores de diversas instituciones mexicanas un estudio acerca del estado de 

conservación y las amenazas que afectan a los abejorros mexicanos. Como producto de este estudio 

se colectaron más de 13, 000 ejemplares de todas las especies de Bombus del país. 

En colaboración con investigadores del Instituto de Biología Integrativa (IBZ) del Instituto Federal Suizo 

de Tecnología ETH determinamos la distribución geográfica de Crithidia y Nosema, dos parásitos 

comunes de los abejorros. Basándonos en la divergencia de secuencias de los genes del citocromo b y 

de la deshidrogenasa glicosomal fosfato de gliceraldehído (gGPDAH), descubrimos la presencia de una 

nueva especie de Crithidia, distribuida principalmente en la mitad sur del país. Sugerimos el nombre 

de Crithidia mexicana para este organismo recién descubierto. Además se encontró una población de 

C. expoeki concentrada en las laderas del volcán Iztaccíhuatl, para la cual los datos de microsatélites 

mostraron evidencia de un cuello de botella genético. 

Este estudio es el primero en examinar a gran escala el estado sanitario de los abejorros nativos de 

México, está basado en un tamaño de muestra grande (N = 3.285 abejas examinadas) y cubre una gran 

diversidad de especies de huéspedes y de hábitats. 

De todas las abejas examinadas (N = 3285), un total de 283 (8.6%) individuos portaban Crithidia. De 

estos, 11 (3.8% de los portadores) estaban co-infectados con Nosema. De los 283 abejorros que 

portaban Crithidia, 194 (68.5%) estaban infectados con la especie de Crithidia identificada como nueva. 

De las 3285 examinadas, un total de 254 (7.7%) portaban Nosema. De estas 71 (27.9% de las 

portadoras) portaban N. bombi and 15 (5.9%) N. ceranae. 



 
La abundancia de Nosema en abejorros silvestres tiende a ser más alta en los estados del Noroeste 

(Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco y Colima), en donde hay una gran concentración del ala 

producción de jitomate en invernaderos y en donde se usa una especie introducida de abejorro para 

la polinización. 

Crithidia bombi, que es común en otras partes del mundo, se encontró muy rara vez en las muestras 

mexicanas, pero, sorpresivamente se encontró una nueva especie de Crithidia en la mayoría de las 

muestras portadoras de este parásito. 
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