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RESUMEN. Las abejas sin aguijón del género Trigona son insectos sociales que se caracterizan por ser polinizadores
florales y producir miel. Sin embargo, en ocasiones ciertas especies pueden dañar partes vegetativas y reproductivas de
cultivos de importancia económica para obtener resinas y fibras que utilizan como material para construir sus nidos. En
este trabajo se reporta a Trigona fuscipennis Friese, 1900 y Trigona fulviventris (Guérin-Méneville, 1845) ocasionando
daños en tejido leñoso y frutos de Garcinia mangostana L., 1753.
Palabras clave: Abejas sin aguijón, Meliponini, mangostán.

First report of Trigona spp. (Hymenoptera: Apidae) attacked to Garcinia mangostana L.
(Clusiaceae) in Mexico
ABSTRACT. The stingless bees of the genus Trigona are social insects that are characterized by being floral pollinators
and producing honey. However, sometimes certain species may damage vegetative and reproductive parts of crops of
economic importance to obtain resins and fibers that they use as material to build their nests. In this work, Trigona
fuscipennis Friese, 1900, and Trigona fulviventris (Guérin-Méneville, 1845) are reported causing damage to different
woody tissues and fruits of Garcinia mangostana L., 1753.
Keywords: Stingless bees, Meliponini, mangosteen.

INTRODUCCIÓN
Las abejas sin aguijón son himenópteros sociales que pertenecen a la tribu Meliponini y se
distribuyen en regiones tropicales y subtropicales (Roubik, 1989). En América se tienen descritas
391 especies y alrededor de 75 % son endémicas de la región Neotropical (Camargo y Pedro 2008;
Michener, 2000).
Trigona (Jurine, 1807), es uno de los géneros de abejas sin aguijón con mayor cantidad de
especies y de amplia distribución (Michener, 2000), tiene gran importancia como polinizadores
florales, productores de miel y cera (Ayala, 1999; Slaa et al., 2006). Sin embargo, en ocasiones
algunas especies se consideran como plagas por dañar tejidos vegetales y reproductivos de cultivos
de importancia económica en regiones tropicales y subtropicales (Peruquetti et al., 2010; Nunes
dos Santos et al., 2012). Las especies de Trigona (excepto tres que son necrófagas obligadas), se
consideran como plagas que cortan con sus mandíbulas tejidos vegetativos y florales suaves,
leñosos, o bien raspan o perforan frutos para obtener resinas y fibras que mezclan con barro y cera
para formar cerumen que utilizan como material para construir sus nidos (Nogueira-Neto, 1997;
Hanson y Gauld, 2006; Sacramento et al., 2007). Se ha reportado que algunas especies de Trigona
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dañan considerablemente a flores de Luffa sp. L., 1753, Passiflora ligularis Juss, 1805 (Leite et al.,
2011; Gutiérrez-Chacón et al., 2018), hojas en Macadamia integrifolia Maiden & Betche, 1897 y
M. tetraphylla L.A.S.Johnson, 1954 (Wille, 1965) y frutos en Psidium guajava L., 1753 (Peruquetti
et al., 2010).
El género Garcinia L., 1753 pertenece a la familia Clusiaceae, el cual comprende más de 250
especies de árboles y arbustos deciduos a nivel global y cuyo centro de origen es Madagascar y el
sureste de Asia (Ashton, 1988; Whitmore, 1998; Sweeney, 2008). Dentro de las especies de importancia
comercial de este género, destaca Garcinia mangostana L., 1753, debido a sus propiedades nutraceúticas en el pericarpio y endocarpio de los frutos (Ketsa y Paull, 2011). Garcinia mangostana,
nativa de las naciones insulares del sudeste asiático, existe como cultivo en regiones tropicales de
Asia, India, Australia y algunos países de América (Araújo et al., 2012). En México, se cultiva
principalmente en el estado de Chiapas y Veracruz, pero es en el primer estado, donde se encuentra
establecida la mayor superficie, con más de 700 ha sembradas y 50 ha en producción, en las cuales
se han presentado problemas fitosanitarios ocasionados por insectos fitófagos (Díaz-Fuentes et al.,
2011; SIAP, 2019). En los últimos cuatro años (2015-2019), se observaron ataques de Trigona ssp.
en árboles de mangostán, en huertos de la región Soconusco, Chiapas, México. El objetivo de este
trabajo fue identificar las especies de Trigona recolectadas y describir los daños que ocasionan a
G. mangostana.
MATERIALES Y MÉTODO
Durante los monitoreos de insectos fitófagos asociados a G. mangostana de los últimos cuatro
años (2015-2019) en huertas de mangostán del municipio de Tuxtla Chico, Huehuetán y Tapachula,
Chiapas, México, se encontraron daños en partes vegetativas y reproductivas ocasionados por abejas
sin aguijón del género Trigona. Estos insectos han sido observados cada año sobre plantas de G.
mangostana en el banco de germoplasma del Campo Experimental Rosario Izapa del Instituto
Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), localizado en Tuxtla Chico
(14° 58’ 35” N; 92° 9’18” O; 314 m).
Se recolectaron especímenes de abejas en los municipios mencionados, los cuales se preservaron
en alcohol al 75 % y posteriormente se montaron en alfileres entomológicos para su identificación
por medio de las claves taxonómicas propuestas por Ayala (1999). Los ejemplares se depositaron
como referencia en la Colección de Insectos de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies identificadas fueron Trigona fuscipennis Friese, 1900 y T. fulviventris (GuérinMéneville, 1845) (Hymenoptera: Apidae: Apinae: Meliponini). El género Trigona se caracteriza
morfológicamente por la presencia de una elevación longitudinal en la superficie interna de la
tibia posterior, que se encuentra cubierta por setas cortas y lisas (keirotrichia), mientras que la
superficie interna del basitarso posterior tiene un área sedosa basal más o menos circular. Además,
tiene mandíbulas con cuatro o cinco dientes. Específicamente, T. fuscipennis se distingue por tener
mandíbulas con cinco dientes y de color negro con el margen distal pardo rojizo, el clípeo con setas
más cortas que el diámetro del escapo y metasoma negro. En tanto que T. fulviventris presenta
mandíbulas con cuatro dientes, de color pardo rojizo, clípeo con setas más largas y metasoma
anaranjado rojizo.
Los daños que T. fuscipennis y T. fulviventris hicieron en las plantas de G. mangostana fueron
pequeñas perforaciones al morder la corteza de tallos y ramas (Figura 1 A). También se observaron
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heridas desde leves (daño estético) hasta intensas (con secreciones de resina con color amarillo) en
el pericarpio de frutos, generalmente en el polo inferior (Figura 1B). Los frutos seriamente dañados
tenían un aspecto roñoso y con cicatrices, rara vez presentaron la pulpa afectada. Las dos especies
de Trigona se encontraron solas o en grupos de hasta cinco individuos por evento, y localizadas
generalmente en los mismos árboles.

A

B
Figura 1. Tallo de G. mangostana con presencia de látex por daño de Trigona sp. (A), y fruto
de G. mangostana dañado levemente por Trigona sp. (B).

Este es el primer reporte de T. fuscipennis y T. fulviventris como fitófagos asociados a G.
mangostana en México y el mundo. Anteriormente, Sacramento et al. (2007), reportaron a Trigona
spinipes (Fabricius, 1793) ocasionando daños en flores y frutos de huertos de G. mangostana en
Brasil. De acuerdo con Affandi y Emilda (2009), el estándar internacional del mangostán para
exportación requiere fruta libre de cicatrices y daños estéticos, por lo que es necesario desarrollar
tecnología para el manejo integrado de Trigona en el sur de Chiapas a través de la reubicación de los
nidos, uso de repelentes y cultivos barrera para evitar daños serios en los huertos de G. mangostana.
CONCLUSIONES
Se identificaron dos especies de Trigona: T. fuscipennis y T. fulviventris, las cuales principalmente
dañan estéticamente a los frutos de mangostán.
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