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CIENCIA REDESCUBREN ROEDOR AUSTRALIANO 125 AÑOS DESPUÉS DE SER CONSIDERADO EXTINTO. La 
última vez que se avistó un ejemplar de ratón de Gould fue en 1895, este animal es característico de Australia y  se consi-
deraba extinto, pero investigadores de este país redescubrieron la especie en una pequeña isla de la bahía Shark, al oeste del país. 

El Servicio de 
Pesca y Vida Silves-

tre de EU informó que 
los abejorros se encuentran 
entre los polinizadores más 

importantes de cultivos 
como arándanos y trébol, y 
son  de los muy pocos in-

sectos polinizadores 
de tomates.

BOMBUS FRANKLINI
Descubierto por primera vez en 1921 al sur de Oregon. La especie 

comenzó a experimentar un declive precipitado en 1999.

Recolecta
Se sabe que el abe-
jorro de Franklin 
recolecta néctar 
y polen de varias 
flores silvestres, 
como el lupino, la 
amapola de Califor-
nia y la menta de 
caballo.

Hembras
Tienen pelo negro en la cara y los 
vértices, con algunos pelos claros 

mezclados por encima y por debajo 
de la base de las antenas.

Características
No hay amarillo en el 
abdomen, que tiene 
blanco en su punta, y 
la cara es mayorita-
riamente negra.

Polinización
Haciendo vibrar el 
polen suelto de las 
anteras de las flores, 
producen su caracte-
rístico zumbido.

Macho
El abejorro de Franklin se distin-
gue de otros abejorros por un ab-
domen negro sólido, con amarillo 
en la parte anterior del tórax en 
un diseño en forma de U.

Vida
Cerca del final del 
ciclo, se producen 
nuevas reinas, 
que luego se 
aparean con los 
machos y acumu-
lan sus reservas 
de grasa para 
hibernar durante 
el invierno.

Colonia
La reina fundadora, junto con todos los 
trabajadores, muere al final de la temporada, 
dejando únicamente a las nuevas reinas para 
establecer nuevas colonias al año siguiente.

FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ HACE 15 AÑOS

Abejorro de Franklin,
importante polinizador de cultivos, 

se enfila a la extinción
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTA ESPECIE es una de las pocas que propagan las semillas de tomates, además de otros cul-
tivos. Fue vista por última vez en el año 2006, y el mes pasado entró a la lista de especies en 
peligro de extinción de EU, convirtiéndose en el primer abejorro en el oeste de ese país en ser 
incluido en la lista y el segundo en todo el territorio estadounidense. Aun cuando no ha vuelto 
a ser visto el abejorro de Franklin, el Servicio Geológico ha trabajado durante los últimos años, 
en desarrollar una huella dactilar de ADN para el abejorro de Franklin y una vez que esté com-
pletamente terminado, los expertos podrán tomar muestras de flores para detectar el mate-
rial genético de los animales que han estado ahí y no necesitarían ver a la abeja para determi-
nar que todavía está viva y recientemente ha visitado un área en particular. Los científicos se 
mantienen optimistas después de 15 años de no haber tenido registros de la especie, ya que 
se han realizado redescubrimientos de insectos y otros animales después de que se haya pre-
sumido que estaban extintos, por ejemplo: la mariposa azul de Fender se encontró después 
de 52 años en Oregon; y la abeja gigante de Wallace, la más grande del mundo, fue redescu-
bierta después de 122 años en Indonesia; a estas especies se les conoce como efecto Lázaro.

1998
Año  en que su población comenzó 

a diminuir drásticamente

TAXÓN LÁZARO
Los científicos llaman Efecto Lázaro al evento en el que animales que se creían extintos,

debido a que dejaron de ser vistos por muchos años, reaparecen.

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Este tipo de abejorro se encuentra únicamente en Estados Unidos,

desde Oregon hasta California.

AMENAZAS
Tiene una situación crítica, y 

prácticamente la especie está extinta, 
pero no hay medidas de conservación 

suficientes como para salvarla.

Patógenos
Se transmiten fácilmente 
de abeja a abeja y redu-
cen las capacidades de 
vuelo, ataque y calidad 
de vida del ejemplar. 

Su reducción de la población 
de forma drástica en los últimos 

años, hace muy complicado poder 
encontrarse con ejemplares.

Las colonias son anuales y las 
comienzan en primavera reinas 
que buscan nuevos lugares para 
crear una nueva colmena tras la 
hibernación.

La reina construye su nido  en agujeros 
en el suelo, madrigueras de roedores 
abandonadas o huecos en árboles.

Pérdida de hábitat
La ampliación de los 
campos de agricultura 
ha destruido parte del 
hábitat del abejorro, 
eliminando muchas de 
las plantas de las cuales 
se alimenta esta especie.

Pesticidas
Estos químicos pueden 
matar al ejemplar o bien 
llevar el alimento con 
pesticida a su colonia 
y acabar con varios 
ejemplares.

Calentamiento global
El cambio climático afec-
ta tanto a la vegetación 
como a las especies, y 
muy estrechamente a las 
abejas. 

Especies invasoras
La introducción de plan-
tas invasoras desplaza a 
las plantas nativas de las 
que se alimentan estos 
abejorros, lo que hace 
que escasee su alimento.
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Tortuga gigante de la Isla Galápagos
Esta especie se creyó extinta en 1909, 
cuando el último ejemplar murió; en el 
año  2019 encontraron una hembra de 
90 años y la llamaron Fernanda.

Pez celacanto
Es una especie prehistórica que se creía 
extinta desde hace 65 millones de años; 
sin embargo,  fue redescubierta en  1938, 
en la costa sureste de África.

Pterodroma cahow
Estos animales fueron considerados 
extintos durante 330 años, en 1951 
se redescubrieron 36 petreles 
cahow en la isla Nonsuch, Bermuda.

EXTINTO

AMENAZADO

En peligro crítico 
de extinción

PREOCUPACIÓN
MENOR

CONSERVACIÓN
La especie está incluida en la 

lista roja de la IUCN, clasificada 
en peligro crítico de extinción 

desde el 2008.
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