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El rol de las experiencias tempranas sobre la plasticidad del sistema olfatorio en la abeja Apis mellifera:
una aproximación fisiológica, morfológica y comportamental.
Resumen. Un período sensible se define como un momento del desarrollo en el cual la experiencia
ejerce una influencia duradera sobre una estructura del sistema nervioso, la cual puede generar cambios
más o menos permanentes sobre la misma. En la abeja doméstica Apis mellifera se ha encontrado que
las memorias olfativas generadas durante el período que va de los 5 a 8 días del estadio adulto poseen
una mayor persistencia a muy largo término que otras formadas inmediatamente antes o después de
dicho período. En la presente Tesis se ahonda el estudio de diferentes procesos que podrían verse
afectados durante este período. Mediante la cría de individuos bajo condiciones experimentales
controladas (mantenimiento en jaulas ubicadas en incubadoras a humedad y temperatura constante),
grupos de obreras fueron mantenidos en jaulas durante 17 días. Los tratamientos se definieron por el
intervalo de edades en el cual la dieta ofrecida fue aromatiza (solución de sacarosa conteniendo 50µl o
100µl de 1-hexanol por litro de alimento). Mientras que el grupo Control nunca tuvo exposición a 1hexanol, sí lo estuvieron durante cuatro días consecutivos los grupos D1-4 (durante los primeros 4 días
de vida adulta), D5-8 (desde el día 5 hasta 8) y finalmente D9-12 (desde el día 9 hasta el 12). Todas las
mediciones fueron realizadas al día 17 de vida adulta. Desde lo comportamental se reafirmó la
preponderancia de las memorias formadas entre los 5 y los 8 días. A nivel de la periferia sensorial
olfativa, los registros electroantenográficos mostraron una mayor respuesta hacia un olor novedoso en
el grupo D5-8 respecto al grupo Control, no encontrándose diferencias entre el resto de los grupos
estimulados comparados con el Control. Dicha diferencia en el D5-8 era mayor a mayores
concentraciones de un estímulo olfativo novedoso, pero no para 1-hexanol, el cual no presentó
diferencias entre tratamientos. Se cuantificaron también los niveles de expresión de genes vinculados a
la estabilización sináptica en el cerebro, focalizándose en las familias de las neuroliginas y neuroxinas. El
grupo D5-8 fue el único tratamiento que presentó mayores niveles de expresión. Finalmente se realizó
una aproximación histológica para evaluar si existía formación de nuevas células nerviosas
(neurogénesis) en vías periférica y central, no observándose la presencia de este proceso. Estos
resultados indican la presencia de procesos plásticos, como consolidación sináptica, desencadenados
selectivamente durante un período específico de adquisición, 5-8 días de vida adulta y bajo un ambiente
de crianza empobrecido de estímulos respecto del de colmena. Así el ambiente empobrecido permite
visualizar un período sensible durante el desarrollo del sistema olfatorio de la abeja melífera, evidencia
que abre nuevos interrogantes tales como a qué nivel de la señalización olfativa están ocurriendo estos
cambios y cómo ello afecta la maduración de un sistema de tal complejidad como el olfatorio.
Palabras clave: Período sensible, experiencias tempranas, Apis mellifera, aprendizaje asociativo.
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The role of early experiences on the plasticity of the olfactory system in the honey bee Apis mellifera: a
physiological, morphological and behavioral approach.
Abstract. A sensitive period is defined as a moment of development in which experience exerts a long
lasting influence on a structure of the nervous system. In the honey bee Apis mellifera it has been found
that the olfactory memories generated during the period from 5 to 8 days of the adult lifespan possess a
greater persistence in the very long term than others formed immediately before or after that period. In
this Thesis, it is explored the processes at different levels that could be changing during this period. By
rearing individuals under controlled experimental conditions (in cages within incubators at constant
humidity and temperature), the stimuli to which the insects were exposed were monitored. The
treatments were defined by the age interval during which the diet offered was scented (sucrose solution
containing 50μl or 100μl of 1-hexanol per liter of food). The Control group was never exposed to 1hexanol, the other groups were exposed as follows: D1-4 (during the first 4 days of adult life), D5-8
(from day 5 to 8) and D9 -12 (from the 9th to the 12th). All measurements were performed on day 17 of
adult life. From the behavioral perspective, the memories formed between 5 and 8 days of adult life
were predominant over the ones form during the other periods. At the level of the periphery, the
electroanthenographic records showed a stronger response to a new odor in the D5-8 group than the
Control group, however no differences were found among the other stimulated groups compared with
the Control group. This difference in D5-8 increased with stimulus concentrations. The response to the
odor present in the food during breeding in the laboratory did not show differences between
treatments. We quantified the levels of gene expression linked to synaptic stabilization in the brain,
focusing on the families of neuroligins and neurexins. The D5-8 group was the only treatment that
presented higher levels of expression than the other groups. Finally, a histological approach was
performed to evaluate whether new nerve cells (neurogenesis) can be found in adult neural pathways.
The presence of neurogenesis could not be observed. These results indicate the presence of selectively
triggered plastic processes during a specific acquisition period, 5-8 days of adult life and under an
impoverished breeding environment compared to the stimulus full hive. Thus the impoverished
environment allows visualizing a sensitive period during the development of the olfactory system of the
honey bee. This opens new questions about what level of the transduction pathway of the olfactory
system these changes are occurring and how the maturation of such a complex system is affected.
Key words: Sensitive period, early experiences, associative learning, Apis mellifera.
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1

Introducción general

1.1 Aprendizaje
El entorno perceptual de los animales presenta una matriz compleja de estímulos de la que
deben establecer cuáles pueden ser útiles para sobrevivir. En ese marco, las experiencias previas
permiten diferenciar los estímulos relevantes de aquellos que no lo son. Por tal motivo, la habilidad de
aprender se presenta en casi todos los animales y les permite extraer reglas y estructuras para
anticiparse a los eventos relevantes del entorno en que viven (Pavlov 1927, Kandel et al. 1991, Carew
2000).
En el marco de la teoría del aprendizaje se hace referencia a dos grandes categorías de
fenómenos. Por un lado, se denomina aprendizaje asociativo a aquel que surge al establecerse una
asociación entre dos o más estímulos contingentes. Este tipo de asociaciones permite establecer
relaciones predictivas entre eventos que coexisten en el medio ambiente y de este modo reducen la
incertidumbre del animal (Mackintosh 1974) Por otro lado, se define al aprendizaje no asociativo como
aquel en el cual existe solamente una dependencia con las propiedades de un estímulo (Squire y Kandel
2000)).
1.1.1 Aprendizaje no asociativo
Durante los procesos de aprendizaje no asociativo se manifiesta un cambio en la conducta del
individuo como resultado de la experiencia repetida de un único estimulo, o de dos o más estímulos que
no están relacionados en el tiempo o espacio (Squire y Kandel 2000) Entre los procesos de aprendizaje
no asociativo encontramos los procesos de habituación y de sensibilización. La sensibilización es
generalmente considerada como un aumento inespecífico de una respuesta causada por la presentación
previa de un estímulo de gran intensidad (Dudai 1989, Kandel et al. 1991). La magnitud de la
sensibilización depende de la fuerza del estímulo sensibilizante (Groves et al. 1969, Davis 1974, Marcus
et al. 1988) La misma es generalmente de corto término (Dethier et al. 1965, Krasne y Glanzman 1986)
sin embargo la exposición repetida o un aumento en la fuerza del estimulo puede conducir a una
sensibilización de largo término (Pinsker et al. 1973, Walters 1987) En la habituación, el individuo exhibe
7

una disminución paulatina en su respuesta comportamental tras la sucesiva presentación del mismo
estímulo. Mientras que la habituación es estímulo-específica, la sensibilización afecta a un rango más
amplio de respuestas(Carew 2000)
1.1.2 Aprendizaje asociativo
Suelen distinguirse dos clases de aprendizaje asociativo: el condicionamiento clásico (Pavlov
1927) y el condicionamiento operante (Skinner 1938) En el condicionamiento clásico los animales
aprenden a asociar un estímulo inicialmente neutro o condicionado (EC) y que en un principio carece de
significado con un estímulo incondicionado (EI), el cual es biológicamente relevante y capaz por sí
mismo de generar una respuesta conspicua (refleja)en el individuo. Al generarse un vínculo entre ambos
estímulos durante el condicionamiento, el animal es capaz de anticipar su respuesta con la sola
presentación del EC. Uno de los primeros investigadores en desarrollar y formalizar un protocolo
experimental para estudiar las propiedades del condicionamiento clásico (o simple) fue el fisiólogo ruso
Ivan Pavlov (1849-1936). Bajo condiciones controladas de laboratorio y utilizando al can como modelo
experimental, Pavlov demostró que la presentación repetida del sonido de una campana (EC, a priori
neutro para los sujetos experimentales) seguido de alimento (EI, que generaba por sí mismo una
respuesta innata de salivación en los animales) era capaz de desencadenar la salivación ante la sola
presentación del sonido y en ausencia del alimento (Pavlov 1927). Sin embargo, él no fue el único en
observar este tipo de condicionamiento. El zoólogo austríaco Karl von Frisch (1914, 1915) ya había
observado que tanto los peces como las abejas melíferas podían discriminar estímulos visuales
recompensados de no recompensados basado en la experiencia previa.
Se define condicionamiento operante o instrumental (Skinner 1938) a aquel mediante el cual los
sujetos experimentales aprenden a asociar un comportamiento propio con una recompensa. La base del
condicionamiento operante consiste en que el estímulo reforzador es contingente a la respuesta
operante que el sujeto realiza previamente. En otras palabras, el comportamiento es una consecuencia
de las historias previas relacionadas a un refuerzo (Skinner 1938). La respuesta operante que se
produzca puede fortalecerse o debilitarse en función del estímulo reforzador experimentado. El clásico
experimento de “la caja de Skinner” ilustra claramente este tipo de condicionamiento. Esta experiencia
mostró que una rata era capaz de aprender a accionar una palanca (respuesta operante) para obtener
alimento (refuerzo positivo), y que a través de los sucesivos eventos de entrenamiento el individuo era
capaz de aprender que su respuesta motora antecedía a la obtención del refuerzo.
Ambos tipos de condicionamiento asociativo permiten generar una predicción. Es decir, le
otorgan al estímulo condicionado (en el condicionamiento clásico) o a la respuesta operante (en el
condicionamiento instrumental) un valor predictivo conforme se establece el vínculo entre ellos. Este
vínculo puede variar fuertemente dependiendo, entre otras cosas, de la intensidad, el intervalo entre
presentaciones, o de la relevancia o relación que existe en la naturaleza entre los estímulos que
pretenden ser asociados (Rescorla et al. 1985, Bhagavan y Smith 1997).
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1.1.2.1 Aprendizaje asociativo del tipo olfativo
El condicionamiento olfativo es un tipo de condicionamiento simple, en el cual un olor actúa
como el estímulo neutro o condicionado. El condicionamiento olfativo clásico o Pavloviano es un
procedimiento que somete al sujeto experimental a movilidad reducida para focalizarse en una
respuesta conductual. En esta clase de condicionamiento, el individuo percibe en primera instancia un
olor determinado (EC) y luego, una recompensa (alimento, EI) o un castigo que desencadena en él una
respuesta innata, incondicionada (RI). Luego, la sola exposición al olor dispara en el individuo la RC.
Dentro de este contexto, como se mencionó anteriormente, los sujetos experimentales son capaces de
asociar un EC, como un olor, con un EI apetitivo o aversivo. Este tipo de aprendizaje ha sido
extensamente estudiado en la abeja Apis mellifera, basándose en su respuesta refleja de extensión de
probóscide (REP). La REP se desencadena cuando las antenas de estos animales entran en contacto con
una solución azucarada (Frings 1944). Trabajos pioneros como el de Kuwabara en 1957 demostraron
que las abejas pueden ser condicionadas bajo el paradigma de REP a asociar estímulos visuales con una
recompensa, como así también son capaces de asociar estímulos olfativos (Takeda 1961). Existen por
otro lado, evidencias de aprendizaje asociativo bajo el paradigma del REP en distintas especies de
insectos. Por ejemplo, se ha realizado condicionamiento olfativo en cucarachas Periplaneta americana
(Watanabe et al. 2003, Watanabe y Mizunami 2007), en el grillo Gryllus bimaculatus (Matsumoto y
Mizunami 2000), en el mosquito Culex quinquefasciatus Say (Tomberlin et al. 2006) y en la abeja sin
aguijón Melipona quadrifasciata (Mc Cabe et al. 2007).
1.2 Plasticidad del sistema nervioso
Durante el aprendizaje, patrones neuronales de actividad espacio-temporal que representan los
eventos causan cambios a largo término en la fuerza de las conexiones sinápticas del cerebro. Una
posterior reactivación de estas conexiones alteradas causa patrones celulares de disparo que
colectivamente constituyen la experiencia de la memoria de estos eventos o la expresión de los cambios
comportamentales aprendidos desencadenados por los mismos eventos. Estos enunciados son la
esencia de la hipótesis de memoria y plasticidad sináptica (Martin et al. 2000, Morris et al. 2003).
La plasticidad del Sistema Nervioso Central se sustenta en la capacidad de las células nerviosas
para cambiar sus propiedades, por ejemplo desarrollando nuevas sinapsis, alterando la forma o la
función de las existentes o desarrollando nuevos procesos que pueden incluir la generación de neuronas
de novo (neurogénesis). La plasticidad cerebral puede ser definida como el conjunto de modificaciones
producidas en el sistema nervioso como resultado de la experiencia (aprendizaje), las lesiones y los
procesos degenerativos.
La plasticidad sináptica actividad-dependiente es inducida en las sinapsis apropiadas durante la
formación de la memoria. Es a la vez necesaria y suficiente para el almacenamiento de información
subyacente al tipo de memoria mediada por el área en el cerebro en la cual la plasticidad es observada
(Morris et al. 2003).
La hipótesis anterior está basada principalmente en evidencias aportadas por estudios en
vertebrados y algunos procesos puntuales en modelos como el de Aplysia (Squire y Kandel 2000). En un
9

trabajo reciente Hourcade y colaboradores (2010) encontraron en las memorias olfativas de largo
término, las cuales son dependientes de procesos de transcripción, cambia la arquitectura sináptica en
los cuerpos pedunculados del cerebro de la abeja Apis mellifera. Es decir que hay evidencia que vincula
la formación de memorias estables en este insecto con la plasticidad sináptica ocurrida en una región
del cerebro que participa en la formación y recuperación de estas memorias (Erber et al. 1980, Devaud
et al. 2007).
1.2.1 Efecto del ambiente
El ambiente juega un papel crucial durante el desarrollo de las capacidades del sistema nervioso.
Hay evidencias que relacionan el ambiente con factores que aportan a la plasticidad como lo es la
neurogénesis secundaria (neurogénesis que ocurre en adultos una vez formado y funcionando el
sistema nervioso). Un estudio demuestra que grillos criados en un ambiente sensorial enriquecido
(visual, olfativo, táctil) y social (contacto con congéneres) exhiben una mayor tasa de proliferación en
sus cuerpos pedunculados comparados con grillos criados en ambientes empobrecidos (Lomassese et al.
2000). La plasticidad observada depende de la activación sensorial de las neuronas ya que cuando se
ablacionó una antena o un ojo, el cuerpo pedunculado ipsilateral de un grillo en ambiente enriquecido
no mostró tasa de neurogénesis aumentada (Cayre et al. 2002)(Cayre et al. 2009).

1.2.2 Periodos sensibles, críticos e imprinting
El término "periodo sensible" es un concepto amplio y se refiere a cualquier momento en el cual
los efectos de la experiencia sobre el cerebro son inusualmente fuertes durante un periodo limitado del
desarrollo. Los periodos sensibles son de particular interés para científicos y educadores ya que
representan periodos en el desarrollo, en los cuales ciertas capacidades son formadas o alteradas por
efecto de la experiencia. Los periodos críticos pertenecen a una clase especial de periodos sensibles que
resultan en cambios irreversibles de la función cerebral. La tipificación de los periodos críticos es de
particular importancia para los médicos clínicos dado que los efectos adversos provocados por
experiencias atípicas durante un periodo determinado no pueden ser remediados por experiencias
típicas más tarde en la vida. El periodo para el "imprinting" filial es un ejemplo de periodo crítico (Lorenz
1935, Knudsen 2004).
No todos los circuitos requieren de un periodo sensible para terminar su maduración. En
algunos circuitos, la conectividad (el patrón y la fuerza de las conexiones) que existe en el circuito
maduro es establecida por mecanismos innatos con escaza contribución de la experiencia (Fig 1.1 A).
Este es el caso de muchos circuitos localizados cerca de la periferia sensorial o motora, como lo son la
retina y la espina dorsal o que operan autónomamente (Meissirel et al. 1997, Dyer y Cepko 2001, Kania
y Jessell 2003).
Otros circuitos mantienen un alto grado de plasticidad durante toda la vida como la región CA1
del hipocampo en vertebrados (Ito 1984, Malenka y Nicoll 1999, Medina et al. 2002). En estos circuitos
el rango de posibles patrones estables de conectividad es amplio y permanece así durante toda la vida
del animal (Fig 1.1B).
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La mayoría de los circuitos operan entre los extremos anteriormente mencionados. Para estos
circuitos, las influencias innatas establecen un patrón inicial de conectividad preferido (un valle en el
paisaje de estabilidad; Fig 1.1 C) pero dicho patrón no está precisamente especificado y conlleva cierta
flexibilidad. Esta clase de circuitos puede ser moldeada por la experiencia durante un periodo sensible.
El grado en el cual la experiencia puede afectar el patrón innato de conectividad varía a través de
diferentes circuitos y para el mismo circuito en especies distintas. Cuando un circuito puede seleccionar
a partir de un amplio rango de conectividades potenciales, el efecto de la experiencia puede ser
enorme. Por el contrario, si el rango es reducido por influencia genética el efecto correspondiente a la
experiencia, se ve reducido.

Figura 1.1. Las limitaciones impuestas en diferentes circuitos neuronales por las influencias innatas
previas a que la experiencia ejerza sus efectos, representadas como un paisaje de estabilidad. El eje
horizontal representa el rango de patrones de conectividad neuronal (fuerza y patrón de las conexiones)
que el circuito puede adquirir bajo cualquier conjunto de condiciones posibles. El eje vertical indica el
grado de estabilidad de cada patrón. La línea gruesa es el paisaje mostrando las estabilidades relativas
de los varios posibles patrones de conectividad y reflejando en consecuencia el costo energético de
cambiar de un patrón a otro de conectividad. La posición de la bola en el paisaje indica el patrón de
conectividad particular que existe en el circuito. A) Un circuito que está completamente restringido por
las influencias innatas. El rango de potenciales patrones de conectividad es estrecho y patrones
alternativos son inestables y por lo tanto no pueden ser mantenidos. Algunos ejemplos son las
proyecciones de células fotorreceptoras hacia las células bipolares en la retina y los aferentes olfatorios
hacia los glomérulos en el bulbo olfatorio. B) Circuito con alta capacidad para la plasticidad mediada por
la experiencia. El rango potencial de patrones de conectividad es amplio aunque está definido por
determinantes genéticos. Todos los patrones son igualmente estables y por lo tanto no habría
preferencias de unos por sobre otros. Algunos ejemplos son la capa molecular en el cerebelo, la región
CA1 del hipocampo y la amígdala basolateral. C) Circuito que tiene la capacidad de adquirir un rango
intermedio de patrones pero prefiere cierto rango de los mismos. Algunos ejemplos son el núcleo
externo del colliculus inferior en búhos y el núcleo magnocelular lateral del neostriatum anterior en
pájaros con canto. Tomado de Knudsen 2004.
1.2.3 Antecedentes en Apis mellifera
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Masson y colaboradores (1993), quienes sin entrar en procesos de aprendizaje y memoria,
establecieron las bases para identificar un periodo sensible en la abeja. Ellos encontraron que entre los 3
días previos a la emergencia y hasta 6 días luego de la misma, el sistema olfativo está expuesto a
cambios profundos (Masson y Arnold 1984, Gascuel y Masson 1987, Masson y Arnold 1987, Gascuel y
Masson 1991). Sin embargo, la plasticidad debida a experiencias tempranas de naturaleza asociativa
(olor-recompensa) en Apis mellifera ha sido solo abordada por trabajos previos del laboratorio. El
estudio pionero fue el de Arenas y Farina 2008, en el cual muestran que abejas criadas dentro de jaulas
en condiciones controladas de laboratorio aprenden y recuerdan mejor a los 17 días de edad un olor
pareado a recompensa si el período de exposición abarca entre los días 5 a 8 de la adultez. No así si el
olor era aprendido durante los 4 días previos (1 a 4 días) o posteriores (9 a 12 días) al intervalo
mencionado. Este estudio mostró también que el efecto particular del periodo de 5 a 8 días desaparecía
si las abejas eran criadas en el ambiente natural de la colonia que se ecnuentra enriquecido de estímulos
respecto a la crianza en condiciones controladas de laboratorio. En un trabajo posterior (Arenas et al.
2009a), se realizó el control de la exposición al olor sin estar pareado a la recompensa, lo cual no tuvo
efecto en la memoria.
En otro trabajo (Arenas et al. 2009b) se exploraron posibles cambios en los patrones de
activación provocados por el olor aprendido en los glomérulos de los lóbulos antenales (primer centro
de procesamiento de información olfativa). Así encontraron que el olor aprendido de 5 a 8 días activa
mayor cantidad de glomérulos que en abejas control que no lo aprendieron y además observan un
cambio cualitativo en la representación de dicho olor que también afecta la activación causada por
olores similares.
Finalmente, en Arenas y colaboradores 2012 correlacionan el patrón de activación observado en
el trabajo anteriormente mencionado con cambios en el volumen de los glomérulos activados. Se
encontraron a diferencia de lo que ocurre en abejas de edades recolectoras (Hourcade et al. 2009), que
los glomérulos que pasan a activarse luego del aprendizaje también aumentan su tamaño.
Lo mencionado permite prever que en las edades tempranas, específicamente en el periodo que
abarca del día 5 al 8 de edad, los efectos de la experiencia son profundos y tienen correlatos en
plasticidad a nivel del lóbulo antenal.

1.3 Presentación del modelo experimental, la abeja Apis mellifera
La abeja domestica o Apis mellifera (Linneo 1758) es un insecto holometábolo (con
metamorfosis verdadera) y eusocial capaz de vivir en un amplio rango de ambientes (Michener 1974).
Debido a su capacidad para producir miel y polinizar los cultivos el ser humano la domesticó y gracias a
sus técnicas de manejo aumentó el área efectiva donde se puede encontrar (Seeley 2014). E. O. Wilson
(Wilson 1971) define al término eusocial según determinadas características que una especie debe
cumplir, a saber: el cuidado de la cría por parte de los adultos, superposición de generaciones dentro de
un mismo nido y que los miembros del nido están divididos en casta reproductora “real” y en casta no
reproductora “obrera” (Fig. 1.2). Las castas sexualmente desarrolladas cuentan con reinas como
hembras (una única por nido) y zánganos como machos.
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En el caso particular de la abeja melífera, su vida comienza como un huevo depositado en una
celda hexagonal del panal. En particular el tamaño de la celda puede condicionar la casta a la que
pertenecerá la futura abeja ya que afecta el comportamiento de la reina al oviponer y de las abejas
nodrizas al momento de alimentar la larva. Si la celda es real (Fig. 1.3 A), es decir de gran tamaño, la
reina colocará un huevo fecundado con mayores reservas de vitelo y las obreras alimentarán
continuamente con jalea real a la larva, desencadenando una cascada de señalización que determinará
que ese individuo cuando adulto sea una reina (Kamakura 2011, Ashby et al. 2016). Si la celda es de
tamaño intermedio (Fig. 1.3 B), la reina colocará un huevo sin fecundar, lo que redundará en el
nacimiento de un zángano haploide. Finalmente si la celda es pequeña (Fig. 1.2 b), la reina colocará un
huevo fecundado con una cantidad promedio de vitelo, las obreras alimentarán a la larva los primeros 3
días con jalea real, cambiando los siguientes días a una dieta de pan de abejas (mezcla de polen y miel)
desencadenando una cascada de señalización que determinará que este individuo se desarrolle como
obrera (Kamakura 2011, Ashby et al. 2016, Zhu et al. 2017).

Figura 1.2. Las distintas castas a) Las diferentes castas: abeja obrera, reina y zángano (de arriba
hacia abajo). b) Abejas obreras (la casta más numerosa). Arriba se ven celdas hexagonales con
aporte de néctar (miel verde) y en la parte inferior de la imagen celdas cerradas (operculadas) con
pupas de obreras en desarrollo.
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Figura 1.3. Tipos de celdas. A) Las celdas de gran tamaño ubicadas en la parte inferior del cuadro son
celdas reales. B) Las celdas de tamaño intermedio señaladas por círculos rojos representan celdas de
zánganos.
1.3.1 Organización de la colonia
Por su naturaleza eusocial, esta especie se organiza en colonias o colmenas. Dentro de la casta
no reproductora obrera, las tareas se reparten siguiendo el polietismo etario. Es decir que un mismo
individuo cumple a lo largo de su vida una multiplicidad de tareas que por regla general comienzan
dentro de la colonia, para finalizar en el exterior de la misma (Lindauer 1952, Seeley 1982, Winston
1987). Los cambios de tareas están regulados por cambios endocrinos que modifican la fisiología de la
abeja (Robinson 1992). Durante los primeros días de la vida adulta, una obrera funciona principalmente
como limpiadora de celdas, limpiando y puliendo celdas donde recientemente emergió cría. La misma
también dedica tiempo a alimentarse del polen que se almacena cerca de las celdas de cría, lo que
favorece la activación rápida de sus glándulas hipofaríngeas. La obrera insume un 20% de su tiempo sin
realizar actividades (de pie inmóvil en los panales o en una celda)-, y otro 20% patrullando (caminando
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sobre los panales). Cuando llega a los 3 días de edad, pasa a cumplir funciones de nodriza, ya que sus
glándulas hipofaríngeas han comenzado a secretar comida para crías y ella ha comenzado a pasar
mucho tiempo alimentando a la cría (Rösch 1925, Lindauer 1952). Ella también realiza las otras tareas
que surgen dentro de la cámara de cría, incluyendo cuidar a la reina, opercular celdas y limpiar y
alimentar compañeras de nido. Este patrón continúa durante los próximos 10-12 días. En ese intervalo,
abandona el área de cría para trabajar principalmente en la periferia, procesando y almacenando
alimentos. Sus glándulas hipofaríngeas secretan las enzimas necesarias para producir miel y su glándula
venenosa ha llenado el saco de veneno. Transportando el alimento entre la entrada de la colmena y los
panales superiores, ya que recibe el néctar de las recolectoras de néctar que regresan, lo convierte en
miel y la deposita en las celdas de almacenamiento. También guarda polen en celdas, ventila la colmena
al agitar sus alas, ayuda a proteger la entrada de la colmena y continúa acicalando y alimentando a sus
compañeras. Además, si se necesita un panal adicional para el almacenamiento de miel, estas obreras
de mediana edad activarán sus glándulas de cera y construirán panales. Finalmente, a partir de la edad
de 20 días y hasta el final de la vida, la abeja obrera desarrolla tareas fuera de la colmena como
recolectora, recolectando néctar, polen, agua, resina o alguna combinación de estas sustancias (Winston
1979, Seeley 1995).
Estos cambios son desencadenados por los estímulos que reciben del ambiente social y, en
casos extremos, pueden llegar a revertirse. Esto tiene lugar, por ejemplo, al existir pérdida de abejas
nodrizas. En ese caso, algunas abejas forrajeras pueden revertir su fisiología para suplir ese rol (Winston
1979). Las tareas que tienen lugar fuera de la colmena son más riesgosas y esos individuos sufren mayor
desgaste, aumentando la probabilidad de muerte. A su vez, una disminución de abejas recolectoras
desencadena que las de la siguiente cohorte comiencen sus primeros vuelos y así con el resto de las
tareas, se va produciendo el recambio de individuos.
La Figura 1.4 retrata la secuencia de actividades que desarrollan las obreras durante su vida
adulta, según lo determinado por un monitoreo de las actividades de una cohorte de abejas que viven
dentro de una colmena de observación que experimenta un periodo de abundancia de néctar y polen.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, cambiantes necesidades de la colmena pueden acelerar
o retrasar el pasaje de los individuos por las distintas tareas (Robinson 1992).
La secuencia general de actividades representada en la Figura 1.4-desde limpiadora de celdas, pasando
por nodriza y procesadora de alimentos hasta recolectora, es más o menos fija para las abejas obreras,
pero hay una gran variación entre los individuos en el esfuerzo invertido en las diferentes actividades
dentro de cada uno de los cuatro conjuntos de tareas (Beshers y Fewell 2001, Walton y Toth 2016).
Puede que una obrera nunca emprenda determinada actividad, mientras que otra puede especializarse
en ella por varios días. Por ejemplo, algunas abejas que almacenan alimentos nunca patrullan la entrada
de la colmena, mientras que otras pasan una semana o más especializados como guardias (Wray et al.
2011). De hecho sólo un pequeño porcentaje de las obreras de una colonia llegan a ser guardianas de la
entrada o se dedican a remover cadáveres del nido. Del mismo modo, algunas abejas recolectoras se
concentran en la recolección del polen mientras otras dedican sus carreras de forrajeo enteras para la
recolección de agua (Robinson et al. 1984). Gran parte de este comportamiento está determinado por la
variabilidad genética subyacente de cada obrera. La variabilidad individual entre las obreras
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pertenecientes a una misma cohorte resulta en una división de tareas aún más fina. Obreras pasan por
una a otra actividad o sub-casta a diferentes velocidades: algunas muestran un desarrollo precoz de su
comportamiento, mientras que otras maduran más despacio. La variación interindividual también
ocurre en el grado de especialización dentro de una misma edad. Se estima que los individuos altamente
especializados serían más eficientes haciendo sus tareas, lo que redundaría en un aumento del fitness o
éxito reproductivo de la colmena (Wray et al. 2011). Dicha variabilidad es producto del curioso hábito de
la reina de aparearse con una docena o más zánganos (discutidos en detalle en Page y Robinson 1991).

Figura 1.4. Funciones que realizan las abejas de la casta obrera y el intervalo promedio durante el cual
las cumplen. Tomado de tesis doctoral de Carolina Mengoni Goñalons (2017).
1.3.2 Desarrollo y maduración
Como se mencionó previamente (1.1), la abeja melífera es un insecto holometábolo, lo que
significa que sufre una metamorfosis completa. Dentro de este nutrido grupo que incluye al orden
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Hymenoptera (al que pertenece Apis), también se encuentran los órdenes Diptera, Coleoptera y
Lepidoptera, entre otros, agrupados dentro del super-orden Endopterygota. Se pueden identificar
cuatro estadios distintos: el huevo, la larva, la pupa y el imago. A grandes rasgos, la larva es el estadio de
crecimiento (múltiples mudas), la pupa es un estadio sésil en el cual el bauplan se reorganiza y
finalmente el imago es el estadio adulto reproductivo donde ya no hay mudas posteriores. Parte del
éxito de este grupo de insectos se puede atribuir a que estadios juveniles de crecimiento son muy
diferentes de los adultos alados y reproductores, tanto es así que suelen ocupar nichos ecológicos
distintos permitiendo un aprovechamiento más eficiente de los recursos y minimizando la competencia
intraespecífica (Nel et al. 2007).
En cuanto al aumento de la masa corporal, el mismo tiene lugar después de la cuarta muda de la
larva que es cuando se acumula la mayor parte del peso del insecto, un 40% aproximadamente del peso
final del adulto. Dos días después de dicha muda, la larva recibe su última comida y la celda es
operculada/sellada. Se abre la conexión entre el mesenterón y el proctodeo y al mismo tiempo los
túbulos de Malpighi descargan su contenido en el tramo posterior del ducto digestivo, el proctodeo,
propiciando la evacuación de todos los deshechos de la etapa larval en el fondo de la celda. La larva
cambia de posición y se elonga a lo largo de la pared de la celda con la cabeza del lado del opérculo. En
ese momento teje un capullo de cera que produce ella misma, el trabajo de tejido termina 24 horas
después del sellado de la celda. El siguiente día permanece en reposo, aunque no haya muda se
considera que hay un cambio de estadio de larva 5 a prepupa (Tabla 1.1). La prepupa es un estadio de
preparación para la pupa, durante el cual se suceden rápidos cambios dentro de la cutícula del último
estadio larval que no es descartada.

Desarrollo obrera
Larva

Prepupa
Pupa
Imago

Estadio
Primero (12h a 16h)
Segundo (1 día)
Tercero (1 día)
Cuarto (1 día)
Quinto(2 días)
Sexto (2 días)
Séptimo (8 días)
Octavo

Nº ecdisis
0
1
2
3
4
suprimida
5
6

Tabla 1.1. Muestra las mudas en cada estadio del desarrollo de Apis mellifera.
El estadio de pupa dura aproximadamente 8 días, se pasa de un cuerpo blando y transparente
de la larva, a uno oscuro y esclerotizado del adulto (Tabla 1.1). En los siguientes apartados se tratará con
mayor detalle los cambios morfológicos, del sistema nervioso y del sistema quimiosensorial.
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1.3.2.1 Desarrollo Morfológico
Focalizándose en la casta obrera, las características de sus estadios luego del estadio
embrionario de tres días se encuentran en la tabla 1.2. En los estadios larvales el cuerpo del insecto es
vermiforme, blando con cutícula transparente que deja ver los cuerpos grasos. Al encontrarse dentro de
una celda, suele posicionarse en el fondo de la misma formando una "C". Su actividad se limita a girar
sobre el fondo de la celda, mientras las obreras nodrizas alimentan y limpian los restos de las mudas.
Son ciegas, sin patas y sus partes bucales son tales que solo permiten ingerir alimentos semisólidos
(Dade 1962).
La segmentación es conspicua en el cuerpo larval, aunque los primeros seis segmentos ya están
fusionados formando la cabeza. No hay constricción detrás de la cabeza ni del tórax. La larva posee 13
segmentos detrás de la cabeza. Las partes bucales retienen su forma embrionaria (Snodgrass 1956). Los
sistemas internos ya muestran su segmentación, así el sistema respiratorio tiene dos espiráculos por
segmento unidos a las dos ramas centrales que recorren todo el largo del cuerpo unidas a los
espiráculos por ramas laterales cortas. Ambas ramas centrales están unidas entre sí por comisuras
ventrales transversales en cada segmento. El sistema digestivo ya muestra sus tres partes distintivas
anterior, media y posterior, aunque no hay conexión entre el proctodeo (posterior) y el mesenterón
(media). El sistema excretor lo forman cuatro túbulos de Malpighi, que se engrosan a medida que
acumulan desechos, ya que los mismos también evacuan a través del proctodeo (Jay 1963).
Hay dos glándulas de la cera que conectan con el labio (futura hipofaringe), que se elongan a lo
largo de casi todo el cuerpo y que en la abeja adulta dan lugar a las glándulas salivares torácicas. El
sistema circulatorio ciego es similar al del adulto con un corazón de 11 segmentos pulsátil dorsal con 10
pares de ostiolos. El cuerpo graso ocupa el resto del espacio interno y es lo que le da el color cremoso a
las larvas(Dade 1962).
Externamente rudimentarios apéndices o discos imaginales pueden ser encontrados. En la cara
están los de las antenas y en el tórax se encuentran los de las patas y alas (Snodgrass 1956).
Hasta el quinto estadio larval el desarrollo implica un crecimiento corporal que se manifiesta en
un aumento del peso (Jay 1963). Sin embargo, la organización general permanece sin grandes cambios.
Una vez entrada en el estadio prepupa, la abeja empieza a cambiar, la cabeza y las piezas bucales son
remodeladas, los segmentos torácicos son alterados en forma, el abdomen se ensancha y diferencia.
En los primeros estadios no defeca. Recién lo hace en el estadio larval 5 tardío, luego del
spinning (momento en que la larva en posición vertical dentro de la celda teje un capullo de seda)(Jay
1963).
Una vez emergida la abeja adulta cuenta con la siguiente morfología. Las partes bucales de una
abeja comprenden dos funciones: la de masticar y la de succionar. Las estructuras principales para
masticar son rígidas mandíbulas. Son utilizadas para manipular cera, masticar aglomerados de polen,
juntar resina de plantas, acicalar compañeras, abrir nectarios de otra forma inaccesibles e inclusive para
fijarse a enemigos de forma de poder implantar mejor el aguijón. La succión de líquidos es lograda por la
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probóscide, una estructura plegable formada por varias piezas bucales que forman un tubo alrededor de
la lengua de la abeja. Los líquidos suben por el tubo en forma ascendente hacia la boca ubicada en la
base del mismo, como resultado de movimientos hacia afuera y hacia adentro de la lengua, succión de la
bomba cibarial y quizás por capilaridad (Snodgrass 1925, Chauvin 1958). La probóscide evolucionó para
cumplir con la succión del néctar pero también es utilizada para recolectar agua, intercambiar comida
con compañeras de nido, lamer sustancias como feromonas de otras abejas y desplegar néctar y agua
dentro de la colmena para su rápida evaporación. Cuando no está siendo utilizada, la probóscide se
repliega dentro de un pliegue en la cara ventral de la cabeza. La comida solida, esencialmente polen, no
puede ser ingerido a través de la probóscide pero es directamente tomado por la boca luego de ser
desmenuzado en partículas pequeñas por las mandíbulas.
Las patas de una abeja no solo sirven para la locomoción sino que también para recolectar
alimento. Cuentan con estructuras especiales en sus patas posteriores para el transporte del polen, un
polvo seco. La cara exterior del segmento tibial del tercer par de patas está adaptada para formar una
canasta transportadora de polen. Su superficie es suave, ligeramente cóncava y rodeada por una línea
de pelos curvados hacia adentro. El polen luego de ser humedecido con néctar es colocado en esta
canasta y sostenido por los pelos formando corbículas. Las abejas recolectoras de polen son
rápidamente divisables gracias al par de pelotas de color brillante adosadas a sus patas traseras. Las
canastas de polen también son utilizadas para transportar resina que es recolectada de la savia que
supura de ciertos troncos y es utilizada en la construcción del nido.
El aparato picador se encuentra dentro de la cámara especial del aguijón dentro del último
segmento abdominal, que es un aparato ovipositor modificado (Chauvin 1958). El extremo del aguijón
consiste en dos lancetas acerradas y un estilete que en conjunto forman el canal del veneno. El veneno
es producido por una glándula que vierte sus contenidos en un saco donde el mismo es almacenado.

Estadio

Características

L1-5

Vermiforme, blando con cutícula transparente que deja ver los cuerpos grasos del
interior lo que le da una coloración blanca cremosa. La segmentación es conspicua en
el cuerpo, aunque los primeros seis segmentos ya están fusionados formando la
cabeza. No hay constricción detrás de la cabeza ni del tórax. Posee 13 segmentos
detrás de la cabeza. Las partes bucales retienen su forma embrionaria.

PP
P0/1

Prepupa dentro de la cutícula del último estadio larval.
Cuerpo y ojos blancos

P2

Cuerpo blanco, ojos pardo claro
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P3

Cuerpo blanco, ojos pardos

P4

Cuerpo blanco, ojos pardo oscuro

P4 tardío

Primeros signos de pigmentación en las bases de las alas o en la articulación tibiotarsal del primer par de patas; resto del cuerpo blanco; ojos pardo oscuro casi negro.

P5 temprano

Las articulaciones tibio-tarsales de los dos primeros pares de patas están levemente
pigmentadas el tercer par permanece blanco; resto del cuerpo levemente amarillo;
ojos casi negros; los centros proliferativos de los cuerpos pedunculados se achican en
la mitad de su máxima longitud.

P5

Las articulaciones tibio-tarsales de los dos primeros pares de patas están
pigmentadas; articulaciones del tercer par o están blancas o levemente pigmentadas;
ojos casi negros; los centros proliferativos de los cuerpos pedunculados se achican en
dos tercios de su máxima longitud.

P6

Cuerpo y patas amarillos; articulaciones tibio-tarsales de los tres pares de patas están
pigmentados, las garras son pardas; ojos casi negros.

P7

Cabeza y tórax levemente pardos; abdomen y patas amarillos; garras pardo oscuro;
las articulaciones de las patas, las bases de las alas y las patas presentan un patrón
puntuado; ojos negros; alas de un gris claro y plegadas.

P8

Cabeza y tórax de un gris oscuro; abdomen y patas de un pardo claro; articulaciones
de las patas, bases de las alas y garras de un pardo oscuro; alas grises y plegadas.

P9

Cuerpo y patas de un pardo oscuro; alas estiradas.

Tabla 1.3. Estadios de desarrollo de la pupa en la abeja. En general la larva se toma 6 días en llegar a
prepupa. Luego del periodo de prepupa (2 días), la abeja obrera completa su desarrollo pupal en 10 días
a partir de la ecdisis pupal hasta la emergencia del adulto (P9). Adaptado de Durst y colaboradores 1994.
1.3.2.2 Desarrollo del Sistema Nervioso
En el embrión, la formación del sistema nervioso deriva de pliegues del ectodermo, la capa
exterior de células embrionarias. Basalmente, el sistema se organiza por un ganglio por segmento
corporal con nervaduras que lo conectan con el segmento y con los ganglios de los segmentos
adyacentes, dándole autonomía a cada segmento. El sistema nervioso de la larva, aunque ejemplifica lo
anterior ya cuenta con considerables modificaciones. Los ganglios de los primeros seis segmentos están
unidos formando los lóbulos del cerebro y el ganglio subesofágico. También los ganglios de los últimos
tres segmentos abdominales 8 a 10, están fusionados y situados en el segmento 8 aunque inerva a los
tres. Todos los ganglios están conectados por dos nervios llamados comisuras longitudinales (Dade
1962, Snodgrass 1984).
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Durante la pupación el cerebro se condensa y se forman nuevos neuropilos,entre ellos los
cuerpos pedunculados y los lóbulos antenales (Dade 1962, Malun 1998).
En el adulto, el sistema nervioso está compuesto por el cerebro con sus neuropilos (Fig. 1.6): en
el protocerebro lateral consiste en los lóbulos ópticos (LO) formados por la médula, la lóbula y la capa
más externa, la lamina. Prominentes estructuras centrales del cerebro son los cuerpos pedunculados
(CP) delimitados medial y lateralmente por los lóbulos protocerebrales (LP). El cuerpo central yace en la
zona media del protocerebro embebido posteriormente por los LP. El sistema quimiosensorial está
representado por los lóbulos antenales (LA) posicionados ventralmente a los LP. Las vías aferentes
principales de los LA hacia el cerebro central son neuronas de proyección inervando los CP y un
subcompartimento de los LP llamado cuerno lateral (Brandt et al. 2005).
Los ganglios de los segmentos torácicos 2 y 3 de los abdominales 1 y 2 están fusionados en el
gran segundo ganglio torácico. El ganglio segmento abdominal 7 se une al del ganglio ya combinado de
los segmentos 8, 9 y 10.
Las inervaciones correspondientes a cada ganglio: el cerebro correspondiente a los segmentos
de la cabeza 1, 2 y 3 envían nervios a los ojos simples y compuestos, las antenas, el labro y el cibario
(partes bucales). El ganglio subesofágico correspondiente a los segmentos 4 a 6 de la cabeza inerva a
mandíbulas y probóscide. El primer ganglio torácico inerva al primer par de patas, mientras que el
segundo ganglio torácico inerva las alas y el resto de par de patas. El último ganglio del abdomen
correspondiente a los segmentos abdominales 7-10, está firmemente unido al aguijón y en reinas y
zánganos controla los órganos sexuales y la postura de huevos en la reina.
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El cerebro se desarrolla más durante el imago por la presencia de los ojos (simples y
compuestos) y las antenas funcionales, así como los neuropilos asociados (Masson y Arnold 1984,
Masson y Mustaparta 1990, Gascuel y Masson 1991, Devaud y Masson 1999). Adicionalmente, otras
regiones del cerebro como los cuerpos pedunculados también atraviesan cambios morfológicos
drásticos durante el desarrollo de la abeja (Durst et al. 1994). Roat y da Cruz Landim (2008) evidenciaron
que uno de los tipos celulares del SNC, las células Kenyon, presentes en los cuerpos pedunculados, se
diferencian a partir de neuroblastos (células nerviosas inmaduras y aún indiferenciadas) durante la
metamorfosis (Roat y da Cruz Landim 2008). Finalmente, es sabido que en la abeja melífera, la
maduración del sistema olfativo nervioso continúa durante los primeros días de vida del adulto y está
relacionada con las experiencias que estos animales atraviesan una vez que dejan el imago (Fig. 1.5 y
Arnold y Masson 1987).
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Figura1.5. Resumen esquemático de los cambios metamórficos asociados con (A) el sistema
neuromuscular periférico, (B) sitio presináptico de los axones motores, (C) sistema sensorial y (D) el
sistema nervioso central. Las barras en lo alto indican el curso en el tiempo de los tres principales
mecanismos (neurogénesis, muerte celular programada (PCD) y reespecificación) que delinean el
remodelado de los sistemas nervioso y motor. Las fotografías muestran los estadios postembriónicos
(larva, pupa y adulto) del lepidóptero Manduca sexta. (A) Neurona motora/musculo (neurona motora en
rojo, musculo en verde): la mayor parte de los músculos larvales se degenera en el último estadio larval.
En general, tres modos diferentes de desarrollo muscular adulto ocurren durante la metamorfosis.
Músculos adultos nuevos se forman de novo a partir de mioblastos imaginales (1), o a partir de músculos
larvales remanentes que forman una guía (2), o a partir de una combinación de mioblastos y músculos
remanentes (3). Los axones y terminales de las motoneuronas larvales que persisten tienen una severa
retracción luego de la perdida de los músculos larvales pero permanecen en la periferia para luego
asociarse con los precursores de los músculos adultos. Mientras que los músculos imaginales se
diferencian y maduran, los axones motores retraídos se vuelven a expandir y así forman nuevas
terminales sinápticas. (B) Sitios de liberación de neurotransmisores: aumento de las terminales de una
motoneurona (rojo) como indica la caja en (A) con sitios para el reciclado de vesículas (azul). Los sitios
de liberación de vesículas dependientes de Calcio y de reciclado están concentrados en las terminales
larvales intactas y las terminales motoras adultas y en las terminales retraídas luego de la degradación
de los músculos larvales. Antes de posicionarse en los nuevos sitios presinápticos a los músculos, los
sitios de reciclado vesicular se encuentran distribuidos en los procesos axonales de las motoneuronas
durante el desarrollo de los músculos adultos. (C) Sistema sensorial: los órganos sensoriales larvales y la
mayoría de sus neuronas asociadas (indicada por la neurona sensorial en violeta) degeneran durante la
transición larva-pupa. Algunas neuronas sensoriales larvales persisten hasta el adulto en el cual inervan
nuevos órganos sensoriales (indicados por la neurona sensorial en azul). La formación de nuevos
órganos sensoriales durante la metamorfosis está acompañada por el nacimiento de nuevas neuronas
sensoriales (en verde). (D) CNS (sistema nervioso central): Neuroblastos (NB) proliferan durante la
metamorfosis dando lugar a nuevas neuronas. La mayoría de las motoneuronas larvales persisten en el
adulto, pero atraviesan un remodelado dendrítico, como muestra MNa. Algunas motoneuronas
sobreviven la ecdicis pupal pero luego mueren en la etapa pupal tardía o luego de la emergencia del
adulto, como indica MNb. Un tercer grupo de motoneuronas muere en la transición de larva a pupa,
como lo muestra MNc. Tomado de Consoulas y colaboradores 2000.
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Se evidenció en insectos sociales como la abeja Apis mellifera o la hormiga carpintera Camponotus
floridanus, una correlación entre los cambios en el volumen del cerebro con las variaciones en los
comportamientos asociados a la edad (Brandon y Coss 1982, Withers et al. 1993, Durst et al. 1994,
Withers et al. 1995, Gronenberg et al. 1996, Winnington et al. 1996, Sigg et al. 1997, Fahrbach et al.
1998, Farris et al. 2001, Brown et al. 2004)

Figura 1.6. Imagen virtual confocal de un cerebro de abeja marcado inmunológicamente. A) Un corte
axial del cerebro de la abeja al nivel del lóbulo vertical aproximadamente a 190 µm de la superficie del
cerebro. B) Neuropilos del cerebro al nivel del cuerpo central a aproximadamente 300 µm de la
superficie. Misma orientación que en A. La lamina, Me medula, Lo lobula, MB mushroom bodies
(cuerpos pedunculados), li labio del cálice, PL lóbulo protocerebral, Cb central body (cuerpo central), Pe
pedúnculo. Adaptado de Brandt et al. 2005.
.
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En este sentido, varios autores postulan que el desarrollo de las habilidades para recolectar
como lo son la navegación, la localización de una fuente en el espacio y posterior comunicación de esta
información a otros miembros de la colonia, necesitan de un rango variable de entradas sensoriales que
permitan la correcta maduración del sistema olfativo (Winnington et al. 1996, Farris et al. 2001,
Maleszka et al. 2009). Sin embargo, aún se desconoce si las modificaciones en los circuitos nerviosos del
adulto están relacionadas con las primeras experiencias del animal. Más aun, en la mayoría de los casos
no se ha determinado cómo y cuándo se adquieren las habilidades de aprender y retener memorias.
1.3.2.3 Desarrollo del sistema quimiosensorial
Una abeja obrera se encuentra provista con los sistemas sensoriales necesarios para percibir
estímulos ambientales de diferentes modalidades sensoriales como mecánicas, visuales, químicas,
térmicas, entre otras. El sistema olfatorio está basado en receptores ubicados en las antenas. Cada una
posee alrededor de 3000 sensilias placoideas principales entre las sensilias dedicadas a la percepción de
olores como tricoideas, basicónicas y coelónicas.
Durante el estadio pupal, las neuronas olfativas de las antenas comienzan a diferenciarse
elaborando dendritas en las sensilias inmaduras mientras sus axones comienzan a conectarse con
neuronas ipsilaterales del LA (Fig.1.5). Si bien en los primeros estadios los lóbulos antenales se
presentan homogéneos, las primeras estructuras esféricas que los conforman, los preglomérulos, se
comienzan a observar en el estadio pupal III (Masson y Arnold 1984). Estas subunidades van
aumentando progresivamente en número conforme avanzan los estadios (Gascuel y Masson 1991),
alcanzando la apariencia del adulto en el estadio pupal 7 (Gascuel y Masson 1991). Curiosamente, en
aquellos experimentos en donde se ablacionaron las antenas durante el primer estadio pupal, se
observó que el LA permanece sin compartimentalizarse (sin formación de glomérulos) durante el resto
del desarrollo, incluyendo el estadio adulto (Malun et al. 1994).
Mientras que en algunos grupos de insectos las antenas se desarrollan durante el periodo
larval, en muchos otros lo hacen durante la metamorfosis (Snodgrass 1956). En todos los casos se
desarrollan a partir de los discos imaginales. Los registros electrofisiológicos intracelulares realizados en
la abeja pusieron de manifiesto que ni las NRO (neuronas receptoras de olores) ni las neuronas de
proyección presentan actividad eléctrica hasta los estadios pupales 6 ó 7 (Masson y Mustaparta 1990,
Devaud y Masson 1999, Schröter y Malun 2000). A pesar de que las antenas son funcionalmente
inactivas durante la pupa, juegan un rol central en la organización del LA. En la polilla Manduca sexta, la
influencia de las antenas quedó bien ejemplificada al observar que la antena de un macho en desarrollo
trasplantada a una hembra huésped, indujo a la formación de los complejos macro-glomerulares
exclusivos de los machos (Rössler et al. 1999). Si bien los circuitos neuronales de los insectos adultos se
establecen durante la metamorfosis, existe evidencia de que podrían seguir siendo modificados incluso
después de la eclosión del imago (Strambi et al. 1999).
Cuando las antenas de una abeja adulta fueron evaluadas en un electroantenograma (EAG),
éstas no alcanzaron los niveles de respuesta máximos, sino hasta los 4 días de vida adulta (Masson y
Arnold 1987). Esta evidencia también está avalada por el descubrimiento de que incluso en abejas muy
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jóvenes (1 ó 2 días de edad) se pueden evocar patrones de actividad glomerular, que aunque con
intensidad menor y un número más reducido de glomérulos reclutados, son específicos para cada olor
(Fig. 1.7 y Wang et al. 2005). Más aun, es altamente probable que también se lleven a cabo durante la
metamorfosis, extensas reconstrucciones en las estructuras internas de los centros nerviosos (Snodgrass
1984). Muchas neuronas de la larva degeneran y son reemplazadas en el adulto por otras que se
desarrollan de los neuroblastos presentes en el SNC de la larva (Roat y da Cruz Landim 2008). Las
interneuronas de las abejas adultas se forman durante la metamorfosis. Ciertas neuronas de la larva son
remodeladas en el adulto para cumplir con determinadas tareas (Tissot y Stocker 2000) como así
también para formar parte de la conformación de memorias (Zars et al. 2000, Pascual y Préat 2001).

Figura 1.7. Esquema del sistema olfatorio en insectos, con los LA (procesamiento de la señal), CP
(identificación de olores), protocerebro lateral (PL, evaluación de los olores). Tres glomérulos son
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mostrados como ejemplo para el LA y uno solo resaltado para mayor claridad. Muchas NRO convergen
en unas pocas Neuronas de Proyección excitatorias (NPe). La sinapsis entre NRO-NPe tiene la propiedad
de una respuesta saturante. Las NRO también alimentan a una red de neuronas locales
interglomerulares inhibitorias que proyectan de regreso a la sinapsis entre NRO-NPe obteniendo una
ganancia de control. Una red interglomerular de Neuronas Locales, probablemente incluyendo actividad
espontanea de NLe, regulan la línea de base de la Neuronas de Proyección (modelo de primavera). Una
red heterogénea de NL, algunas de las cuales son peptidérgicas, crea una inhibición selectiva
interglomerular (red selectiva). Las NP inhibidoras multiglomerulares se proyectan al PL (inhibición PL).
Las NPe uniglomerulares se proyectan tanto para los CP como para la identificación y el aprendizaje del
olor, y el PL para la evaluación del olor. En el CP, hacen una sinapsis en una gran población de células de
Kenion (KCs) intrínsecos creando una matriz de conectividad. El patrón de actividad resultante es leído
por las neuronas extrínsecas CP, que a su vez se proyectan al PL. En el PL, los olores se evalúan usando
evaluadores unidimensionales, con la entrada de neuronas "positivas" siendo excitadoras y ponderadas,
y la entrada de neuronas "negativas" siendo inhibidoras y ponderadas (los mecanismos aquí
probablemente involucren más neuronas, por ejemplo, para crear una entrada inhibitoria; la fuerza se
indica por el tamaño del símbolo utilizado). Diferentes evaluadores están presentes en el PL, para olores
sexuales (sexo), olores relacionados con la comida (hambre), o sitios de oviposición adecuados
(oviposición), y cada glomérulo juega un papel diferente en cada evaluador. El cerebro cambia entre
estos sistemas de lectura usando transmisores o péptidos moduladores. Estos moduladores pueden
afectar simultáneamente (o seleccionar) redes LN selectivas apropiadas en el LA (no mostrado). Las
conexiones excitatorias están simbolizadas por triángulos azules, conexiones inhibitorias por círculos
rojos. Adaptado de Galizia 2014.

1.4 Objetivos e Hipótesis
El objetivo general de esta tesis es determinar la presencia de un periodo sensible durante el estadio
adulto de la abeja melífera. La hipótesis propuesta es que existe un período sensible en abejas, lo cual se
sugiere por la evidencia previamente mencionada (Masson y Arnold 1984, Masson y Arnold 1987,
Gascuel y Masson 1991, Arenas y Farina 2008, Arenas et al. 2009b, Arenas et al. 2012) .
Los objetivos e hipótesis particulares son estudiar el efecto de los volátiles asociados a alimento en
diferentes edades tempranas sobre las respuestas:
1) comportamental (REP) de la abeja a edad recolectora frente al olor pre-expuesto y frente a uno
novedoso. La hipótesis es que el efecto sobre la respuesta de extensión de probóscide es distinto según
la edad de la obrera al momento de la exposición olor-recompensa.
2) expresión de genes en tejido cerebral ligados a la plasticidad sináptica. La hipótesis es que el efecto
sobre la expresión de genes es distinto según la edad de la obrera al momento de la exposición.
3) eléctrica de la antena ante el olor conocido y otro novedoso en tres concentraciones distintas.
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Se plantea como hipótesis que la edad de exposición al olor en la comida modificará la respuesta
antenal frente al olor conocido, respecto al grupo control.
4) neurogénica es decir el número de neuronas nuevas del cerebro y de las antenas. La hipótesis es que
existe neurogénesis en los estadios tempranos del adulto de Apis mellifera en las antenas y/o cerebro y
que el aprendizaje olfativo en edades tempranas afecta su tasa de ocurrencia.
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2

Experiencias olor-recompensa durante la adultez

temprana: los efectos sobre la respuesta de extensión de
probóscide a edades recolectoras y la expresión génica
asociada a plasticidad sináptica.
2.1 Introducción
En el trabajo con animales, cuando se pretende evaluar aprendizaje y memoria, es dificultoso
determinar lo que aprendieron y recuerdan (Mackintosh 1974). Es posible lograrlo si el estudio se
enfoca en evaluar respuestas comportamentales con claras relaciones de causa-efecto de manera de
poder determinar sin ambigüedades si el animal aprendió y recuerda (Dickinson 1980). Las respuestas
innatas de los animales, si son conspicuas y lo suficientemente robustas, se tornan candidatas naturales
para ser investigadas en paradigmas de aprendizaje y memoria. El caso más paradigmático en esta
temática, es el de los perros de Pavlov (1927), que utiliza la respuesta incondicionada de salivar ante el
estímulo olfativo de la comida. La respuesta de salivación pudo ser adaptada y condicionada para ser
desencadenada por la presentación de un estímulo a priori neutro (el sonido de una campana). El
aprendizaje ocurre cuando el estímulo condicionado es suficiente para desencadenar la respuesta. Este
aprendizaje consiste en que el estímulo condicionado predice la llegada del refuerzo (Rescorla y Wagner
1972). Para ello es necesario la presentación pareada de ambos estímulos un número determinado de
veces. La cantidad de eventos depende, entre otros factores, de la saliencia del estímulo
incondicionado. Por ejemplo en contextos fuertemente aversivos, como el shock eléctrico, con un
evento de entrenamiento es suficiente para que ocurra el aprendizaje. En otros contextos se puede
requerir un número mayor de ensayos.
La abeja Apis mellifera, como otros insectos, presenta el comportamiento de extensión de
probóscide cuando es estimulada con solución azucarada en sus tarsos, antenas o partes bucales
(Minnich 1921). Continuando el camino iniciado por Kuwabara en 1957, pero en otra modalidad
sensorial, Takeda (1961) fue pionero en diseñar un dispositivo en el cual una abeja encepada es
estimulada con solución azucarada contingentemente con un estímulo olfativo. Gracias a las conocidas
habilidades cognitivas de este insecto, una vez aprendido el valor predictivo del olor, la abeja
desencadena la REP en presencia del olor y en ausencia de la solución azucarada. Este paradigma en la
abeja permitió un sinfín de avances en el campo de la cognición y junto con condicionamientos
operantes ayudaron a utilizar asiduamente a la abeja como modelo invertebrado de aprendizaje y
memoria (Giurfa 2007, Menzel 2012).
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En los estudios de condicionamiento clásico es menester controlar los tiempos/intervalos entre
estímulos incondicionados y condicionados (Gallistel y Gibbon 2000). Si bien con abejas encepadas esto
es posible, también surge la dificultad de estudiar memorias a muy largo término, ya que el proceso de
enceparlas las estresa y daña, disminuyendo su supervivencia. Debido a ello, para preguntas que
impliquen estudiar memorias a muy largo término, Arenas y Farina (2008) propusieron una
aproximación similar a un escenario natural, pero bajo las condiciones controladas del laboratorio. Este
enfoque fue posible gracias a trabajos previos que indicaron que las abejas son capaces de aprender vía
interacciones trofalácticas con congéneres y no sólo directo de una fuente de alimento (Farina et al.
2005, Gil y De Marco 2005, Farina et al. 2007). Las abejas, luego de emerger de su celda operculada, son
capturadas. Después, grupos de individuos son colocados en cajas (jaulas) dentro de una incubadora. Allí
son controladas la luz, temperatura, humedad relativa y fuente de alimento. A la solución ofrecida
dentro de la jaula se le colocó olor puro diluido en el alimento, lo que permitió que cada vez que las
abejas se alimentasen un proceso similar a un condicionamiento simple ocurriese. El estímulo
condicionado (el olor) estaba concomitantemente presente, ya que estaba asociado a la recompensa de
la solución azucarada. También al ser un grupo de varias abejas por jaula, las mismas podían pasarse el
alimento entre ellas, mediante una acción conocida como trofalaxia o alimentación boca a boca en este
caso. La trofalaxia permitiría reforzar el olor aprendido en el alimentador ya que da lugar a memorias de
largo término (Farina et al. 2005, Gil y De Marco 2005, Farina et al. 2007).
Gracias a este método, se abrió una nueva puerta para estudiar aprendizaje y memoria a muy
largo término en Apis mellifera. Dicho método permitió por ejemplo, someter a abejas en edades prerecolectoras a experiencias olor-recompensa para luego evaluarlas a edades recolectoras. De allí se
determinó que dentro del periodo que va de los 5 a los 8 días de adulto, las memorias olfativas son más
persistentes a muy largo término (probadas a los 17 días de edad) en comparación con las adquiridas en
los periodos de 4 días inmediatamente anteriores o posteriores al mencionado (Arenas y Farina 2008,
Arenas et al. 2009b, Arenas et al. 2012).
En los trabajos anteriormente citados (Arenas y Farina 2008, Arenas et al. 2009b, Arenas et al.
2012), se muestra que a pesar de que para el aprendizaje durante el intervalo de los 5 a los 8 días
siempre ocurre una mayor proporción de REP en la evaluación posterior, la identidad del olor colocado
en el alimento no es completamente neutra. Mientras que para compuestos frecuentemente presentes
en las flores (Knudsen et al. 2006), como lo son el linalool y el fenilacetaldehído, la proporción de REP
sólo aumenta cuando el alimento es aromatizado entre los 5 y 8 días (Arenas y Farina 2008). Para el 1hexanol y el 1-nonanol el grupo de abejas recompensadas durante el periodo posterior de 9 a 12 días
tiene un aumento en la proporción de REP aunque en menor medida que el de las abejas estimuladas
durante 5 a 8 días (Arenas et al. 2012).
Ahora bien, más allá de la capacidad del animal de mostrar comportamentalmente que aprendió
y recuerda, se pueden buscar las modificaciones que promueve el aprendizaje a nivel neuronal. La
hipótesis de la plasticidad y memoria sostiene que ocurren cambios en el patrón de conectividad de las
neuronas de un circuito involucrado en la formación de la memoria. Una de las múltiples formas de
medir la fuerza de una sinapsis es a través de la presencia de proteínas de anclaje (Niell y Smith 2004).
Las mismas refuerzan la conexión entre ambas neuronas, volviéndola indemne a la degeneración. Entre
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estas proteínas, las moléculas de adhesión de células o MAC, se encuentran las neuroxinas y
neuroliginas, moléculas muy conservadas en vertebrados e invertebrados (Berninghausen et al. 2007,
Taniguchi et al. 2007). Ambas han sido encontradas en todos los genomas animales secuenciados al
momento (Ichtchenko et al. 1995, Biswas et al. 2008). En humanos, variantes de las mismas están
relacionadas con enfermedades como el trastorno del espectro autista, el síndrome de Tourette y la
esquizofrenia (Yan et al. 2008).
Las neuroliginas son proteínas transmembrana conformadas por un péptido señal escindible, un
gran dominio extracelular del tipo colinesterasa, motivos de unión de calcio del tipo mano EF, una corta
(O-linked) región de unión a carbohidratos ligada a un solo dominio trans-membrana y una cola
citosólica corta que contiene un motivo de unión llamado Densidad postsináptica 95-Discos grandes/Zona occludens I o PDZ por sus siglas en inglés (Comoletti et al. 2003). El dominio extracelular similar a
colinesterasa de las neuroliginas participa en la unión con las neuroxinas. Este dominio posee una
estructura de plegamiento α / β-hidrolasa característica de la superfamilia carboxil-colinesterasa (Botti
et al. 1998, Hoffman et al. 2004). Aunque carecen de los residuos clave del sitio activo requeridos para la
competencia catalítica de una estearasa, las neuroliginas son de hecho el pariente estructural más
cercano de la crítica enzima neurológica acetilcolinesterasa (AChE; Hoffman et al. 2004). La identidad de
la secuencia aminoacídica compartida es baja (30%) y las dos proteínas parecen haber evolucionado
independientemente antes de la divergencia de los metazoos y poríferos (Biswas et al. 2008), sin
embargo alguna redundancia funcional existe. Los roles no catalíticos para AChE han sido bien
establecidos (Dong et al. 2004, Srivatsan 2006), incluida una capacidad de neuritogénesis compartida
con las neuroliginas por lo que ambas son capaces de afectar la expresión de neuroxina (Andres et al.
1997, Grifman et al. 1998).
Las neuroxinas-α y -β son proteínas transmembrana de un solo paso que comprenden un
péptido señal, un dominio extracelular, un dominio transmembrana, una región de unión a
carbohidratos y una cola citoplásmatica (Ushkaryov et al. 1992). Las neuroxinas-α tienen un gran
dominio extracelular compuesto por tres motivos repetidos: cada uno compuesto por dos LNS
(Laminina, Neuroxina, globulina de unión a hormonas sexuales) flanqueando un motivo EGF (factor de
crecimiento epidérmico). Las neuroxinas-β tienen un solo motivo LNS y un único tramo N-terminal.
Además del uso de promotores alternativos, las neuroxinas de los vertebrados ganan diversidad a través
de splicing alternativo dentro de los exones que codifican sus dominios extracelulares. La neuroxinas-α
de vertebrados poseen cinco sitios alternativos de empalme, dos de los cuales también son encontrado
en neuroxinas-β (Rowen et al. 2002). Similar al splicing alternativo en las neuroliginas, el splicing
alternativo de las neuroxinas controla la unión entre neuroxinas y neuroliginas.
Los estudios en vertebrados muestran que tanto las neuroliginas como las neuroxinas
participan en interacciones bidireccionales proteína-proteína en la sinapsis (Fig.2.1). Sus regiones Nterminales interactúan entre sí en el compartimento sináptico extracelular (Comoletti et al. 2007). La
unión del calcio a la neuroxina es necesaria para que esta interacción ocurra (Ichtchenko et al. 1996,
Araç et al. 2007). También ambas proteínas interactúan del lado intracelular a través de su C-terminal
con varios agentes que contienen motivos PDZ. Las moléculas con motivos PDZ que interactúan con las
neuroxinas y neuroliginas suelen comportarse como moléculas de andamiaje que a su vez interactúan
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con receptores transmisores, canales iónicos y proteínas de señalización (Irie et al. 1997, Biederer y
Südhof 2000, Meyer et al. 2004). La primera evidencia directa que implica al complejo neuroliginaneuroxina en la formación de sinapsis proviene de los estudios que utilizaron neuronas en cultivo, los
cuales muestran que las neuroliginas pueden promover el desarrollo de terminales presinápticos
funcionales uniéndose a neuroxina (Scheiffele et al. 2000). Luego, diversos trabajos en mamíferos
ilustraron la capacidad de la neuroxina para inducir el ensamblaje de proteínas postsinápticas en las
células in vitro (Graf et al. 2004, Nam y Chen 2005). Esto ha sido corroborado desde entonces en
Drosophila, por sobreexpresión de neuroxina 1 in vivo (Li et al. 2007). Se observó una mayor formación
de sinapsis cuando se sobreexpresó la neuroligina de verterbrados en preparados de neuronas in vitro
(Graf et al. 2004, Levinson et al. 2005, Nam y Chen 2005) y, a la inversa, una densidad de sinapsis
reducida y cambios en la actividad sináptica se encontraron por disminución de la expresión de
neuroligina mediante RNAi (Chih et al. 2005). Curiosamente, los estudios de silenciamiento de
neuroliginas (simples, dobles y triple silenciamientos) o neuroxina en ratones no muestran cambios en la
densidad de contactos sinápticos (Missler et al. 2003, Varoqueaux et al. 2006). Sin embargo los
silenciamientos de neuroligina, similares a los mutantes disfuncionales silenciados de neuroxina 1 en
Drosophila (Li et al. 2007), muestran una transmisión sináptica y una actividad del circuito reducidas en
el tronco encefálico. Podría decirse que las neuroliginas no juegan un papel en la formación inicial de
contactos sinápticos in-vivo, pero en cambio están involucradas en dirigir la maduración de las sinapsis.
Varias líneas de evidencia sugieren que el complejo afecta la especificidad de las sinapsis a
través de efectos diferenciales sobre el desarrollo de sinapsis inhibitorias y excitatorias y por lo tanto en
la proporción de sinapsis excitatorias / inhibitorias (E / I) en el cerebro (Graf et al. 2004, Chih et al.
2005). Estos hallazgos incluyen evidencia de agrupamiento con moléculas de señalización río abajo y
moléculas de andamiaje, como la gefirina, y muestra las diferencias entre las isoformas de las
neuroliginas en su influencia sobre la función de sinapsis excitatorias e inhibitorias.

Figura 2.1. Representación esquemática de las neuroxinas y neuroliginas junto a otras proteínas
involucradas en la sinapsis, como ser la proteína transmembrana rica en leucocina (LRRTM2) y otras
proteínas de conexión tanto pre como postsinápticas involucradas en los procesos de señalización. En el
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esquema se muestran las isoformas conservadas (α y β) de la neuroxina que se unirán a las neuroliginas
(1-4) y a la LRRTM2 especificando el desarrollo de las sinapsis excitatorias e inhibitorias. Las proteínas
citoplasmáticas CASK, CAMK, VEL y MINT interactúan con las neuroxinas para formar un “andamio” de
proteínas multidominio y así anclar los receptores presinápticos involucrados en el tráfico de iones. Lo
mismo ocurre en la postsinapsis donde las proteínas citoplasmáticas PSD95, GUK, GKAP y SHAMKs
forman un complejo “andamio” para crear una densidad de moléculas postsinápticas que conectarán a
los NMDA neurotrasmisores, los AMPA y GABA receptores, los canales iónicos y a otras proteínas de
membrana con el citoesqueleto de actina y la proteína G acopladas a la vía de señalización de la
neurona. Este complejo de neuroxina-neuroligina está altamente conservado entre vertebrados e
invertebrados (Biswas et al. 2008) reflejando los roles funcionales claves asociados con el procesamiento
cognitivo. Esquema modificado a partir de Reinhard y Claudianos (2012).
Biswas y colaboradores (2008) fueron los primeros en describir estas proteínas en Apis mellifera.
En la abeja como en la mosca Drosophila, existe sólo una variante de la proteína presináptica: la
neuroxina 1. En cambio existen 5 genes de variantes postsinápticas: las neuroliginas que están
numeradas de la 1 a la 5. Durante el desarrollo de la abeja, el nivel de expresión de estos genes en el
cerebro aumenta considerablemente a partir del estadio de pupa (Fig. 2.2). Los genes más afectados
corresponden a Neuroligina 2 (Nlg2), Neuroxina 1 (Nrx1) y Neuroligina 4 (Nlg4). Por el contrario la
Neuroligina 1 mantiene un nivel de expresión relativamente bajo y homogéneo a lo largo de toda la vida
de la abeja (Fig. 2.2).
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Figura 2.2. Perfiles de expresión de las neuroliginas y Neuroxina 1 en el cerebro durante el desarrollo de
la abeja. La expresión de neuroliginas de abeja y neuroxina 1 se evaluó mediante amplificación porPCR
cuantitativa en tiempo real. Los niveles de expresión se examinaron a partir de larvas enteras (5 días de
edad); y el tejido cerebral de las pupas estadio P8, adulto de 24 horas, 7 días adulto y abejas
recolectoras. Los errores de los estándares fueron insignificantes y menores que + / - 1.18 para todos los
resultados experimentales. Las líneas de color ilustran el perfil de expresión de un solo gen a través del
desarrollo. Los puntos de datos en columnas ilustran los niveles relativos de neuroxina 1 y la expresión
de neuroligina entre sí en una etapa particular de desarrollo. La etapa de desarrollo / gen con la
expresión más baja relativa al gen de control (neuroligina 1 a los 7 días de edad) recibió un nivel de
expresión arbitrario de 1. Tomado de Biswas et al. 2008.
En un trabajo posterior se midió cómo el aislamiento y el aprendizaje asociativo cambiaban los
niveles de expresión de estos genes (Biswas et al. 2010). El aislamiento bajó los niveles de expresión
respecto de abejas de colmena de Nlg1 4 a 5 veces. Para el resto de los genes analizados Nrx1 y Nlg 2-5
su expresión era ligeramente menor en abejas aisladas de 1 día, pero la tendencia se revertía a
aumentos de 1,2 y 2 veces conforme el paso del tiempo a los 7 y 14 días.
En cuanto al aprendizaje asociativo en el marco del paradigma de REP clásico se trabajó con dos
grupos de abejas (Biswas et al. 2010). El primer grupo o grupo pareado tuvo las estimulaciones de olor
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unos segundos antes y durante la presentación de la recompensa permitiendo la formación de la
asociación olor-recompensa. El segundo grupo tuvo presentaciones del olor desapareadas de las
presentaciones de recompensa, lo que evita la formación de la asociación olor-recompensa. Se encontró
que el grupo de individuos que recibieron una estimulación pareada aumento los niveles de expresión
en el cerebro de los genes medidos, especialmente incrementos de 3,6 veces para Nrx 1 3,3 para Nlg1 y
2,2 para Nlg3, los mismos fueron medidos en cerebro al día siguiente de los ensayos en abejas de 23
días de edad.
Teniendo en cuenta lo mencionado, se planteó confirmar los resultados de Arenas et al 2012,
para el caso del 1-hexanol presente en el alimento. También se preguntó si los periodos estimulados de
los tratamientos dejan una marca conspicua sobre la plasticidad neuronal que se manifieste en cambios
en los niveles de expresión a largo término de las MAC aquí presentadas. De esta forma poder
determinar cuáles de estas proteínas son más sensibles a la estimulación olfativa temprana y cuál de los
períodos estudiados es el que más afecta.

2.2 Materiales y métodos
2.2.1 Sitio de estudio y cría de abejas
Los experimentos se realizaron en las temporadas de verano y otoño de los años 2013 a 2017 en
el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la Universidad de
Buenos Aires (34º 32’ S, 58º 26’ O). El mismo cuenta con un apiario experimental de colmenas
comerciales tipo Langstroth del cual se obtuvieron los sujetos experimentales.
Dado que era necesario conocer la edad de las abejas adultas, se crió a las abejas durante los
últimos días de su estadio de pupa dentro del laboratorio. Para ello, se seleccionaron cuadros con
adultos emergiendo (Fig 2.3 C) en ese momento o cría operculada en desarrollo pupal avanzado. Esto se
podía verificar al retirar un opérculo y observar que la pupa tuviera los ojos negros y el cuerpo oscuro.
Dado que la reina ovipone en celdas contiguas, una misma área presenta individuos en similar estado de
desarrollo. El cuadro seleccionado era trasladado al laboratorio y colocado en una incubadora artificial
con temperatura y humedad reguladas (32 °C y 55% humedad relativa HR) (Fig 2.3 A). Cada 24 hs, los
adultos emergidos, todos de casta obrera, eran colocados en grupos de entre 60 y 120 individuos dentro
de cajas/jaulas de fibro-fácil MDF (10 cm x 10 cm x 10 cm, Fig 2.3 B). Las mismas presentaban una cara
con una malla plástica y otra con una puerta de acceso. De esta manera, los individuos no tenían más de
un día de edad al momento de introducirlos en las jaulas. La fecha de armado de la jaula era registrada.
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Figura 2.3. Con el fin de controlar las experiencias olfativas de las abejas durante toda su vida, se
colectaron individuos recién emergidos desde una incubadora A y C, manteniéndolos en cautiverio bajo
condiciones controladas B. A los 17 días de vida, las abejas fueron preparadas para realizar los
experimentos. Crédito fotográfico de A y C: Dres. Andrés Arenas y Walter Farina respectivamente.
Las abejas confinadas fueron alimentadas ad libitum con solución de sacarosa de 50% peso en
peso y polen. Las cajas eran revisadas cada 1 ó 2 días; se reemplazó alimento y se retiraron las abejas
muertas siempre que fuera necesario. Las cajas de MDF se colocaron en otra incubadora artificial (31 °C,
55% HR, oscuridad) hasta el momento de los ensayos.
2.2.2 Tratamientos
Se alojaba el cuadro de cría en la incubadora por un periodo de 4 días, al azar la jaula de cada
día era asignada a uno de los cuatro tratamientos (Fig 2.4). Durante el periodo con olor las jaulas eran
colocadas dentro de otra incubadora en las mismas condiciones para evitar posible contaminación del
resto de las jaulas.

36

Figura 2.4. Esquema mostrando en rectángulos grises los períodos durante los cuales la solución
azucarada dentro de la jaula estaba aromatizada. Control sin olor, 1 a 4 días (D1-4), 5 a 8 días (D5-8) y 9
a 12 días (D9-12) alimentadas con solución azucarada con olor puro diluido en la misma, 1-Hexanol 50
µl/l o 100µl/l. Adaptado de la tesis doctoral de Andrés Arenas (2009).
Cuando alcanzaban una edad en la cual suelen salir de la colmena a recolectar recursos, 17 días,
las abejas eran retiradas en tubos individuales y utilizadas para los diversos experimentos.
La oferta de alimento aromatizado fue utilizada como un procedimiento alternativo para
establecer asociaciones entre el olor y el alimento (Farina et al. 2005, Gil y De Marco 2005, Grüter et al.
2006, Farina et al. 2007). Este procedimiento garantiza la formación de memorias de largo término
mientras reduce la manipulación sobre los individuos a ser condicionados (Farina et al. 2005, Gil y De
Marco 2005, Arenas y Farina 2008, Arenas et al. 2009a, Arenas et al. 2012).
Para esto se ofreció de forma ininterrumpida y por un lapso de cuatro días alimento
aromatizado en distintos períodos tempranos de la vida de la abeja: entre los 1-4 (D1-4), 5-8 (D5-8) ó 912 (D9-12) días de edad (Fig 2.4). Estas ventanas temporales fueron elegidas basadas en (Arenas y Farina
2008). Estas ventanas representan períodos bien definidos en los que los cambios anatómicos y
funcionales en la abeja melífera interactúan con el desarrollo de las actividades sociales dentro de la
colmena. Inmediatamente después de la emergencia, la abeja obrera apenas realiza tareas [al menos
durante las 24-48 horas en la edad adulta (Rösch 1925, Lindauer 1952, Seeley 1982)], mientras que su
sistema olfativo se encuentra todavía en desarrollo. Una semana después de la emergencia, las obreras
cuidan activamente a la cría y realizan tareas de mantenimiento y limpieza del nido. En ese momento, la
maduración del sistema olfativo está finalizando. Abejas de mediana edad (es decir, 9-12 días de vida) se
desempeñan como procesadoras de alimento manipulando y almacenando el néctar en el interior de la
colmena, mientras que la maduración de sus circuitos olfativos ya está completa (Masson et al. 1993,
Winnington et al. 1996, Farris et al. 2001). A estas edades, el alimento sin aroma que estaba
constantemente presente dentro de las jaulas fue sustituido por una solución aromatizada con 1Hexanol. Se eligió el 1-hexanol ya que se demostró que su estimulación cambia el volumen de ciertos
glomérulos y afecta el nivel de retención a través de la metamorfosis cuando es utilizado en el estadio
larval (Ramírez et al. 2016). Para ello se diluyeron 50 µl (100 µl para el ensayo de REP) de olor puro por
litro de solución de azúcar (1,8 M) que representa la concentración de olor más baja detectada para
obtener una respuesta comportamental conspicua (Gil y De Marco 2005). Dicha solución se ofreció a
través de tubos plásticos (10ml de volumen) que presentaban un orificio en su extremo (1 mm de
diámetro) por el cual las abejas ingerían el alimento aromatizado.
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2.2.3 Medición de la respuesta de extensión de probóscide
Luego de seguir el protocolo de la sección anterior, cuando cumplían 17 días dentro de la caja, a
través de una de sus aberturas las abejas eran colectadas en tubos de ensayo de plástico con un orificio
de 1 mm de diámetro para posibilitar el intercambio gaseoso. Una vez colectadas entre 30 y 35 abejas,
las mismas eran colocadas en un freezer a -20 °C para anestesiarlas y luego colocarlas en un cepo de
plástico hecho con una punta de plástico descartable para pipetas automáticas de hasta 1mL de
capacidad de carga o P1000 (Fig.2.5 A). En los cepos las abejas quedan restringidas en sus movimientos
aunque con las antenas y piezas bucales libres y espacio en el abdomen para que puedan respirar. Los
cepos son ordenados verticalmente en una base de madera numerada (Fig 2.5 B). Las abejas son
colocadas en la incubadora donde están las jaulas (sin olor en la comida) durante una hora para que se
recuperen del estrés del encepado y se acostumbren a su nuevo entorno. Luego son retiradas para una
inspección, las muertas son descartadas, las que tienen capacidad de REP son alimentadas con unas
gotas de solución azucarada por medio de un palillo. Al finalizar la inspección vuelven a la incubadora
por 30 minutos más para permitir que las abejas restantes inmóviles puedan recuperarse.

Zx

Figura 2.5. A) Cepo confeccionado con una punta P1000 y cinta adhesiva. B) Portacepos de MDF con
agujeros numerados. C Dispositivo de estimulación, abeja encepada, caja de extracción de aire. D) Punta
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de acero y jeringas con olor apuntando a una abeja encepada. Crédito fotográfico de C y D: Dr.
Christhoph Grüter.
Cumplida la media hora, las abejas son retiradas de la incubadora, las muertas descartadas y la
capacidad de realizar REP de las abejas restantes evaluada sin alimentarlas. Las incapaces de responder
son descartadas. Luego de este procedimiento en promedio entre 15 y 25 abejas estaban listas para
someterse a la prueba con olores. Las abejas encepadas son enfrentadas al sistema de estimulación (Fig
2.5 C y D), 1 a 1 se evalua la respuesta comportamental de REP por un periodo de 39 segundos. El
sistema de estimulación consiste en una bomba de aire de pecera con mangueras que llevan la corriente
a través de válvulas electrónicas conectadas a una consola conectada a una PC, de las válvulas pasa a un
embudo de metal y su extremo final apunta hacia la cabeza del insecto (Fig 2.5 Cy D). Cuando la PC da la
orden la válvula se cierra y el aire pasa por una jeringa que contiene papel de filtro embebido en 4 µl del
olor puro. Detrás de la abeja hay una caja de cartón con un lado abierto con el fondo conectado a una
manguera que da a un extractor que saca el aire al exterior (Fig 2.5 C), esto evita que los olores de la
estimulación persistan en el ambiente. A los 16 segundos de colocada la abeja en la arena y arrancado el
programa un bip de la consola indica que la válvula se abre y el olor comienza a estimular la abeja
durante 6 segundos. En ese momento se observa si la abeja realiza la REP. Si lo realiza, en una planilla de
toma de datos con el numero de abeja correspondiente a su posición en la tabla portacepos (Fig 2.5 B) y
al olor con el cual fue estimulada (conocido o novedoso)se anota 1, si no lo realiza se anota un 0. Cuan
conspicua es esta respuesta y donde se traza el límite de lo que se toma como REP y lo que no, es en
definitiva arbitrario. Por lo cual es importante definir un criterio y mantenerlo. En este caso, el
experimento fue realizado en 2 ocasiones, la primera vez con un criterio clásico y estricto de la
bibliografía del tema (Takeda 1961, Bitterman et al. 1983, Snodgrass 1984) que estima que hay REP si la
probóscide es extendida en toda su longitud conspicuamente. Siguiendo estas pautas, la respuesta
encontrada en todos los grupos fue mínima, no permitiendo análisis estadísticos confiables por la
cantidad de ceros y muy lejos a lo reportado anteriormente en Arenas y colaboradores (2012). La
segunda vez que fue realizada la toma de datos en la temporada siguiente, se duplicó la concentración
del olor con el que se estimulaban las jaulas, se intentó utilizar jaulas nuevas y al limpiarlas no levantar
aserrín de las mimas (el cual es consumido por las abejas y aumenta su mortalidad) y fue necesario
adaptar el criterio para aceptar una REP. Concretamente para poder levantar la probóscide, las abejas
previamente abren sus mandíbulas para darle espacio a la misma, pero a veces la probóscide se traba
con el cepo a pesar de que siempre se destraba manualmente antes de ser colocada la abeja en la arena
experimental. Se entiende que el movimiento de las mandíbulas precede y "predice" la REP aunque esta
se vea interrumpida. Al momento final de todo el procedimiento experimental cuando se vuelve a
establecer la capacidad de realizar REP, se estimula con solución azucarada las antenas. En abejas con
poco movimiento antenal y general, la estimulación con solución azucarada de las antenas no genera
más que algún movimiento de mandíbula pero no de probóscide. Sin embargo cuando la estimulación
con solución azucarada es directamente en las partes bucales, estas abejas sí extienden la probóscide.
Esto estaría indicando que en un momento de estrés acumulado, el mismo estímulo tiene diferente
saliencia si es percibido por las antenas o por las partes bucales, ya que la capacidad de responder sigue
intacta. Cabe resaltar que el olor sólo es percibido por las antenas y no por las partes bucales.
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Teniendo en cuenta lo anterior se tomó un nuevo criterio, se observaba a las abejas durante los
segundos previos y posteriores a la estimulación con olor, cuando la abeja solo realizaba movimientos
de apertura de mandíbulas ante el olor y no antes ni después, se contaba como REP positiva. En cambio
si había movimientos similares previos o posteriores ante el aire solo, no se contaba como REP positiva.
Con este criterio fue posible establecer un nivel de respuesta en los tratamientos que permitió realizar
la estadística presentada en esta tesis.
Al momento de la prueba se presentaron dos olores en orden aleatorio, el conocido 1-hexanol
(1-HEX) y uno novedoso el nonanal (NONA). Ambos son moléculas lineales de carbonos o alifáticas con
un grupo funcional y forman parte de los olores florales, difieren en su longitud (6 carbonos vs. 9) y en la
calidad del grupo funcional (alcohol vs. aldehído). Según Guerreri y colaboradores (2005) la
generalización de la REP de la abejas entre estos dos olores es baja y ronda el 15% de individuos que
siendo condicionados a un olor responden al otro. El agregado del olor novedoso permite verificar si los
efectos son específicos del olor aprendido o tienen un efecto más general.
2.2.4 Medición de la expresión de genes relacionados con la fuerza sináptica
A los 17 días de edad, las abejas eran retiradas individualmente de la caja en tubos plásticos
igual que en la sección anterior, eran anestesiadas con frio depositándolas 3 min en el freezer a -20 °C.
Una vez inmóviles, las abejas eran retiradas y decapitadas. Las cabezas eran colocadas bajo una lupa
binocular Leica MZ8 sobre una placa de Petri llena de cera de abeja sólida. Luego, con un soldador de
estaño adaptado para funcionar a menores temperaturas se fundía la cera alrededor de la cabeza hasta
que por capilaridad la cera líquida subía y la cubría por completo. Se agregaba solución fisiológica
comercial (Laboratorio Inmunolab S.A.) hasta cubrir todo, entonces se procedía a abrir la cabeza. Con un
bisturí se procede a hacer cuatro incisiones para abrir una ventana hacia el cerebro, con una microtijera
y pinzas finas se termina de remover la cutícula, las glándulas y tráqueas que cubren al cerebro. Con la
microtijera se corta la conexión con el resto del sistema nervioso y el tentorio para poder extraer en una
pieza el cerebro entero. El cerebro entero era colocado en un crio vial, si se desmembraba en el proceso
era descartado. Una vez juntados diez cerebros (Ramírez et al. 2016), el crio vial se cerraba y era
colocado en Nitrógeno liquido hasta el momento de la extracción de ARN.
Se colectaron 9 crioviales por cada tratamiento durante el verano 2014-2015. Durante el
invierno de 2015 se procedió a hacer la extracción de ARN total. Para la extracción se utilizó el reactivo
TRIZOL (Thermo Fisher Scientific) y se siguió el protocolo correspondiente. Primero se homogenizó la
muestra sumergida en TRIZOL con poter (mortero de pequeño tamaño) dentro del criovial. Luego se
procedió a centrifugar a 12000g (rcf) durante 15min a 4 °C. En el pellet quedan las membranas celulares,
polisacáridos y ADN de alto peso molecular. El sobrenadante contiene el ARN. Siguiendo con una fase de
separación se pasó el sobrenadante a un nuevo Eppendorf y se dejó 5 min a temperatura ambiente para
permitir la completa disociación de los complejos nucleoprotéicos. Se le agregó 0,2 ml de cloroformo,
con agitación de 15 seg y una incubación a temperatura ambiente de 3 min. El siguiente paso fue
centrifugar a 12000g durante 15min a 4 °C. El ARN quedó en la fase superior acuosa incolora que
comprende casi el 6% del volumen del TRIZOL. La fase inferior está compuesta por fenol –cloroformo y
existe una interfase. A continuación se precipitó el ARN transfiriendo la fase acuosa a un nuevo
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Eppendorf y colocándole 0,5ml de isopropanol que se mezcló con vortex y se dejó incubar 10 min a
temperatura ambiente. Se centrifugó durante 10 min a 12.000 g con 4 °C de tempratura. En el
precipitado de ARN se podía observar un pellet pequeño gelatinoso. Luego se lavó el pellet de ARN con
dos series de etanol 75% frío, mezclado por vortex y centrifugación de 5min a 7500g con 4 °C de
temperatura. Luego de los lavados se dejó secar el pellet en una corriente de flujo laminar. Finalmente
para el paso de resuspensión de ARN se utilizaron 30 µl de agua libre de ARNasa, se microcentrifugó, se
incubó 10 min en un baño a 57 °C, se volvió a microcentrifugar 30 seg y finalmente se le agregó 1 µl de
inhibidor de ARNasa antes de colocarlo en el freezer a -80 °C.
Una vez finalizada la extracción, se corrieron electroforéticamente alícuotas de las muestras en
gel de agarosa 1.5 % preparado con GEL RED como colorante de revelado para detectar contaminación
con ADN genómico (Fig. 2.6). Al ser compuestos similares, ambos ácidos nucleicos, el ARN y ADN son
difíciles de separar mediante una extracción química regular. La diferencia principal es el largo de la
cadena, mientras que los ARN que se encuentran dentro de la célula son de apenas unos cientos de
pares de bases, el ADN está principalmente en los cromosomas formando cadenas de varios miles de
pares de bases. Por lo tanto hacerlos correr electroforéticamente (son moléculas cargadas
negativamente ácidos en solución, y son atraídos por el electrodo positivo de una corriente continua) a
través de un gel permite fácilmente separarlos y visualizar si en una extracción de ARN total está
presente parte del ADN genómico. Al ser el ADN más largo se le dificulta moverse a través del gel por lo
tanto avanza menos que el ARN, quedando su marca más cerca del hoyo donde es depositada la
muestra (Fig 2.6).
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Figura 2.6. Gel de agarosa en el que se corrieron electroforéticamente alícuotas de las extracciones de
ARN de todas las muestras de cerebros. Si bien la mayor intensidad proviene del fondo de las calles,
correspondiente al ARN, en la parte superior hay una clara línea correspondiente a la contaminación con
ADN genómico.
Dada la contaminación con ADN se procedió al tratamiento con DNAsa (DNase I, RNase-free,
Thermo Fisher Scientific) que requirió partir de una cantidad fija de ARN, en este caso 1000ng. La DNAsa
es una enzima que degrada específicamente las moléculas de ADN, sin afectar al ARN. Debido a que la
eficiencia de extracción no es siempre perfecta, es necesario medir cuanto ARN hay en cada muestra
para ajustar el volumen de la misma utilizado en la reacción con DNAsa. Para lo cual existen distintas
técnicas, en general espectrofotométricas, donde se mide la absorción de determinada longitud de onda
o se agrega un colorante de unión especifica y se excita con determinada longitud de onda y se mide
emisión en la longitud en la cual emite fotones el colorante. Se recurrió al espectrofotómetro gracias a
que los picos de máxima absorbancia del ADN y el ARN están lo suficientemente separados (Sela y
Antignus 1971) para medir con la adecuada precisión la cantidad de ARN que hay en una muestra a
pesar de la presencia de ADN.
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De esta forma se pudo determinar cuánto ARN había en cada muestra y volúmenes adecuados
(conteniendo 1000ng de ARN) fueron tratados con DNAsa en una incubación de 30 min a 37 °C. Una vez
terminado el tratamiento se incubaron las muestras con EDTA a 65 °C durante 10 min inactivando
permanentemente la DNAsa. Se encontró que en la muestra nº 36 del tratamiento D9-12 la eficiencia
había sido muy pobre y por lo tanto fue descartada.
Luego se realizó una noRT-PCR, es decir una reacción en cadena de la polimerasa sin un paso
previo de transcripción reversa. Lo que se espera es que si el ADN fue efectivamente digerido por la
DNAsa no haya producto ya que la polimerasa sólo se pega a ADN. Una vez confirmada la falta de
producto, se pudo proceder con seguridad ya que la contaminación con ADN genómico fue
adecuadamente eliminada y no representa un problema para el experimento.
El siguiente paso para poder amplificar el ARN fue pasar el ARN total a ADN copia (ADNc) debido
a la restricción de la polimerasa que solo acepta un sustrato de ADN. La misma reacción se realizó
mediante una RT-PCR, es decir un único ciclo del termociclador pero con una transcriptasa reversa
(Revertaid RT, Thermo Fisher Scientific) en lugar de una polimerasa, que pasó todo el ARN a ADNc.
Una vez que se contó con el ADNc, fue necesario determinar las diluciones de muestra a utilizar
y la cantidad óptima de primers para cada gen (tabla 2.1). El primer consiste en un fragmento de ADN de
simple cadena que coincide con la primer parte del fragmento de ADN que se desea amplificar. El primer
al unirse a la muestra forma un fragmento corto de doble cadena que es sustrato de la ADN-polimerasa
que sintetiza la cadena faltante del fragmento de la muestra. A través de varios ciclos de polimerización
la cantidad de muestra a la que se unió el primer es efectivamente amplificada. Para determinar la
cantidad adecuada de primers se realizó una muestra prototipo con alícuotas del resto de las muestras y
sobre ella se utilizaron diluciones seriadas de los primers de forma de obtener la combinación óptima de
muestra y primer. Ya encontradas las concentraciones adecuadas, se pasó a "sembrar" (colocar la
muestra con los elementos necesarios para su amplificación) las placas de 96 pocillos. Siempre que se
sembraron las placas de PCR, cada combinación de muestra y primer fue realizada por triplicado, de esta
forma se pueden filtrar resultados aberrantes por errores de pipeteo.
Además de todo lo necesario para que la polimerasa amplifique se agregó el colorante SYBR
green, el cual posee un fluoróforo que se activa cuando está unido a ADN doble cadena. Las placas eran
colocadas dentro del termociclador 7500 de Applied Biosystems en el laboratorio de la cátedra de
bioquímica de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Como parte de la prueba para encontrar la mejor proporción de primer y muestra se agregó
luego de los 40 ciclos de la PCR un análisis por curva de derretimiento o melting curve analysis. Éste
análisis consiste en subir progresivamente la temperatura y medir cuando la cantidad de ADN doble
cadena cambia abruptamente gracias a que el colorante SYBR green sólo se une al ADN doble cadena. Se
entiende que cuando todos los productos de la amplificación son iguales, la fuerza con que está unida la
doble cadena de ADN es igual, por lo tanto la temperatura (energía) necesaria para separarlas es
homogénea. Si el producto de la amplificación es uno solo, la curva de separación/cantidad de producto
debería seguir una distribución normal cuando a partir de la misma temperatura se separan la mayoría
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de las cadenas. En cambio cuando hay algún problema con los primers y se adhieren a zonas que no son
de interés se amplifican fragmentos que difieren en su longitud y que por lo tanto poseen una fuerza de
unión entre cadenas que difiere del producto de interés y generan picos secundarios en el melting curve
analysis. De esta forma también fueron probadas distintas temperaturas de anillado es decir la etapa del
ciclo en la cual los primers se unen a su sustrato, mientras más alta la temperatura se logra mayor
especificidad pero un menor rendimiento (se requieren más ciclos para que la cantidad de producto
supere el umbral de medición del termociclador).
Gracias a estas pruebas se determinó una temperatura de anillado de 60ºC para todos los genes,
una dilución de 1:5 para el ADNc de todas las muestras y respecto a los primers 800 µmolar para Rpl8 y
Nrx1, mientras que para las neuroliguinas 900 µmolar.
El gen ribosomal RPL8 se usó como el gen de referencia. Collins y colaboradores 2004
encontraron que RPL8 es la mejor correlación con la concentración de ARN a lo largo de las diferentes
etapas de desarrollo de la vida y de los distintos tejidos de la abeja.

Primer

Secuencia (5´a 3´)

Tamaño
del
producto (MW)

Temperatura
de anillado
(ºC)

Rpl8

F: CACACGGTGGTGGTAATCAT

114pb

56

68pb

59

124pb

56

71pb

56

67pb

55

81pb

57

R: CTCGGATTCTTCCTGTACGA
Nlg2

F: GGTGTTCCTCCTCGTGCTCAA
R: ACGAGTTCCTGTCCCTCTGGTA

Nlg3

F: CATAGAGCTCAAGTCGAAACTGAA
R: GAGAAGATGATGCGATCTAGGAA

Nlg4

F: CTTCCTGATTCTCGTCTGTCTGA
R: GTGGATTCAGCTTGCTCTTGA

Nlg5

F: GGTTGTATTCTGTTGGTGCTCAATA
R: TGTCTCGATCCCTCTGATAGTAAA

Nrx1

F: TCGAGTTCAAGACCGAGCA
R: GCTTCGCCTCGAAGAAGTC

Tabla 2.1. Modelos de primers, tamaño del producto de la amplificación y temperatura de anillado para
el gen constitutivo (Rpl8) como así para la neuroxina 1 (Nrx1) y las neuroliginas 2–5 (Nlg 2, Nlg 3, Nlg 4 y
Nlg 5). Estos modelos fueron realizados utilizando el software Primer 3. Las propiedades
termodinamicas fueron evaluadas con el software Invitrogen Vector NTI AdvanceTM 10.
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El objetivo fue comparar niveles de expresión entre diferentes tratamientos, no saber
cantidades absolutas de transcriptos, por lo tanto el enfoque se mantuvo relativo y no absoluto. Al no
contar con cantidades absolutas de copias y a sabiendas que la eficiencia en la amplificación de cada gen
puede variar entre placas y que debido a la cantidad de muestras no se podía analizar todo un gen en
una sola placa, se diseñó un método para salvar las diferencias de eficiencias y así poder comparar y
agrupar resultados de distintas placas. El método consistía en correr en cada placa curvas estándar con
diluciones seriadas 1:3, 1:9, 1:27 y 1:81, del stock formado con alícuotas de todas las muestras. Al
programa del termociclador se le asignaron cantidades de muestra arbitrarias respetando el factor de
dilución a estas curvas estándar, permitiéndole así intrapolar las muestras desconocidas dentro de la
curva. Luego con estos valores se calculaba la expresión relativa a la cantidad encontrada de la misma
forma y para la misma muestra del gen endógeno Rpl8, y estos valores relativos fueron los analizados
estadísticamente.

2.2.5 Análisis estadístico
Con el fin de analizar las REP, se utilizó un análisis estadístico de Modelos Lineales
Generalizaqdos Mixtos (GLMM,(Baayen et al. 2008)) ajustando a una distribución binomial y con la
función de enlace logit ya que al ser la variable respuesta ceros y unos, la estrucutura del error sigue una
distribución binomial. El modelo ajustado consistió en los factores fijos tratamiento y olor, su interacción
y la abeja como factor aleatorio. Éste modelo mínimo fue hallado utilizando un ajuste que comienza con
todas las variables y va descartando de a una midiendo cuanto explican del modelo, lo cual permitió
descartar al factor aleatorio jaula Pr(>Chisq)= 0.9775 y conservar la interacción entre factores fijos
Pr(>Chisq)= 1.959e-05. Para realizar los ajustes y la estadística se utilizó el R 3.2.1(Team 2011) con la
función lmer del paquete de R lme4 (Bates y Maechler 2010).
Por otro lado, para analizar la expresión génica se tuvieron que eliminar algunos valores atípicos
que justifican los distintos n en un diseño en principio balanceado con el fin de lograr la normalidad para
cada gen en cada tratamiento. Teniendo en cuenta que se midieron varios genes a cada muestra un
análisis multivariado es necesario. Un MANOVA fue realizado tomando cada gen como una variable
distinta y comparando entre tratamientos, los datos no fueron normalizados ya que estaban
relativizados al nivel de expresión de Rpl8 y representaban lo mismo es decir cantidad relativa de copias
de ARN mensajero. Una vez detectada una diferencia significativa en el MANOVA, para poder atribuirla a
un gen, se realizaron ANOVAS individuales para cada gen comparando entre tratamientos.

2.3 Resultados
2.3.1 Efecto sobre la respuesta de extensión de probóscide
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El olor conocido 1-HEX generó significativamente más REP que el olor novedoso NONA para los
individuos del tratamiento D5-8 [Pr(>|z|)= 0.02186; Fig. 2.7]. 1-HEX propició una mayor respuesta REP
para individuos de los tratamientos D5-8 [Pr(>|z|)= 0.00274] y D9-12 [Pr(>|z|)= 0.00857] en
comparación con el grupo Control. No se encontraron diferencias entre la respuesta del grupo control
para el 1-HEX y la del D1-4 [Pr(>|z|)=0.80247] (Fig. 2.7).
Adicionalmente el consumo de solución azucarada con olor fue medido en las jaulas y tiene un
incremento con la edad (D1-4, 50.8+0.3 µl/abeja, N=5; D5-8, 75.7+0.1, N=4; D9-12, 119.1+0.01, N=3; N
es el número de jaulas medidas).

***
*

40

% de REP en el día 17

1-HEX
NONA

**

30

20

10

0
Control (71)

D1-4 (70)

D5-8 (87)

D9-12 (74)

Tratamiento
Figura 2.7. Respuesta de extensión de probóscide (REP) frente al olor conocido (1-HEX) y frente a un
olor novedoso (NONA) en abejas de 17 días de edad que experimentaron experiencias olor-recompensa
controladas en edades específicas. Diferencias significativas en los valores de REP comparados con el
control para el olor (1-HEX) están etiquetadas con **_Pr(>|z|) < 0.01 y ***_Pr(>|z|) < 0.005 y dentro
del mismo tratamiento están etiquetadas con *_Pr(>|z|) < 0.05 prueba de Tukey a partir de un GLMM.
El número de abejas es mostrado entre paréntesis.

2.3.2 Efecto sobre la expresión génica
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Al culminar el periodo de 17 días en las jaulas, las abejas fueron retiradas y sus cerebros
disecados para medir niveles de expresión génica de genes que codifican para proteínas vinculadas al
anclaje de las sinapsis. Teniendo en cuenta el patrón de expresión de todos los genes medidos, el
MANOVA (p=0.002, Pillai; Fig. 2.8) nos indica que el grupo D5-8 se separa significativamente del resto.
Luego en los ANOVAS de cada gen, son el que codifica para la proteína pre sináptica Nrx1
(p=0.0003) y el que codifica para una de sus ligandos post sinápticos Nlg2 (p=0.0018) , los principales
responsables de la diferencia en el perfil de expresión de D5-8, gracias al aumento en sus niveles de
expresión encontrados en D5-8 pero también en menor medida en D9-12. Una diferencia interesante
fue encontrada para otro ligando de Nrx1, el gen Nlg4 (p=0.0555), aunque sus niveles bajan para D1-4,
suben levemente para D5-8 y aumentan para D9-12.
El resto de los genes de proteínas post sinápticas Nlg3 (p=0.87) y Nlg5 (p=0.34), no aportan a las
diferencias encontradas.

Figura 2.8. Expresión de neuroliginas (Nlg2-5) y neuroxina 1 (Nrx1) en los cerebros de abejas adultas de
17 días que tuvieron experiencias olor-recompensa en diferentes periodos específicos de la adultez
temprana. Niveles de expresión provienen de PCR cuantitativas de transcripción inversa y son
mostrados como cambios de la proporción relativa a la expresión del gen endógeno de referencia Rpl8,
valores promedio (± error estándar). Nlg2: neuroligina 2, Nlg3: neuroligina 3, Nlg4: neuroligina 4, Nlg5:
neuroligina 5, NrxI: neuroxina 1. El número de conjuntos de cerebros analizados se encuentra entre
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paréntesis. Los asteriscos del D5-8 denotan una diferencia frente al resto de los tratamientos (MANOVA
p=0.002, Pillai), los asteriscos y el símbolo numeral sobre las barras representan diferencias medidas con
ANOVAs individuales para Nrx1(p=0.0003), Nlg2 (p=0.0018) y Nlg4 (p=0.055).

2.4 Discusión
En cuanto al comportamiento de extensión de la probóscide se encontraron diferencias
respecto al control para los grupos D5-8 y D9-12. Las de D5-8 son de una magnitud mayor que las de D912. Se confirman los resultados de Arenas y colaboradores (2012). En ambos grupos, la respuesta al olor
aprendido es mayor que al novedoso, aunque la diferencia sólo es significativa para D5-8. Dado que en
el grupo control la respuesta espontánea a NONA supera en más de un 10% a la del HEX, esto permitiría
suponer que innatamente las abejas utilizadas en este experimento tienen una tendencia a responder
más al NONA, lo cual le da robustez a los resultados de D5-8 y D9-12, ya que la exposición al 1-HEX esta
subvirtiendo la tendencia espontánea del grupo control.
Se ha encontrado un efecto de la estimulación con alimento con olor a muy largo término. Se
sostiene lo encontrado por Arenas y colaboradores (2012) para el 1-hexanol. Esto refuerza el supuesto
de que la identidad del olor colocado en el alimento no es neutra. Se conoce que con el linalool y el
fenilacetaldehído sólo se destaca la REP del periodo D5-8 (Arenas y Farina 2008) mientras que en los
resultados presentados aquí, también lo acompaña el grupo D9-12. Esto podría indicar que el sistema
olfativo que procesa en diversos glomérulos la identidad de cada olor tiene diferentes susceptibilidades
durante el putativo período sensible.
En cuanto al método novedoso del condicionamiento en jaulas para medir memoria a muy largo
plazo, es una herramienta interesante con muchas posibilidades pero en este caso generó ciertos
matices contraproducentes. Esta ampliamente difundido el uso de jaula para estudios de laboratorio
con abejas (Williams et al. 2013). Al ser un insecto social, no puede ser mantenido vivo por largo tiempo
en confinamiento solitario, necesita de sus pares para sobrevivir y debido a esto se diseñó el método de
las jaulas para el mantenimiento in vitro de abejas adultas. Las dificultades surgen al querer mantener a
los insectos confinados por un período considerable en este caso 17 días. Una de las razones es que
dentro de la jaula no pueden defecar y la suciedad inevitablemente se acumula dentro de la jaula y del
abdomen. El periodo dentro de las jaulas utilizado en esta tesis se encuentra en el límite de la
acumulación de desechos en el gáster. A esto hay que agregar la falta de feromonas presentes en la
colmena, como por ejemplo la feromona mandibular de la reina (Naumann 1992). Hay que sumar el
estrés del proceso de encepado y recuperación de la anestesia por frio. Todo por lo cual, no sorprende
que los problemas del estado general de las abejas hayan surgido en este experimento de
comportamiento y no en el resto, ya que el mismo requiere que el insecto se encuentre en buen estado
y con sus capacidades cognitivas intactas.
Si bien el estudio del período sensible putativo D5-8, nace del estudio del comportamiento de
abejas enjauladas, no sería la forma más eficiente de estudiar justamente ese aspecto, aunque permite
ahondar en muchos otros. Extremo cuidado en la limpieza, recambio continuo del alimento, revisación
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periódica de las muertas. En este trabajo se utilizaron jaulas hechas de fibrofácil (MDF), mientras que en
Williams y colaboradores 2013 recomiendan utilizar jaulas de acrílico, las cuales permiten una limpieza
completa con desinfectantes, cosa imposible con el material MDF. Siguiendo todas estas
recomendaciones y quizás ajustando aún más los tiempos de recuperación de las abejas encepadas en la
incubadora se puedan mitigar los efectos negativos que obligaron a relajar el criterio de REP.
En el presente capítulo se estudió también el tipo de plasticidad que depende de moléculas de
adhesión celular o MACs. La repetida activación de los circuitos neuronales debida a la experiencia
durante un período sensible resulta en la inserción de MACs que consolidan estructuralmente las
sinapsis, volviéndolas indemnes a una subsecuente eliminación (Benson et al. 2000, Knudsen 2004). En
concordancia se encontró que un aumento en los niveles de expresión de Nrx 1 y Nlg2 debido a la
exposición a comida aromatizada durante el periodo D5-8. Ya se conoce el hecho de que Nrx 1 es el
único compañero presináptico de las neuroliginas en las abejas (Biswas et al. 2008). Un mayor nivel de
su expresión ha sido vinculado a la formación de una memoria olor-recompensa y al entorno de crianza
de las abejas (Biswas et al. 2010), así como también a la regulación del sueño, la plasticidad sináptica y el
aprendizaje asociativo en Drosophila (Zeng et al. 2007, Larkin et al. 2015).
Notablemente se encontró también un aumento en los niveles de expresión para las proteínas
postsinápticas Nlg 2 y Nlg 4 (significativo para Nlg2 y una tendencia para Nlg 4). Como ilustra la Figura
2.2, Nlg 2 muestra el mayor incremento en su expresión durante la vida de la abeja, más de 140 veces
en la adulta recolectora que en la larva. El segundo gen en incremento es la Nlg4, con un aumento de 70
veces en su expresión. Dichos aumentos podrían explicar porque Nlg2 es la neuroligina más sensible al
tratamiento D5-8, seguida de Nlg4. Por otro lado, las neuroligina que tuvieron un mayor aumento de su
nivel de expresión luego de aprendizaje asociativo fueron la Nlg3 asociada a los cuerpos pedunculados y
Nlg 1 (Biswas et al. 2010). Sin embargo cabe destacar las diferencias que existen entre los
procedimeintos experimentales de aquel y el presente trabajo. Mientras que Biswas y colaboradores
midieron el ARNm 48 h después del entrenamiento y utilizaron únicamente abejas recolectoras, en el
presente capítulo se enfocó en aprendizajes ocurridos al principio de la adultez y sus efectos medidos en
edades de comienzo de la recolección. Más aún en el presente capitulo no se midió Nlg 1.
De esta manera un par de MACs pre- y postsinápticas que se sobreexpresan luego de que la
abeja tiene experiencias olor-recompensa en un periodo de la adultez temprana, generando un
mecanismo para la plasticidad sináptica y por lo tanto uno de los requerimientos de un periodo sensible
se cumple (Knudsen 2004).
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Experiencias

olor-recompensa

durante

la

adultez

temprana: los efectos sobre la periferia olfativa.
3.1 Introducción
Los sistemas sensoriales de los animales son los responsables de detectar variables ambientales
relevantes para el organismo, brindándole información que le permite reaccionar adecuadamente a su
entorno. Los órganos sensoriales se ubican en lo que se denomina la periferia de los sistemas
sensoriales y son los encargados de detectar y transducir los estímulos ambientales de diversas
modalidades como: olfativos, visuales y auditivos. Los estímulos físico-químicos del ambiente se
transforman en impulsos eléctricos enviados al sistema nervioso central (SNC) mediante neuronas
sensitivas alojadas en los órganos sensoriales. Una vez en el SNC, la señal es tomada por distintos
centros de procesamiento, es decir estructuras neuronales especializadas para cada modalidad
sensorial. Los centros de procesamiento tienen jerarquías según su ubicación en el SNC. Así, a donde
primero arriba la señal proveniente de las estructuras sensoriales, es un centro primario dedicado casi
exclusivamente a un tipo de modalidad sensorial. La señal luego arriba a centros de mayor jerarquía
donde se producen procesos de integración con otras modalidades sensoriales (Squire y Kandel 2000), lo
que permite construir una percepción coherente de su entorno. En cuanto a la percepción se entiende la
organización, identificación e interpretación de la información sensorial a fin de representar y entender
la información presentada o el entorno (Schacter 2011). Se debe tener en cuenta que la percepción no
es un mero recibir pasivo de las señales sensoriales, sino que también es formada por el aprendizaje, la
memoria, la expectación y la atención del receptor (Gregory 1987).La abeja melífera cuenta con sus
antenas como órganos sensoriales para la detección de información química expresada
preferentemente en forma de compuestos volátiles. La antena es un apéndice cefálico articulado cuya
inserción está por encima del clípeo que es un esclerito del frente de la cabeza donde se articulan las
mandíbulas. Los distintos segmentos de las antenas (Fig.3.1) se encuentran conectados con músculos
que les permiten orientarse hacia las fuentes de estimulación. En un recorrido desde su base hasta el
último segmento apical se ubica el escapo que es un tronco rígido, cuya función es principalmente
estructural. En su interior se encuentran músculos esqueléticos y lo atraviesa el nervio antenal. Luego se
ubica el pedicelo, el cual, en su interior cuenta con un órgano mecanosensorial denominado órgano de
Johnston y capaz de detectar vibraciones. Y como su estructura más apical se ubica el flagelo que se
divide en subsecciones articuladas, denominadas antenitos, de los cuales hay unos diez por antena para
la casta obrera. En la superficie cuticular de estas estructuras se encuentran las sensilias olfatorias,
algunas gustativas y otras mecanosensoriales (Steinbrecht 1997).
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Figura 3.1. A) La antena de la abeja Apis mellifera (casta obrera) y sus partes constituyentes: la base (no
se observa en esta imagen), el escapo, el pedicelo y el flagelo que consta de 10 artejos o antenitos. B)
Detalles de la superficie del flagelo. Vista tomada en un microscopio confocal de la autofluorescencia
correspondiente a la superficie del flagelo (izquierda). Vista de sensilias placoideas que recubren la
superficie de un artejo (1, medio). Sensilias placoideas (1), tricoideas gruesa (3) y finas(4), y sensilias
basicónicas (2) (derecha; crédito de Dr. Gabriela Ramírez).

Las sensilias olfativas son estructuras porosas de diversas formas que en su interior alojan un
número variado de neuronas sensoriales y de células de soporte (Steinbrecht 1997). Entre ellas se
encuentran las placoideas, tricoideas, basicónicas y coelónicas (Kaissling 1974, Fig.3.1). Los poros
permiten que las moléculas que componen los olores entren en contacto con una linfa lipoproteica que
recubre las terminales dendríticas de las neuronas sensoriales. En la linfa se encuentran las proteínas de
unión de olores (PUO) que se unen a las moléculas de olor y así ese complejo puede unirse a receptores
de membrana (Vogt y Riddiford 1981).
Cada neurona olfativa sólo produce un tipo especifico de receptor olfativo (RO), los mismos
tienen afinidad por moléculas de estructura muy similar, usualmente con un pico de afinidad para un
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sólo compuesto (Sato et al. 2008, Wicher et al. 2008). Los RO consisten en un complejo heteromérico de
estoquiometría desconocida que cuenta con al menos una subunidad variable responsable de la unión al
olor y una subunidad constante denominada odorant receptor co-receptor u ORCO (Benton et al. 2006,
Fig. 3.2). Los RO de insectos carecen de homología con los quimioreceptores unidos a proteína G de los
vertebrados (Wistrand et al. 2006) y poseen una distintiva topología de 7 pasos transmembrana con el
amino terminal localizado del lado intracelular (Lundin et al. 2007). El RO-ORCO formarían un canal no
selectivo de cationes directamente activado por ligandos de olores o feromonas (Sato et al. 2008,
Wicher et al. 2008).
.Todas las neuronas que expresan el mismo tipo de RO convergen a un mismo glomérulo del
lóbulo antenal es decir sus terminales axónicas hacen sinapsis con neuronas de un sólo glomérulo
(Joerges et al. 1997, Galizia et al. 1998, Galizia et al. 1999, Sachse et al. 1999, Sachse y Galizia 2002,
Deisig et al. 2006, Deisig et al. 2010).

52

Figura 3.2. Esquema representando la transducción de la señal olfativa a nivel de la sensilia y la
membrana de la neurona olfativa. (a) Antena de un mosquito con aumento en una sensilia tricoidea. (b)
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esquema que muestra a una molécula de odorante entrar a la sensilia a través de un poro y se muestra
la linfa la neurona olfativa y una célula de soporte. (c) se muestran los tres tipos de receptores olfativos
presentes en las neuronas, cada uno adaptado a cierto tipo de moléculas. El inotrópico IRx+IRco se une a
ácidos y aminas. El olfativo propiamente dicho ORx+ORco actuaría como un canal de cationes
inespecífico, su señal depende de la unión de la molécula de olor con una proteína transportadora, la
misma tiene un cambio conformacional conforme se acerca al receptor, esto estaría mediado por un
gradiente de pH en la linfa. Este mecanismo no es igual para todas las especies, en la mosca Drosophila
el receptor es activado por la molécula de olor unida a su proteína transportadora, en cambio tanto en
el mosquito como en la polilla la proteína transportadora libera a la molécula de olor antes de que entre
en contacto con el receptor. Hay proteínas de apoyo (SNMP) cuya función exacta se desconoce y
tampoco está del todo dilucidado si la transducción de la señal de este receptor depende de la proteína
G o no. El tercer tipo de receptor GRx+GRco es específico del dióxido de carbono. Tomado de Suh y
colaboradores 2014.
Las moléculas que componen los olores entran por los poros de las sensilias, se unen a las PUO y
se solubilizan en la linfa (Fig. 3.2). Luego las moléculas de olor unidas a PUO se encuentran con los RO de
las membranas de las neuronas y si tienen afinidad por las mismas se unen y los activan (Fig. 3.2). La
despolarización de la neurona olfativa forma potenciales de acción (PA) que viaja por los axones que
unidos forman el nervio antenal, arborizando en los glomérulos del lóbulo antenal.
Una forma de censar la reacción global de todos los elementos anteriormente mencionados es
mediante la señal del electroantenograma (EAG), que mide la sumatoria de las despolarizaciones de las
neuronas sensitivas que viajan por el nervio antenal. Al no estar formadas las antenas en el estadio
larval, el EAG solo puede empezar a medirse en el adulto joven cuando las antenas ya están presentes.
Luego de la emergencia, cuando comienza a detectar olores dentro de la colmena, el sistema olfativo
tiene un periodo de maduración. Es conocido que el sistema olfatorio de las abejas melíferas continua
desarrollándose luego de la emergencia y se completa alrededor de los días 2-4 de vida por ejemplo la
entrada sensorial de las antenas permite la formación de los glomérulos en el lóbulo antenal (Masson y
Arnold 1984, Masson y Arnold 1987). Estas variaciones en el desarrollo tienen impacto en la detección
de estímulos olfativos, observándose modificaciones en los registros electrofisiológicos antenales (EAG)
en individuos naif frente a la estimulación de olores novedosos (Masson y Arnold 1987). Valores
crecientes de respuesta antenal (EAG) bajo esas circunstancias alcanzan valores máximos entre los 4 y 8
días de vida, para luego ir reduciéndose paulatinamente con la edad (Masson y Arnold 1987).
Durante esta etapa del desarrollo las aminas biogénicas juegan un rol central. Las mismas se
encuentran entre los neuromoduladores mejor conocidos tanto en vertebrados como en invertebrados
(Evans 1980, Bicker y Menzel 1989). Están implicadas en numerosos comportamientos cuya expresión
está influida por cambios en las condiciones tanto ambientales como fisiológicas. Esto incluye agresión
(Summers y Greenberg 1995, Huber et al. 1997), alimentación (Long y Murdock 1983), comportamiento
sexual (Linn y Roelofs 1986) y aprendizaje y memoria (Erber et al. 1993, Harvey 1996). Los
neuromoduladores actúan modificando los efectos de hormonas y neurotransmisores para modular las
respuestas del sistema nervioso ante varios estímulos (Wagener-Hulme et al. 1999). La amplia
distribución de las aminas biogénicas a lo largo del cerebro y de otras partes del sistema nervioso central
les permite actuar sobre una gran cantidad neuronas.
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Las aminas biogénicas dopamina, serotonina y octopamina son encontradas en el cerebro de la
abeja melífera (Mercer et al. 1983, Schürmann y Klemm 1984, Kreissl et al. 1994). Aplicaciones de
aminas en abejas afectan su sensibilidad hacia estímulos olfativos y el desempeño en el aprendizaje
(Mercer y Menzel 1982, Mercer y Erber 1983, Macmillan y Mercer 1987, Menzel et al. 1988, Michelsen
1988). Además se conoce que los niveles de aminas en cerebro varían con la edad (Fuchs et al. 1989,
Harris y Woodring 1992) y tarea realizada (Taylor et al. 1992), sugiriendo que se encuentran
involucradas en el control de los complejos cambios comportamentales que subyacen a la división de
tareas dentro de la colmena.

Una de las más relevantes para la olfación es la octopamina. La concentración de octopamina en
el cerebro de las abejas correlaciona con la tarea realizada por el animal (Schulz y Robinson 1999). En
forrajeras su nivel es elevado en los neuropilos lóbulos antenales y cuerpos pedunculados. En cambio
sus receptores en antenas son altos cuando realizan tareas dentro de la colmena y disminuyen en las
forrajeras (McQuillan et al. 2012). Inyecciones de octopamina en los lóbulos antenales y cuerpos
pedunculados, han permitido condicionar a un olor reemplazando efectivamente al EI (solución
azucarada Hammer y Menzel 1998). Se ha encontrado que inyecciones de octopamina provocan un
aumento de la señal de EAG en el contexto del comportamiento higiénico o de remoción de crías
muertas o enfermas (Spivak et al. 2003).

Ahora bien en cuanto al efecto sobre la señal de EAG del aprendizaje olfativo se encuentran
antecedentes dispares en la bibliografía de Apis. Cronológicamente se encuentra que los primeros
trabajos hallaron un aumento de la señal post-aprendizaje (De Jong y Pham-Delègue 1991, Wadhams et
al. 1994). Luego se hicieron trabajos que no encontraron cambios en la señal producto del aprendizaje
(Bhagavan y Smith 1997, Sandoz et al. 2001). Sin embargo trabajos más recientes (Claudianos et al.
2014, Ramírez et al. 2016), encuentran una disminución de la señal luego del aprendizaje. Cabe destacar
que hay numerosas diferencias en los procedimientos experimentales de los trabajos anteriores, como
la edad de las abejas, su método de cría, los estímulos utilizados para el aprendizaje y el tiempo
transcurrido entre el aprendizaje y la evaluación del EAG, las cuales podrían en parte explicar las
aparentes discrepancias.
Dado que luego de la emergencia, las antenas comienzan a ser utilizadas por primera vez, que la
señal del sistema olfativo periférico presenta cambios en los primeros días del adulto, que las
modificaciones en concentración de una amina biogénica como la octopamina que producen cambios
comportamentales tienen su correlato con cambios en la expresión de su receptor en la antena, se
plantea que en un período sensible putativo pueda estar exacerbada la plasticidad en estos órganos
sensoriales.
Concretamente se planteó la posibilidad de que eventos de aprendizaje olor-recompensa
tempranos ocurridos en condiciones controladas de laboratorio, podrían tener efectos sobre la señal de
EAG a la edad del comienzo del forrajeo.
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3.2 Procedimiento experimental
Al alcanzar la edad de 17 días, los sujetos experimentales de los tratamientos Control, D1-4, D58 y D9-12 eran retirados de a uno de la jaula en tubos plásticos. Luego eran colocados en el freezer
durante 3 min o hasta que estuviesen efectivamente inmóviles. El tiempo dentro del freezer era crítico
para las mediciones de la antena. Cuando el freezer estaba sin utilizar y su temperatura interior era
homogénea de -20 ºC, la abeja no debe permanecer dentro del freezer por más de 3 minutos para
preservar la actividad eléctrica de la antena. Los 3 min eran controlados mediante un cronometro de
mano.. Es debido a la sensibilidad de las antenas al frío que el uso de la segunda antena de cada abeja
no es posible. Esto se debe que para extraer la segunda antena es necesario volver a anestesiar a la
abeja en poco tiempo, lo que arruina el rendimiento electrofisiológico de la segunda antena.
La abeja anestesiada era colocada debajo de una lupa binocular y con una microtijera la antena
izquierda era cortada a la altura de la base del escapo. Luego con un bisturí el antenito apical del flagelo
era cortado. El último antenito contiene sensilias gustativas y mecanosensoriales además de olfativas y
al retirarlo se exponía la linfa para cerrar el circuito.
La antena con sus extremos cortados era apoyada sobre una horquilla metálica con sus puntas
aplanadas (SYNTECH). Sobre las puntas previamente era colocada una gota de gel conductor (SPECTRA
360 GEL). Bajo la lupa y con pinzas los extremos de la antena eran gentilmente hundidos dentro del gel
(Fig. 3.3). Se prestaba especial cuidado en que la mayor parte del flagelo estuviese limpio, libre de gel,
de forma tal que el aire cargado con el olor llegase con normalidad a la mayor cantidad posible de
sensilias.
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Figura 3.3. Antena colocada en la horquilla metálica del dispositivo amplificador. Se pueden observar
ambas gotas de gel conductor SPECTRA 600, en las cuales se sumergen los extremos cortados de la
antena.
Una vez montada la antena, se le pasaba constantemente una corriente de aire que primero era
filtrado en carbón activado y luego humedecido mediante burbujeo en agua.
Cuando se trabaja en electrofisiología es importante aislar el dispositivo donde se realizan las
mediciones de ruidos e interferencias externas, ya que la señal emitida por la antena es muy débil y
debe ser amplificada unas mil veces, cualquier ruido presente puede ser amplificado y ocultar la señal.
La antena se cubría con una malla metálica conectada a tierra, que actuaba como jaula de Faraday
absorbiendo el ruido electrostático ambiental. El dispositivo estaba montado sobre una mesa de
madera, cada pata de la misma dentro de un balde de arena, sobre la mesa 15cm de goma espuma,
sobre la misma un planchón de metal conectado a tierra. La horquilla metálica donde se coloca la
antena, está enchufada a un preamplificador 10X (SYNTECH) que se encuentra sobre un
micromanipulador para poder ajustar su posición y orientación. Mediante un cable envía la señal al
amplificador principal 100X. El exterior metálico del preamplificador y del amplificador está conectado a
tierra. El amplificador principal está conectado a un par de baterías de gel de 12 voltios que le permiten
funcionar, del mismo sale un cable que se conecta al puerto TCP de la PC mediante un adaptador que
transforma la señal de analógica a digital. La señal era finalmente visualizada por el programa PICOPROTEST (diseñado por Máximo López Medus), que grababa 13 segundos la señal a partir del
accionamiento de un botón. Del sexto al séptimo segundo era activada la válvula que enviaba el olor
hacia la corriente de aire que estimulaba a la antena. La jeringa y el papel de filtro con olor eran
preparados de la misma forma que para el experimento de REP.
Cada antena recibió 14 estimulaciones con aire limpio y con tres diluciones distintas de 1hexanol y Nonanal, cada una de las estimulaciones fue repetida una segunda vez. Para probar que la
antena funcionaba correctamente primero se la estimulaba con nonanal sin diluir. Nonanal sin diluir era
la estimulación que solía provocar los cambios de voltaje más amplios de EAG. Al dar dicha estimulación
primero, permitía constatar que la antena era capaz de responder a estímulos olfativos, y descartar las
que no lo hacían. Dicho primer pico no era grabado. Luego de esta primera estimulación de prueba se
pasaba a las estimulaciones con aire solo. El aire sólo era un control para estimar una amplitud base a
partir de la cual estimar los picos causados por el olor y no por el simple movimiento del aire. Los
cambios de voltaje obtenidos por el aire fueron despreciables tanto visualmente cómo estadísticamente
ya que no fueron significativamente distintas de cero.
Las estimulaciones con un mismo olor eran siempre presentadas en forma creciente; es decir
primero la concentración más diluida (1:100), seguido por la intermedia (1:10) y finalmente el olor puro
(1:1). El orden de los olores para estimular era aleatorio. Con el fin de evitar cambios en la
concentración de los olores, los papeles de filtro embebidos con el olor que estaban ubicados dentro de
las jeringas eran renovados al concluir la medición de dos antenas. Se probaron distintos intervalos
entre estímulos o ITI por sus siglas en inglés, encontrándose que el mismo estímulo generaba picos de
amplitud más consistente cuando los intervalos entre estimulaciones eran de al menos 1 minuto. Dado
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que el mínimo tiempo de registro para cada estimulación era de 13 segundos, el ITI final fue de 1 min
13s y el mismo era controlado mediante un cronómetro de mano.

3.2.1 Análisis estadístico
Se encuentra una gran variabilidad de análisis utilizados en la literatura para analizar las
respuestas de EAG. Se pueden dividir los análisis hallados en la literatura entre los que analizan datos
que cumplen la condición de normalidad y los que no la cumplen. Entre los que cumplen la condición de
normalidad, se enumeran de menor a mayor complejidad: pruebas de t (Wadhams et al. 1994), ANOVA
de un factor (Spivak et al. 2003) con comparaciones post-hoc tukey, ANOVA de medidas repetidas y
pruebas de t como contraste post-hoc (Sandoz et al. 2001, Claudianos et al. 2014).
Cuando no se cumplió la normalidad se encuentran trabajos que utilizaron al análisis no
paramétrico de Mann-Whitney U test y de Kruskal-Wallis (Bhagavan y Smith 1997) o ajustando a otras
distribuciones como en el caso de Ramírez (2016) utilizando un GLMM con distribución binomial
negativa.
En la presente Tesis se optó por modelar dentro del paradigma del GLMM, que permite mayor
flexibilidad a la hora de incluir factores fijos y aleatorios. El paso siguiente fue encontrar la distribución
de los datos.
Cuando en el modelo se incluían los factores fijos Tratamiento y Olor (incluyendo las Diluciones)
y la Abeja como factor aleatorio, el QQ plot de los residuos asemeja a una distribución normal (Fig. 3.4).
Cabe destacar que debido a la gran cantidad de picos analizados (n=1599) el test de normalidad de
Shapiro-Wilks es significativo W = 0.98002, p-valor = 3.967e-14 lo que implica una falta de normalidad,
a pesar de que el parámetro W es muy alto y similar a 1 (para una normal perfecta el parámetro W es
igual 1). A pesar del valor de p obtenido en la prueba de Shapiro-Wilks y teniendo en cuenta que la
principal causa sería explicado por el alto número de datos, el estimador W elevado y el Q-Qplot (Figura
3.4), se procedió igual con el análisis asumiendo una distribución normal de los datos. Dicha decisión fue
fructífera ya que sus resultados reflejan las diferencias observadas gráficamente.
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Figura 3.4. Gráfico del tipo Q-Q plot, en el eje de las ordenadas se encuentran de los residuos del
modelo y en el eje de las abscisas se encuentran los residuos teoréticos esperados para una distribución
normal. Si la distribución de la variable es normal, los puntos del gráfico se deben alinear formando una
recta de 45º respecto de la horizontal, que va desde el cruce de los ejes hasta la esquina superior
derecha del gráfico.
El modelo final toma en cuenta como factores fijos el tratamiento, la estimulación olfativa y la
interacción entre ambos que es significativamente explicativa (p= 2.052e-06), como factor aleatorio esta
la abeja (antena). Tukey HSD fue utilizado para comparar todos los grupos entre sí.
3.3 Resultados
Las abejas de 17 días de edad que tuvieron experiencias olfativas olor-recompensa como adultas
jóvenes presentaron cambios en su respuesta antenal para un olor novedoso (Fig. 3.5). Como se puede
observar en la Figura 3.6 se registró un incremento en la amplitud de las respuestas a medida que se
incrementaba la concentración de los compuestos para las concentraciones de 1:10 y 1:1
independientemente del olor ofrecido (Tukey p=0.0166 y 0.0311, respectivamente). Este efecto se
incrementa para el NONA en comparación con el 1-HEX ya que en 1-HEX la concentración intermedia no
se termina de diferenciar de la más diluida. Así mismo se puede observar que el Nonanal produce en
promedio mayor amplitud de respuestas que el 1-Hexanol. Hay una tendencia de las abejas tratadas a
responder por encima del control. Para el nonanal, el grupo D5-8 presenta amplitudes
significativamente mayores que las del grupo Control.
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Figura 3.5. Registros eléctricos provenientes de antenas estimuladas con un olor novedoso (NONA sin
diluir) de abejas expuestas a cada uno de los cuatro tratamientos. Se puede observar que comenzando
aproximadamente en el mismo punto de voltaje y a los 6000 ms (cuando se abre la válvula y el aire pasa
por la jeringa con olor), los picos ejemplares aquí presentados llegan a alturas diferentes. En particular el
Control es el más chico seguido por el de D1-4, pasando por el de D9-12 y finalmente el más alto
corresponde al de la abeja de D5-8. Diferentes antenas en diferentes días tienen distinto nivel de ruido
en su señal, por ejemplo aquí la de D1-4 produce el ruido más amplio (nótese la línea verde y la cantidad
de pequeños picos) mientras que la de D5-8 presenta la menor cantidad de ruido siendo más parecida a
una recta. A pesar del ruido hay una buena relación señal/ruido, que permite descartar el ruido.
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Figura 3.6. Registros eléctricos de antenas de abejas de 17 días de edad que experimentaron
experiencias olor-recompensa controladas en edades específicas. Valores promedio (±error estándar) de
los registros eléctricos de las antenas de abejas con experiencias previas olor-recompensa (barras
naranja, celeste y verde) y de abejas naïves (grupo Control, barras rojas). Las abejas tratadas fueron
alimentadas con solución azucarada aromatizada con 1-HEX durante los periodos de 1-4, 5-8 o 9-12 días
post emergencia. Las abejas del grupo Control fueron recibieron el mismo alimento sin aromatizar
durante todo el experimento. Tres concentraciones diferentes de 1-HEX y NONA fueron evaluadas.
Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) en un test de Tukey realizado a partir de un
modelo linear mixto. El número de abejas (antenas) probadas de cada tratamiento se muestra entre
paréntesis.
3.4 Discusión
En base a los resultados obtenidos se evidenció que la respuesta electrofisiológica de la abeja se
modifica cuando ocurren eventos de aprendizaje olfativo durante el período D5-8, pero no cuando éstos
ocurren fuera de ese intervalo. Llamativamente, el aumento de la señal se restringe a un olor novedoso
y se observa para las concentraciones más altas del estímulo olfatorio ofrecido. Una situación similar fue
reportada por De Jong y colaboradores (1991). Como en el presente trabajo, los autores entrenaron a
abejas adultas en un paradigma de REP clásico a un olor (conocido), para luego evaluar las respuestas
antenales al olor conocido y a uno novedoso. Los olores utilizados fueron la esencia de hinojo y la
esencia de violetas. Encontraron que la respuesta eléctrica antenal de las abejas entrenadas con esencia
de hinojo mostraba mayor respuesta a la esencia de violetas pero sin cambios frente a la estimulación
con hinojo. Esta situación no se observaba si el olor aprendido era la esencia de violetas y el novedoso,
el hinojo.
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Diferentes autores han analizado la relación entre aprendizaje y cambios en la señal de EAG en
Apis mellifera siempre a partir de condiciones experimentales que por sus profundas diferencias no
resultan comparables. Los trabajos relacionados cambiaron diversas variables como la identidad de
olores aprendidos, puros o en mezclas, el grado de dilución del compuesto utilizado para estimular, el
intervalo entre entrenamiento y medición de respuesta, edad de los sujetos experimentales y entornos
de cría (dentro de colmenas vs. criadas en jaulas).
Entre los trabajos que encuentran aumento de la señal al olor aprendido inmediatamente
después del aprendizaje se pueden mencionar los de De Jong y Pham-Delegue (1991) y Wadhams y
colaboradores (1994). Ambos hacen condicionamiento con mezclas de compuestos y luego prueban la
respuesta con la mezcla (De Jong y Pham-Delègue 1991) o con sus constituyentes por separado
(Wadhams et al. 1994). Ambos estudios se realizaron con adultos criados en jaulas con edades que
oscilaron entre los 14 y los 16 días y que fueron condicionadas en dispositivos de Respuesta de
Extensión de Probóscide (REP).
Sin embargo, debe remarcarse que también se encuentran trabajos que no presentan cambios
de respuesta frente a los olores aprendidos (Bhagavan y Smith 1997, Sandoz et al. 2001). En el primero
de estos estudios, las abejas son individuos recolectores de polen que fueron condicionados en un
dispositivo REP a dos olores florales puros y, una hora después, realizan la medición del EAG. En el
segundo trabajo se utilizaron abejas criadas en jaula a edades que oscilan entre 14 y 16 días, las cuales
se las condicionó en un dispositivo REP con olores puros, uno de naturaleza floral y otro que forma parte
de una feromona. Tres horas después del condicionamiento se realizaron mediciones simultáneas de
REP y EAG, es decir con la abeja entera, no con la antena separada. Ambos trabajos evalúan la respuesta
eléctrica de la antena frente a diluciones seriadas de los compuestos puros aprendidos.
Finalmente están los trabajos que muestran una reducción de la respuesta frente a la
estimulación del olor aprendido. Éstos son los trabajos de Claudianos y colaboradores (2014) y Ramírez y
colaboradores (2016). El primero entrena a las abejas de edad aleatoria capturadas en la entrada de la
colmena y que fueron entrenadas en un paradigma de condicionamiento olfativo clásico utilizando el
dispositivo REP. La respuesta antenal se evaluó 30 horas después del condicionamiento, encontrándose
una disminución de la respuesta específica al olor aprendido. En el segundo trabajo se estimulan las
colmenas experimentales ofreciendo alimento aromatizado. Las larvas de esas colonias están sometidas
a la administración de esa dieta. Una vez que la zona de cría es operculada, se retiran los cuadros de cría
son criados bajo condiciones controladas de laboratorio hasta el día de la evaluación, momento en que
los adultos presentan edades de 3-5 días.
En el trabajo presentado en este capítulo se utilizaron abejas criadas en jaulas como en el caso
de los estudios de De Jong y Pham-Delegue (1991) y Wadhams y colaboradores (1994). Se estimularon
además con olores puros y utilizando distintas diluciones como estudios previos (Bhagavan y Smith
1997, Sandoz et al. 2001, Ramírez et al. 2016). En este caso, no se registraron cambios en los niveles de
respuesta frente al olor aprendido al igual que se reportó en los estudios citados (Bhagavan y Smith
1997, Sandoz et al. 2001). La diferencia crucial es que el aprendizaje ocurre dentro de la jaula durante
edades tempranas del estadio adulto mientras que la medición de la respuesta electrofisiológica antenal
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se realizó días después de ocurrido el aprendizaje (al menos 5 días antes). Notablemente se encontró un
aumento de la señal para un olor novedoso, situación previamente descripta (De Jong y Pham-Delègue
1991), en la cual la respuesta a un olor novedoso fue mayor en las abejas entrenadas a un olor conocido
que en las naïve. Por lo enunciado anteriormente, resulta dificultoso encuadrar los resultados del
presente capítulo con trabajos anteriores, ya que se observan importantes diferencias metodológicas.
También hay que tener en cuenta que las antenas de Apis son asimétricas en términos de
respuesta electrofisiológica a olores (Letzkus et al. 2006, Frasnelli et al. 2014). Es importante remarcar
que varios de los estudios previos mencionados, no consideraron esta simetría y por lo tanto no
controlaron qué antena utilizaban en las mediciones.
En resumen, hasta la fecha existe un vacío relativo en el conocimiento respecto de la plasticidad
de la respuesta antenal vinculada al aprendizaje, pero a pesar de ello, es posible ahondar sobre los
mecanismos que den cuenta de esta relación. Enfocándose en la evolución de la señal a múltiples olores
novedosos durante la maduración del sistema olfativo, Masson y Arnold (1987), encontraron que la
respuesta eléctrica de la antena aumenta durante los primeros días luego de la eclosión de la abeja
obrera adulta. En particular esta respuesta aumenta del primero al sexto día, para luego amesetarse a
partir del octavo día del adulto. Así mismo encontraron diferencias en el desarrollo de los neuropilos
(menor volumen glormerular) en abejas que estuvieron sus primeros 6 días sin estímulos olfativos ni
sociales de colmena, es decir estando expuesta a un ambiente quimiosensorial empobrecido.
Por otro lado, se encontró que la expresión de los receptores olfativos de olores florales en la
antena tienden a disminuir cuando la abeja se encuentra en la etapa recolectora en comparación con
abejas recién emergidas o en abejas de 7 días de edad que realizaban tareas dentro de la colmena
(Claudianos et al. 2014). También encontraron que en abejas forrajeras de 21 días la expresión de
receptores es variable a lo largo de las estaciones del año. Esto muestra que hay plasticidad en su
expresión. Luego estudiaron qué ocurre luego del aprendizaje de un olor floral y de un olor feromonal,
encontrando que en las abejas capturadas en la entrada de la colmena (edades de 14 días en adelante),
la asociación de un olor con solución azucarada produce una disminución en la expresión del gen que
codifica para receptores específicos del olor asociado. Con ello explican la baja respuesta antenal
encontrada en estos grupos y especifica al olor asociado con recompensa.
Un posible aspecto que se repite entre aquellos trabajos que muestran una reducción en el nivel
de respuesta antenal al olor aprendido es el amplio intervalo entre estimulación y evaluación
(Claudianos et al. 2014, Ramírez et al. 2016). De hecho en Claudianos et al. 2014 se sugiere que la baja
del EAG (a diferencia de trabajos anteriores) sería por haberla medido 30 horas después del comienzo
del condicionamiento, momento que coincide con los procesos de la memoria a largo término temprana
que dependen de cambios transcripcionales (Menzel 1999). Además se sugiere en ese trabajo que la
formación de memorias estables mejoran las conexiones para la detección de olores aprendidos y, por
lo tanto, para mantener la sensibilidad del sistema a olores novedosos hay una consecuente disminución
en la expresión de los receptores específicos a los olores aprendidos. En el modelo de vertebrado
Zebrafish por ejemplo, se ha encontrado el mismo patrón de disminución de receptores luego de un
aprendizaje temprano a un olor (Calfún et al. 2016).
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Como se mencionó previamente, los receptores no sólo varían en número con el aprendizaje,
sino también están íntimamente ligados al momento del ciclo de vida en el cual se presentan los
estímulos olfatorios. En relación a este tópico, Bohbot y colaboradores (2013) estudiaron la respuesta
comportamental, electrofisiológica y de expresión génica para neuronas receptoras a tres olores
relevantes para el mosquito Aedes aegypti, el octenol, el CO2 y el ácido láctico producidos por sus
presas. Ellos reportan que apenas emerge el adulto, al no estar esclerotizada su cutícula, no se ve
atraído por estos compuestos, tiene una expresión significativamente distinta de cero de los genes de
los receptores y las neuronas tienen un umbral relativamente alto de detección del octenol. A los 6 días
del adulto, los compuestos generan atracción, la expresión génica se ve aumentada y el umbral de
detección olfativa es bajo. A los 10 días de edad, los compuestos produjeron atracción pero en menor
medida que a los 6 días, la expresión génica aumentó ligeramente respecto al día 6 y la respuesta de las
neuronas olfatorias fue idéntica la de 6 días. Dado que el comportamiento no se correlaciona
perfectamente con la respuesta a nivel periférico sugieren una modulación a nivel central y se la
atribuyen a la hormona juvenil (JH por sus siglas en inglés), la cual se probó estar ligada al
comportamiento de picar en esta especie. Esto se ve acompañado por cambios en los niveles de las
aminas biogénicas que modulan en otros insectos la respuesta olfativa. También se asiste a cambios en
la respuesta olfativa periférica debido a la maduración del sistema post emergencia del adulto, situación
similar a la de Apis mellifera.
Por otro lado Iyengar y colaboradores (2010) encontraron en Drosophila que imagos recién
emergidos criados en medios con distinta riqueza de olores (sintéticos sin olor, con 1 olor o naturales
con múltiples olores), al ser condicionados a diferentes olores, cambia la tasa de disparos con la que
ciertas neuronas olfativas codifican los olores. Es decir que los ambientes enriquecidos olfativamente
afectan luego de ciertas etapas del desarrollo la respuesta eléctrica a nivel periférico.
En la abeja se encontró que existe una correlación entre la edad y la función con la expresión de
receptores de aminas biogénicas en la antena. En este sentido McQuilan y colaboradores (2012),
encontraron que, en abejas de 15 días de vida, la cantidad de receptor octopamina 1 es mayor en
nodrizas que en recolectoras de polen. Cuando las abejas realizan iguales funciones y alcanzan los 22
días , esta diferencia desaparece. A la inversa los niveles de octopamina son mayores en cerebro de
recolectoras que de nodrizas.
Otro ejemplo que relaciona la edad, el comportamiento y la expresión periférica (la antena en
este caso) de receptores de aminas biogénicas en abejas se encuentra en Vergoz y colaboradores
(2009). Allí se describe que la feromona mandibular de la reina (queen mandibular pheromone, QMP)
cambia la expresión de receptores de aminas biogénicas en las antenas. Lo interesante es que estos
cambios dependen de la edad de exposición y que los mismos correlacionan con el comportamiento de
atracción o rechazo hacia QMP. Mientras que en abejas que siempre son expuestas a QMP (desde su
emergencia), hay atracción a los 2 días de edad, neutralidad a los 4 y 6 días y aversión por parte de las
recolectoras; las abejas no expuestas a QMP presentan rechazo. No se conoce a qué nivel de la
transducción de la señal olfativa estarían actuando los receptores de aminas biogénicas, ni la
especificidad de su efecto. Particularmente la exposición continuada a QMP genera un aumento del
receptor de octopamina que correlaciona con el comportamiento de atracción.
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Hay otros antecedentes que involucran a la octopamina con cambios en la señal de EAG en Apis.
Las respuestas eléctricas de la antena son diferentes entre abejas que muestran comportamiento
higiénico, con respecto a los que no lo presentan (Spivak et al. 2003). En ese estudio encontraron que la
respuesta para la menor concentración de olor a cría muerta era significativamente más alta en la línea
higiénica. La administración oral de octopamina, lograba aumentar los valores de EAG para aquellas
abejas no-higiénica. Llamativamente, el suministro de octopamina no afectó la respuesta de la línea
higiénica. En concordancia con esto último, las abejas de esta última categoría presentaban una mayor
cantidad de neuronas octopaminérgicas en el LA que las que no, independiente del genotipo.
En síntesis se pueden mencionar diversos factores que están presentes alrededor del desarrollo
del sistema olfativo de Apis que cambian y afectan tanto a la periferia olfativa como al comportamiento
que de él emanan. Es posible que el aprendizaje de un olor durante el periodo 5-8 en el ambiente de cría
de laboratorio (jaula) promueva alguna proceso de retroalimentación (Zwaka et al. 2016) que afecte en
el muy largo plazo la periferia sensorial. Dicho efecto puede incluir cambios en la expresión de
receptores olfativos específicos y/o una modulación más humoral a través de los receptores de aminas
biogénicas ubicados en las antenas. Cabe destacar que las abejas utilizadas en el presente capítulo, no
estuvieron expuestas a la QMP. La ausencia de QMP durante la adultez temprana tendría tres efectos
distintivos: primero una disminución en la cantidad de receptores octopaminérgicos en las antenas,
segundo un aumento de los niveles de hormona juvenil y tercero, gracias a la correlación entre JH y OA
(Schulz et al. 2004), un aumento de la octopamina en cerebro especialmente en los LAs. Estos tres
efectos podrían estar dando una pista de porqué este período sensible se manifiesta en abejas de jaula y
no de colmena.
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4

Experiencias olor-recompensa durante la adultez

temprana: correlatos neuroanatómicos.
4.1 Introducción
El establecimiento apropiado de estructuras maduras en el insecto adulto requiere de la
coordinación precisa de los tres principales procesos del desarrollo: la proliferación celular, la
diferenciación y la muerte celular programada (Ganeshina et al. 2000). La dinámica durante el desarrollo
primario del tejido nervioso en etapas larvales y pupales, suele seguir una proliferación profusa para
luego terminar con una etapa de apoptosis o muerte celular programada que elimina el exceso de
células. Sin embargo, la etapa de muerte celular programada no elimina por completo las células madre,
los neuroblastos, que dan lugar tras sucesivas mitosis a neuronas y células de la glía. En el cerebro
adulto permanecen neuroblastos quiescentes en un número reducido, comparado con la cantidad
presente en estadios anteriores. La proliferación de dichos neuroblastos remanentes implica
neurogénesis secundaria en el adulto en contraposición a la neurogénesis primaria de estadios
anteriores.
Por largo tiempo la neurogénesis en estadios adultos de vertebrados e invertebrados fue un
tópico cerrado a discusión, sencillamente no había evidencia de que ocurriera (Cayre et al. 2002). Sin
embargo estudios que utilizaron un análogo radiactivo de una base nitrogenada del ADN: timidina
tritiada y microscopía de electrones (Johns y Easter 1977, Kaplan y Hinds 1977, Raymond y Easter 1983,
Chetverukhin y Polenov 1993), encontraron las primeras evidencias. Gracias a estos estudios se
encontró que la neurogénesis secundaria se encuentra en vertebrados restringida a estructuras
especificas del cerebro como el giro dentado del hipocampo involucrado en la memoria y la zona
subventricular migrando luego las células al bulbo olfatorio responsable de la olfacción (Zhao et al.
2008).
Esto propinó el nacimiento de un nuevo campo, el estudio de la neurogénesis en etapas
maduras, en las cuales el sistema nervioso central ya está en funcionamiento y con sus estructuras bien
definidas. Se estudia desde qué señales la activan, cómo se diferencian los neuroblastos tardíos a
neuronas, si las mismas migran, cómo se integran al circuito existente y qué funciones cumplen.
Los mamíferos son el modelo mejor estudiado de neurogénesis secundaria y su relación con el
aprendizaje/experiencias. En ellos se encontró que la mayoría de las nuevas células en el giro dentado
mueren por apoptosis (Biebl et al. 2000) y no se integran en forma permanente al circuito. Sin embargo
el aprendizaje espacial y un ambiente enriquecido pueden aumentar la proporción de nuevas células
vivas así como su grado de conectividad (Ramirez-Amaya et al. 2006, Kee et al. 2007, Bergami et al.
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2015). Se ha mostrado que las nuevas neuronas (4-6 semanas de edad) en el hipocampo del ratón
responden preferencialmente a las estimulaciones dependientes de actividad (Tashiro et al. 2006)
durante el aprendizaje ya que demuestran hiperexcitabilidad y plasticidad sináptica mejorada
comparadas con neuronas del área maduras (Schmidt-Hieber et al. 2004, Ge et al. 2007). Por otro lado
Portillo et al. 2012 mostró un aumento en la proliferación neuronal en el bulbo olfatorio de machos y
hembras de ratas cuando eran capaces de controlar el ritmo de las interacciones sexuales. Todo lo cual
muestra que la neurogénesis secundaria es un proceso modulable por el comportamiento y aprendizaje.
La otra área que presenta neurogénesis en vertebrados es la zona subventricular. Una
neurogénesis constante en esta zona se atribuye a la capacidad de subsanar cualquier daño causado por
el ambiente en este sentido básico para la supervivencia (Farbman 1994). Ésta hipótesis es respaldada
por el trabajo en ranas de Graziadei y DeHan (1973), donde se lesionaba sólo un lado del nervio olfatorio
y se registra cómo luego de la muerte de las neuronas maduras, la neurogénesis recuperaba el tejido
hasta la normalidad.
Sólo recientemente este campo se volcó a los invertebrados, aquí se tratará específicamente los
insectos holometábolos, los cuales sufren una metamorfosis completa durante su desarrollo como la
abeja Apis mellifera. Se conoce en cuales estructuras cerebrales se ubica la neurogénesis secundaria de
otros holometábolos. En varias especies de coleópteros como Tenebrio rnolitor, Zophobas species,
Harmonia myridis (Cayre et al. 1996) y Tribolium castaneum (Zhao et al. 2008), la neurogénesis
secundaria ocurre en los cuerpos pedunculados (Fig. 4.1) . Entre los dípteros, la mosca Drosophila
melanogaster tiene nuevas células cerca de la inserción del nervio antenal, pero no se pudo confirmar
que las mismas fuesen neuronas (von Trotha et al. 2009). Luego Fernández-Hernández y colaboradores
(2013) utilizando una técnica conocida como genotipo perma-twin, la cual marca permanentemente
células proliferantes al formar con la división clones mellizos uno marcado con GFP en la membrana el
otro con RFP en la membrana y es activable mediante una Flipasa dependiente de temperatura. Una vez
activado puede marcar células con ciclos mitóticos lentos, está basado en el sistema Twin-spot MARCM
(Yu et al. 2009). Gracias a este sistema mucho más potente, encontraron neurogénesis en el adulto de
Drosophila pero acotada a los lóbulos ópticos (Fig. 4.1). Células que expresan el marcador de
neuroblastos larval Deadpan (Dpn) lo cual las identifica como neuroblastos, se encuentran dispersas por
los lóbulos ópticos en estado de quiescencia y todavía se desconoce qué señal activaría su división y
diferenciación a neuronas. El nivel basal de divisiones mitóticas de estos neuroblastos se ubica entre las
4-6 por lóbulo óptico por semana, las lesiones de tejido adyacente activarían las divisiones. En otro
estudio más reciente (Fernández-Hernández et al. 2013) se indujo la proliferación de neuroblastos
mediante una herida mecánica cerca del lóbulo óptico. Luego encontraron expresión de dMyc un
marcador de neuroblastos larvales que están en proliferación (dMyc regula el crecimiento celular al
controlar la síntesis de ARN ribosomal en el nucléolo, por lo tanto influyendo la biogénesis ribosomal;
Grewal et al. 2005), cuya expresión se detectó en los neuroblastos del adulto luego de una herida en
tejido adyacente. En otro experimento sobreexpresaron dMyc para observar si generaba proliferación
neuronal y midieron la misma con incorporación de EdU un marcador de síntesis del ADN, análogo a la
timidina (funciona idéntico al la boromodeoxiuridina, ver materiales y métodos) colocado en el alimento
de moscas durante 19 días. Se pudieron observar células marcadas con EdU y al mismo tiempo con Elav,
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un marcador neuronal de Drosophila, lo que indica que las nuevas célulasde los lóbulos ópticos son
efectivamente neuronas. Es decir que tras una activación de la proliferación de neuroblastos, se pudo
hallar neurogénesis secundaria con un marcador químico tradicional.
Mientras que la mayoría de los neuroblastos en el cerebro dejan de dividirse en los primeros
estadios pupales, los neuroblastos que producen células de Kenyon en los cuerpos pedunculados
proliferan hasta corto tiempo antes de la eclosión (Ito y Hotta 1992). Withers y colaboradores (1993)
probaron que durante la adultez los cuerpos pedunculados (Fig 4.1) de las abejas obreras tienen
notables cambios internos de volumen. Para determinar la putativa contribución de la neurogénesis
secundaria a la plasticidad estructural de los cuerpos pedunculados, Fahrbach y colaboradores (1995)
inyectaron y/o dieron de comer un marcador de síntesis de ADN que se intercala en el mismo al ser
sintetizado de novo en las células de abejas de 1 día de edad, nodrizas y forrajeras. Esto permitió el
marcado de células nuevas. Tres vías de suministrar el marcador fueron utilizadas: mediante el alimento,
una inyección o en una solución in-vitro. Ninguna mostró marca en la totalidad del tejido cerebral. Esto
representa el único antecedente en la bibliografía de Apis mellifera donde se buscó neurogénesis
secundaria y resultó infructuoso en el estadio adulto.
Un antecedente interesante, proviene de un insecto hemimetábolo, el grillo Acheta sp. Cayre y
colaboradores 2005 encontraron que una estimulación eléctrica artificial proveniente del nervio antenal,
aumenta la tasa de neurogénesis en el cuerpo pedunculado (estructura de conocida neurogénesis
secundaria en grillo). La estimulación eléctrica artificial imitaba el voltaje de una estimulación natural
causada por la detección de un olor. Los autores de este estudio sugieren que la estimulación olfativa
estaría propiciando el aumento de la tasa de neurogénesis, ya que en ambientes enriquecidos con
olores, la tasa de neurogénesis también aumenta (Cayre et al. 2007). En esta tesis, se describen cambios
permanentes en la respuesta eléctrica de la antena de la abeja melífera ante un estímulo novedoso para
el grupo D5-8. La respuesta eléctrica de la antena del individuo adulto maduro se presentó
incrementada frente a la estimulación de un olor novedoso, resultado que permitiría sostener la
hipótesis de una potencial neurogénesis secundaria en la antena (más neuronas receptoras de olores) o
propiciar neurogénesis río abajo en el cerebro.
Nuevas evidencias se fueron acumulando en relación con los efectos de la experiencia sobre la
plasticidad neural. Desde cómo en mamíferos y en el grillo doméstico el comportamiento influencia la
tasa de división y supervivencia de las nuevas neuronas (Cayre et al. 2007, Portillo et al. 2012), pasando
por la neurogénesis secundaria encontrada en otros holometábolos (coleópteros y dípteros, Trebels y
Schachtner 2015 y Fernández-Hernández et al 2013) y finalizando con el período sensible D5-8 de la
abeja melífera que incluye cambios en el tamaño y en la actividad de algunos glomérulos de los lóbulos
antenales (Arenas et al. 2012). Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se propuso explorar
la posibilidad de neurogénesis tanto en el cerebro como en las antenas del adulto de Apis mellifera y si
la exposición a olores en la comida en periodos de la adultez temprana pudiera tener algún efecto sobre
la misma.
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Figura 4.1. Esquema que muestra tamaño y posición relativa del cerebro de Apis mellifera dentro de la
cabeza. En rojo se encuentran resaltados los cuerpos pedunculados, en amarillo los lóbulos ópticos y en
verde los lóbulos antenales.
4.2 Procedimiento experimental
El esquema explicado en el apartado de metodología general en el cual abejas recién emergidas
son colocadas en jaulas según el tratamiento se mantiene en este capítulo. Con la diferencia de que a la
solución azucarada le fue agregado el marcador de síntesis de ADN BrdU y no se realizó el tratamiento
D9-12.
La 5-bromo-2'-deoxyuridina (BrdU) es un análogo de la timidina (una de las cuatro bases
nitrogenadas que componen el ADN) que es incorporado por las células al ADN cuando el mismo es
sintetizado. Mediante inmunohistoquímica es posible detectar las células en cuyo núcleo hay ADN con
BrdU incorporado. Al ser controlada la exposición al BrdU por el experimentador, es posible saber en
qué período esa célula incurrió en la fase S del ciclo celular y si hay mitosis, ambas células hijas quedan
marcadas (Gratzner 1982). El BrdU permite, en la concentración adecuada, marcar la mayoría de las
células nuevas en un período dado. Al ser inyectado, provoca un pulso de alta concentración del
marcador en el sistema circulatorio del animal que permite sacar una foto de las células en fase S en ese
momento (horas después de la inyección). Esta técnica fue introducida como reemplazo al sistema de
timidina tritiada, el cual depende de radioisótopos para detectar ADN recientemente sintetizado. A
pesar de que el BrdU depende de una diferencia química y no física con todas las ventajas que ello
conlleva, no está exento de desventajas, siendo la principal su toxicidad. Como cualquier sustancia que
se intercala en el ADN, provoca problemas al momento de ser copiado y leído por la maquinaria celular,
lo cual conlleva efectos negativos como el arresto del ciclo celular e inclusive la apoptosis de las células
que lo incorporaron. Básicamente el uso del BrdU depende de un balance entre la dosis que permite
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registrar los eventos de interés y la que resulta tóxica y termina ocultando dichos eventos mediante la
apoptosis selectiva de los mismos, ya que son las células que van a efectuar mitosis las que incorporan el
BrdU a su genoma, no el resto. Esto no ha sido un impedimento para su utilización en el estudio de
neurogénesis en vertebrados (Taupin 2007, Jungblut et al. 2010, Portillo et al. 2012) y en larvas y pupas
de Apis (Farris et al. 1999, Ganeshina et al. 2000) como el uso de su primo químico el EdU en Drosophila
(Fernández-Hernández et al. 2013).
Para determinar las concentraciones de BrdU a utilizar en este experimento se siguieron las
recomendaciones de Taupin (2007). Según este autor la dosis acumulativa en exposiciones crónicas no
debe superar los 300mg de BrdU/Kg de peso corporal. Por otra parte la dosis utilizada en la bibliografía
de Apis en general es de 25µg de BrdU por animal por vía oral (Farris et al. 1999). Se buscó la
concentración de BrdU en solución azucarada que en un contexto de alimentación ad libitum
permitiese una dosis cercana a la máxima recomendada en bibliografía. En este sentido se utilizaron
datos de los experimentos previos sobre el consumo promedio de solución azucarada de las abejas
adultas criadas en cajas. Según los datos anteriores, en los 17 días que pasan dentro de la caja cada
abeja consume en promedio 0,35ml de solución azucarada 50 % peso/peso. De allí que la concentración
del BrdU debe ser de 71,5 µg/ml de solución azucarada para que en promedio cada abeja consuma una
dosis de 25µg de BrdU.
Debido a que pueden existir diferencias debidas al genotipo, en este experimento en lugar de
tener un solo cuadro de cría produciendo adultos en la incubadora se decidió colocar tres cuadros de
distintas colmenas al mismo tiempo. Cada caja (tabla 4.1) se armó con la suma de 15 abejas posadas
sobre el primer cuadro, 15 abejas del segundo y 10 abejas del tercero, totalizando 40 abejas.
Permitiendo tener bien representadas las distintas colmenas.

Tratamiento\Solución AZ con

Olor

BrdU

Control negativo

No

No

Control + BrdU

No

Si

D1-4

Si (de 1 a 4 días)

Si

D5-8
Si (de 5 a 8 días)
Si
Tabla 4.1. Se armaron 4 jaulas correspondientes a cada uno de los tratamientos.
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Cada dos días, el consumo total por jaula era medido, el tubo cambiado con solución nueva
para mantener al mínimo la degradación del BrdU en solución a 31 ºC. Con el promedio de consumo de
solución azucarada de las jaulas, la dosis promedio de BrdU fue de 22,8 µg por abeja. Se midió la
mortalidad en las cajas, como forma de control rutinario y para estimar si la toxicidad del BrdU pudiera
estar manifestándose en esta variable. No se encontró efecto del BrdU sobre la mortalidad.
A los 17 días de edad, se retiraron 6 abejas para el control negativo y 12 para los otros
tratamientos (tabla 6.2). Sólo abejas capaces de salir de la caja por sus propios medios fueron tomadas.
Se asume que este procedimiento incorpora al azar abejas de las 3 colmenas distintas. Para disecar los
cerebros se siguió el mismo procedimiento que en el capítulo 4 de esta tesis. De cada individuo se
colectaron el cerebro, la antena izquierda y el mesenterón que se individualizaban en un eppendorf con
fijador. Como control endógeno se utilizó el intestino o mesenterón de la abeja, ya que es un tejido
cuyas células están permanentemente renovándose y es el primero en contacto con el alimento que en
este caso contiene el marcador BrdU. Para lo cual el cuerpo decapitado de la abeja fue sostenido por el
tórax con un alfiler entomológico clavado en la cera que es el sustrato en la caja de Petri. Se cortaron las
placas abdominales por los laterales con microtijera, mientras que el ano era sostenido con un par de
pinzas finas, así se exponen los órganos de la cavidad abdominal, el mesenterón era identificado,
cortado en ambos extremos, retirado y puesto en solución fisiológica y con pinzas limpiados de sus
contenidos del lumen. Los intestinos eran colocados en el mismo Eppenddorf que su respectivo cerebro
y antena. Una vez finalizadas las disecciones todos los Eppendorf con fijador PFA 4% del día
correspondiente a una misma jaula/tratamiento eran colocados en la heladera a 4 ºC durante la noche.
Al día siguiente, el fijador era retirado y se realizaba un lavado con etanol 70% para retirar restos de
fijador. Luego se deja en una solución de etanol 70% hasta el momento de la deshidratación e inclusión
en tacos de parafina.
Para la deshidratación se siguió el siguiente protocolo: 2 lavados de 8 minutos cada uno de cada
alcohol en concentración creciente empezando por 90%, 96%, puro, puro:xilol 1:1, xilol, luego ya en
estufa 20 min de xilol parafina para finalmente pasarlo a parafina y armar el taco (tabla 4.2). En este
punto cada abeja era numerada, ya que se armaba un taco para el intestino y la antena y otro con el
cerebro solo, para tener control de que los tejidos pertenezcan a la misma abeja.
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Nº de tacos

Antena

Intestino

Cerebro

Ctrl negativo

6

6

5

Ctrl+ BrdU

12

12

9

1-4dias

12

12

10

5-8dias
12
11
12
Tabla 4.2. Número de tacos (bloques de parafina) armados con cada órgano de cada tratamiento.

Progresivamente los tejidos en los tacos eran cortados con micrótomo y colocados en
portaobjetos para poder realizarles los revelados inmunohistoquímicos. Los cerebros e intestinos fueron
cortados con 10 µm de grosor, mientras que los cortes de las antenas tuvieron un grosor de 15 µm. La
antena representó un desafío al momento de ser cortada. Esto se debe a su estructura consistente en
una pared esclerotizada formando un tubo de diámetro pequeño que por dentro contiene tejido blando.
Debido a que es un tejido denso, la parafina que ingresa en el mismo no es suficiente como para
homogeneizar la dureza del mismo y la resistencia frente a la cuchilla. Al ser cortada la pared de
exoesqueleto se dobla y lacera el tejido del interior. El aumento del grosor de los cortes le otorga
firmeza frente a la cuchilla permitiendo la integridad de los tejidos blandos. Sin embargo al momento de
visualizar los cortes bajo el microscopio óptico un aumento del grosor implica una reducción de la
transparencia del tejido por la superposición de células en el plano de la profundidad. Este delicado
equilibrio fue alcanzado en los 15 µm, tanto en cortes longitudinales como transversales. Aún así una
proporción importante de los cortes se desprendía del porta-objeto y se perdida en el proceso de
revelado.
Para el revelado se tuvieron en cuenta dos epítopes (que son la porción de una macromolécula
que es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia a la que se unen los
anticuerpos, que son los receptores de las células B en estado soluble): el detectado por el anticuerpo
antiHRP, que corresponde a una proteína de membrana de las neuronas de insectos (Rendic et al 2007)
y antiBrdU que detecta BrdU unido a ADN. Según un estudio previo (Jan y Jan 1982), si el revelado
muestra la señal de antiHRP en la membrana de una célula y en el núcleo de la misma se encuentra la
señal correspondiente al antiBrdU, se estaría frente a una neurona nueva. Si se detecta señal de estos
epítopes en las regiones previstas,(HRP en la membrana y BrdU en el núcleo), significa que el marcado
de ambos es genuino. Por lo tanto la célula con doble marcación es una neurona, ya que expresa en su
membrana la proteína con el epítope del HRP y es además una célula reciente al presentar la marca de
BrdU en su núcleo. Esta clase de revelado requiere utilizar anticuerpos secundarios unidos a fluoróforos
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diferentes para cada anticuerpo primario y visualizarlo con un microscopio de fluorescencia o confocal.
Sin embargo cuando en una primera etapa se buscó sólo constatar la presencia de células nuevas, fue
suficiente con revelar la presencia de un epítope (antiBrdU). Este revelado puede ser químico mediante
marcadores que actúan por precipitado de una sustancia coloreada, en este caso se empleó la diaminobencidina o DAB.

4.2.1 El proceso de revelado
Los tejidos cortados y adheridos a los portaobjetos eran colocados en un couplin de vidrio, allí
mediante series de xilol y alcoholes decrecientes eran desparafinados y rehidratados hasta llegar al
buffer fosfato (PBS). Adicionando peroxido de hidrogeno al PBS durante 15 minutos, se logra que las
peroxidasas endógenas del tejido sean desactivadas. Luego en una cámara húmeda con los portaobjetos
colocados en forma horizontal, se pasaba al bloqueo con leche en polvo descremada al 5% durante 30 a
40 min, el mismo bloquea proteínas cargadas positivamente que pueden adherirse inespecíficamente a
los anticuerpos. Luego eran colocados toda la noche en heladera a 4 ºC con alguno de los anticuerpos
primarios aplicados: anti-BrdU el Amersham Monoclonal anti-Bromo-deoxyuridine (clone BU-1, RPN202
GE Healthcare, UK) o anti-HRP el policlonal anti hroseradish peroxidase (Jackson Inmuno Research, USA).
Al día siguiente, luego de alcanzar temperatura ambiente se realizaban tres lavados en couplin
de PBS. En cámara húmeda se procedía a colocar el anticuerpo secundario, el anti BrdU estaba hecho en
ratón, el cual para detectarlo se utilizaba un antimouse. El anti HRP era fabricado en conejo, para
detectarlo, el secundario era un antirabbit.
Cuando la técnica de revelado era química, es decir cuando sólo se revelaba 1 epítope de interés
por vez, los anticuerpos secundarios anteriormente mencionados estaban biotinilados. La biotinilación
es el proceso de unir covalentemente biotina a una proteína, ácidos nucleicos o a otra molécula. La
biotinilación es rápida, específica e improbable que perturbe la función natural de la molécula debido al
tamaño pequeño de la biotina (MW = 244.31 g/mol). La biotina se une a estreptavidina y avidina con
una afinidad extremadamente alta, ritmo rápido y alta especificidad, y estas interacciones son
explotadas en muchas áreas de la biotecnología para aislar las moléculas biotiniladas de interés. La
unión a biotina estreptavidina y avidina es resistente a condiciones extremas de calor, pH y proteolisis,
permitieno capturar moléculas biotiniladas en una amplia variedad de entornos.
Así luego de tres lavados con PBS se agregaba en la cámara húmeda estreptavidina peroxidasa
durante 50 min para luego revelar con el agregado de diamino bencidina (DAB).
La unión estreptavidina-biotina, sirve para amplificar la señal, ya que cada anticuerpo esta unido
a varias moléculas de biotina. La peroxidasa unida a la estreptavidina es la que actúa oxidando el DAB,
generando en la zona precipitado de color marrón. El DAB es colocado de a un portaobjeto por vez bajo
microscopio permitiendo vigilar el ritmo de la reacción. La reacción se corta antes de que oscurezca
demasiado o cuando se determina la ausencia de marca pasado un tiempo considerable sin observar el
precipitado.
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En cambio cuando se buscaban ambos epítopes en simultáneo, el revelado se realizó mediante
florescencia por lo cual los anticuerpos secundarios estaban unidos a fluoróforos. Esto implicaba que
todos los pasos se duplicaran, y como resultado estas reacciones inmunohistoquímicas insumían tres
días, debido a que cada anticuerpo primario requiere de una incubación de toda la noche en la heladera.
Debido a que la marca de BrdU se encuentra en el núcleo celular, en ambos tipos de revelado se
agregaron tinciones nucleares que deberían colocalizar (coincidir espacialmente) con la marca de BrdU,
indicando que efectivamente se marcó un núcleo y por ende la marca producida es genuina. Entonces a
los fines de marcar los núcleos se agregaron: hematoxilina (Biopack, Argentina) diluida 1:8 para los
revelados qúímicos y para el revelado con fluorocromos se adicionó ioduro de propidio.
4.2.2 Procesado de tejidos pupales
Como control interno de la técnica y para explorar la vía de administración de la inyección de
BrdU, se propuso utilizar cerebro de pupas. Las pupas tienen el cerebro en plena reorganización y
durante esta etapa estructuras enteras como los cuerpos pedunculados se forman de novo (Farris et al.
1999). Teniendo en cuenta que en la etapa pupal hay una profusa neurogénesis, se propuso administrar
BrdU en la última comida del periodo larval o inyectarlo en la cabeza durante el período pupal y así
poder comparar las células marcadas generadas en la cabeza. Esto permitiría no sólo comparar el
marcado con ambas vías de administración en un tejido nervioso que efectivamente tiene células en
proliferación, sino que además confirmaría que las técnicas de revelado utilizadas pueden funcionar en
el cerebro y no sólo en el intestino.
Para ello se tomaron del apiario cuadros con abundante proporción de celdas con larvas en
estadio V. Al estadio V, previo al spinning y el cerrado del opérculo le resta una comida antes de
empezar con la pupación. Las larvas fueron traslarvadas a cupulines plásticos (utilizados en la práctica de
apicultura en la cría de reinasFig), con una ración de 50µl de comida compuesta por 50% de jalea real y
el otro 50% de solución azucarada con 12% glucosa, 12% fructosa y 4% de extracto de levaduras. La
dieta contó con agregado de BrdU (25µg si ingerían el total de la ración) para las pupas de vía alimenticia
y sin el agregado para las pupas de vía inyección. Los cupulines eran agrupados en un plato de Petri y
colocados en una incubadora a 34 °C y 95% de humedad relativa. Todos los días se observaba el
desarrollo de las larvas y se descartaban las muertas, para evitar infecciones en las vivas.
Se inyectaron 2µl de solución de 30mg de BrdU por ml de solución fisiológica, jeringa Hamilton
justo por encima de la inserción antenal. La inyección se realizó en segundo día de la fase pupa ojos
blancos y al día siguiente fueron utilizadas sólo aquellas que continuaron su desarrollo a la fase pupa de
ojos rojos, demostrando su capacidad de continuar con un desarrollo normal a pesar de la inyección. Las
de vía alimenticia también fueron decapitadas cuando arribaron al estadio de pupa de ojos rojos. Una
vez alcanzado el estadio esperado de pupa de ojos rojos(momento en el cual el cerebro puede ser
reconocido como órgano separado de su entorno en un corte histológico) las pupas fueron decapitadas,
desantenadas y sus cabezas enteras fijadas en 4% paraformaldehido. En esta etapa la cabeza y los
tejidos dentro de la misma son muy blandos, previniendo la disección intacta del cerebro. Además, la
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cutícula al ser poco esclerotizada (color blanco), permite la realización de los cortes histológicos sin
dificultades adicionales.
Las cabezas fueron incluidas y cortadas como los tejidos de la sección anterior. Finalmente,
fueron sometidas a técnicas de revelado inmunohistoquímicas para la detección de BrdU.

4.3 Resultados
Con la finalidad de comprobar que la marca de BrdU es genuina se realizaron dos controles
negativos. El primero consistía en revelar tejido con células proliferantes, en este caso intestino, pero al
cual nunca le fue provisto el marcador BrdU (Fig. 4.2). El segundo consiste en un tejido expuesto al
marcador peroen los pasos de revelado se omite la incubación con el anticuerpo primario antiBrdU. En
ambos controles no se encontró marca marrón, resultado de la precipitación del DAB (Fig. 4.2) con lo
cual se espera que la marca en los preparados experimentales se deba a la presencia de ADN con BrdU y
no a artefactos de la técnica. Así siguiendo la línea del control negativo número uno, para el otro
epítope analizado (antiHRP) se utilizó intestino que carece de tejido nervioso (Fig. 4.3). Ya que la
molécula con el epítope idéntico al HRP, se expresa de forma constitutiva en las neuronas de los
insectos (Rendić et al. 2007), el control negativo debe ser un tejido carente de tejido nervioso.
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Figura 4.2. Cortes transversales de (A) intestino y (B) cerebro de abeja adulta. A. Intestino: abeja
encepada alimentada con BrdU control negativo sin anticuerpo primario anti BrdU revelado con DAB
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(sin marca), núcleos con hematoxilina 1:8 (marca violeta). B. Cerebro: abeja control negativo sin BrdU,
anti BrdU revelado con DAB (sin marca), núcleos con hematoxilina 1:8 (marca violeta). LA, lóbulo
antenal; LO, lóbulo óptico; CP, cuerpo pedunculado. En ambos casos, aumento: 100X , cámara Olympus
SP-350 montada en un microscopio Olympus CX31.

Figura 4.3. Control negativo del HRP en un Intestino de abeja D5-8 nº 2, aumento 20X, azul: núcleos
ioduro de propidio, rojo: anti BrdU marca inespecífica (rojo cercano), verde: anti HRP (puntual cabeza
de flecha blanca, no hay tejido nervioso en el intestino).
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Luego de revelar 33 portaobjetos, en tandas de a cuatro, las cuales siempre incluían uno de intestino
como control positivo (que efectivamente estaba marcado), no fue encontrada marca alguna antiBrdU
ni en cerebro ni en antena. (Fig. 4.4, 4.5 y 4.6).
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Figura 4.4. Inmunodetección de BrdU en los intestinos de los diferentes tratamientos a modo de
control positivo de la técnica. A. Intestino: grupo control (con BrdU), abeja nº6, aumento 100X ,Leica
ICC50 Camara, anti BrdU revelado con DAB (marca ocre, cabezas de flecha negras), núcleos con
hematoxilina 1:8 (marca violeta). B. Intestino: abeja D1-4 nº4, aumento 400X ,cámara Olympus SP-350
montada en un microscopio Olympus CX31, anti BrdU revelado con DAB (marca ocre, cabezas de flecha
negras), con hematoxilina 1:8 (marca violeta). C. Intestino: abeja D5-8 nº4, aumento 100X ,cámara
Olympus SP-350 montada en un microscopio Olympus CX31, anti BrdU revelado con DAB (marca ocre,
cabezas de flecha negras), con hematoxilina 1:8 (marca violeta).

Figura 4.5. Inmunodetección de BrdU en un cerebro grupo control (con BrdU), abeja nº6, aumento 40X
,Leica ICC50 Camera, anti BrdU revelado con DAB (sin marca), núcleos con hematoxilina 1:8 (marca
violeta). LA, lóbulo antenal; LO, lóbulo óptico; CP, cuerpo pedunculado. Se puede observar que al
momento del corte con microtómo, las zonas más densas del cerebro (neuropilos), fueron separadas
entre sí, lo que explica los espacios vacíos observados. No se encuentran núcleos de células marcados
con el precipitado marrón del DAB, como sí se pueden observar en los intestinos Fig. 4.4.
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Figura 4.6. Inmunodetección de BrdU en cortes transversales de antenas en la región del flagelo A.
Antena de abeja D1-4 nº6, aumento 400X ,cámara Olympus SP-350 montada en un microscopio
Olympus CX31, anti BrdU revelado con DAB (sin marca), con hematoxilina 1:8 (marca violeta). B. Antena
de abeja D5-8 nº4, aumento 400X ,cámara Olympus SP-350 montada en un microscopio Olympus CX31,
anti BrdU revelado con DAB (sin marca), con hematoxilina 1:8 (marca violeta). C: cutícula. Como en la
Figura 4.5 se puede observar dentro de la antena en su luz espacio vacío, inclusive en A. hay tejido
suelto, debido al corte de la cuchilla a través de tejidos de densidades diferentes como lo son la
parafina, la cutícula y los tejidos blandos del interior. Las células son relativamente pequeñas, en las
imágenes se pueden ver múltiples núcleos teñidos de violeta, ninguno tiene marca marrón del
precipitado del DAB.
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El revelado con marcación doble alcanzó el mismo resultado de falta de marca en cerebro (Fig.
4.8 y 4.9). El microscopio confocal (Olympus FV300) en el que fueron reveladas las inmunohistoquímicas
de doble marcación de epítopes posee tres canales de excitación. Los láseres del confocal son Láser de
Ar 488nm; Láser de HeNe verde 543nm; Láser de HeNe rojo 633nm, con los cuales excita a los
fluoróforos unidos a los anticuerpos secundarios. Los fluoróforos al dejar de excitarse emiten en una
longitud de onda menor que la de la excitación (ver los láseres), determinando los canales de verde, rojo
cercano y rojo lejano que son los de detección del microscopio. El rojo lejano siempre fue ocupado por
el ioduro de propidio que emite en esa franja, luego el rojo cercano y el verde podían intercambiase
según qué anticuerpo secundario estaba unido a cual fluoróforo.
Con respecto a la marca que era revelada en el espectro del rojo cercano, la misma no era
detectada (indistintamente de si mostraba HRP o BrdU, se probó con ambos, Fig. 4.7, 4.8 y 4.9). Debido
a este problema y a que la marca de HRP no proveía suficiente información para incluir a una célula con
marca de BrdU inequívocamente dentro del grupo de las neuronas, el enfoque de la doble marcación
fue abandonado.
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Figura 4.7. Inmunodetección de células nuevas en Intestino de abeja alimentada con BrdU mientras
estaba encepada. Aumento 10X, rojo: núcleos con marca de ioduro de propidio, verde: núcleos nuevos
con marca anti BrdU (cabezas de flecha blancas) y azul: marca inespecífica anti HRP canal rojo cercano.
Se puede observar que la marca de núcleos con BrdU esta agrupada, lo que indica que hubo una o más
mitosis a partir del momento en que la célula madre incorpora el marcador y lo que se observa en la
imagen son las células hijas que quedan contiguas.
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Figura 4.8. Inmunodetección de neurogénesis en lóbulo antenal de abeja adulta alimentada con BrdU.
LA: lóbulo antenal, aumento 20X, azul: núcleos teñidos con ioduro de propidio, verde: antiHRP, abeja
D1-4 nº6. Se puede observar como los núcleos celulares se encuentran concentrados en la periferia del
lóbulo antenal. Mientras que en verde se pueden observar formas globulares correspondientes a los
glomérulos del LA. Al ser un neuropilo tiene una alta densidad de sinapsis sin presencia de núcleos
celulares, los cuales se presentan en la periferia del mismo.
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Figura 4.9.Inmunodetección de neurogénesis en lóbulo antenal de abeja adulta alimentada con BrdU.
Lóbulo antenal, aumento 40X, azul: núcleos teñidos con ioduro de propidio, verde: antiHRP, rojo: anti
BrdU (marca inespecífica del rojo cercano), abeja D1-4 nº3.

Con respecto al experimento con tejido pupal, aquellos individuos alimentados con BrdU
carecieron de marca en la cabeza entera (Fig. 4.10 A). De las pupas que recibieron el marcador vía
inyección, algunas no tuvieron marca (Fig. 4.10 B), mientras que en otras sí se observó marca, pero solo
en el tejido alrededor de la herida de inyección y lejos del cerebro (Fig. 4.10 C).
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Figura 4.10. Inmunodetección de núcleos con BrdU en cerebro de pupa. A. Cabeza y cerebro de pupa
proveniente de larva nº4 alimentada con BrdU: aumento 40X, anti BrdU revelado con DAB (sin marca),
con hematoxilina 1:8 (marca violeta). Oj ojo, LO lóbulo óptico, Ma mandíbula. Se observa que el cerebro
recién comienza a desarrollarse, este corte sólo capto un lóbulo óptico formado B. Cabeza y cerebro de
pupa nº3 inyectada con BrdU: aumento 40X, anti BrdU revelado con DAB (sin marca), con hematoxilina
1:8 (marca violeta). Oj ojo, LO lóbulo óptico, CP cuerpo pedunculado. C. Cabeza y cerebro de pupa nº4
inyectada con BrdU: aumento 100X, anti BrdU revelado con DAB (con marca sólo a los costados de la
herida de inyección, cabezas de flecha negras), con hematoxilina 1:8 (marca violeta). LO lóbulo óptico,
CP cuerpo pedunculado, He herida de inyección. En todos los casos: cámara Olympus SP-350 montada
en un microscopio Olympus CX31.
La Figura 4.10 muestra que ninguna de las formas utilizas para administrar el marcador BrdU,
permitieron marcar el tejido cerebral de la abeja.
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4.4 Discusión
No se encontró marca de BrdU en abejas adultas que consumieron el marcador diluido en
solución azucarada consumida durante los primeros 17 días de vida adulta. Interpretar este hecho
conlleva explorar varias posibilidades más o menos respaldadas por este experimento y la bibliografía al
respecto.
-

No se encontró marca porque no hay neurogénesis, ni siquiera mitosis, en el cerebro de la abeja
adulta. Esta afirmación está respaldada y sugerida por estudios previos (Fahrbach et al. 1995).
Hay neurogénesis/mitosis pero no se la pudo detectar. Esto sería causado por la falla en la
distribución del marcador en la zona de interés o porque el marcador en su cualidad tóxica,
mató específicamente a las células nuevas. Existen argumentos a favor y en contra de estas dos
últimas opciones.

En cuanto a la distribución del BrdU en los tejidos de la abeja, es conocido que existe una
barrera hematoencefálica en insectos (Carlson et al. 2000). Un estudio en la abeja Apis mellifera (Barron
et al. 2007) encontró que administrando por vía oral octopamina tritiada, la presencia en cerebro luego
de 15 min alcanzó 0.1% y luego de 60 min bajó a casi 0%, conteo respecto a lo recuperado en el total de
la abeja, mientras que en toda la cabeza fue de 9% a los 15 min y 2% a la hora. Claramente la barrera
dificulta el acceso de moléculas polares aunque pequeñas como la octopamina y ya que el BrdU entra
dentro de esta categoría, es esperable que afronte las mismas dificultades. En esta dirección van los
resultados de la prueba en este capítulo de inyección de BrdU en pupas. Siguiendo los lineamientos de la
bibliografía (Malun 1998, Farris et al. 1999) se inyectó en la cabeza de pupas solución fisiológica con
BrdU, mientras que en la mitad de las pupas no hubo marca de BrdU en ninguna parte de la cabeza en la
otra mitad sí, pero sólo alrededor de la herida de inyección, no en el cerebro. Esto sería un indicador de
la dificultad que encuentra el BrdU para difundir dentro de la cabeza. En este sentido, cabe remarcar
que en su trabajo Farris y colaboradores 1999 resaltan la dificultad encontrada para que el marcador
llegue a los cuerpos pedunculados, necesitando un gran número de sujetos experimentales para
obtener algunos resultados positivos.
Sin embargo, la bibliografía también muestra que en la abeja melífera algunas sustancias
ingresadas por vía oral como glutamato (Maleszka et al. 2000), cafeína, cocaína, tiramina, cGMP y Mn
rápidamente afectan el comportamiento (Ben-Shahar et al. 2002, Scheiner et al. 2002, Ben-Shahar et al.
2004). Se presume entonces que la barrera funciona como en mamíferos, permitiendo el pasaje de
moléculas menores a 500 Da como es el caso del BrdU. Hernandez-Fernandez lograron capturar con el
marcador EdU (análogo a la timidina, similar al BrdU), el cual se administró en forma oral, neurogénesis
en la mosca adulta. Farris y colaboradores (1999) también encontró neurogénesis en el cerebro de
larvas I y II de Apis, alimentándolas con BrdU. Todo lo anterior estaría indicando que el marcador puede
llegar al cerebro inclusive por una vía indirecta como lo es la oral.
Desde el punto de vista de la toxicidad del BrdU, como toda molécula que se intercala en el
ADN, los efectos del uso de BrdU no son inocuos. Su toxicidad general en un organismo se ve disminuida
debido al hecho que sólo se incorpora al ADN en el momento de su síntesis y en reemplazo de las
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timidinas endógenas. Si no hay síntesis, el BrdU no se incorpora y es excretado fuera del cuerpo. Taupin
(2007) en su revisión sobre el uso de BrdU para detectar neurogénesis, da cuenta de las máximas dosis
encontradas en la bibliografía. En la presente Tesis nunca se sobrepasaron dichos límites. Durante los
experimentos realizados las abejas consumían la solución azucarada con BrdU ad-libitum, no
encontrándose diferencias con el control negativo tanto en volumen consumido per cápita, como en la
mortalidad y motilidad general de los individuos. En los intestinos se marcaron las células nuevas en
cantidades comparables a estudios previos {Ward, 2008 #664}, en los cuales se observó que bajo el
microscopio el tejido tiene una morfología normal e indistinguible del control negativo. También se
encuentran casos en la bibliografía donde el BrdU es utilizado para el seguimiento de nuevas células
hasta que se diferencian a neuronas en mamíferos (Kuhn et al. 1996, Cooper-Kuhn y Kuhn 2002, Portillo
et al. 2012) y en invertebrados (Cayre et al. 2002).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que en sus comienzos el BrdU era utilizado para tratar
neoplasias y como antiviral, ya que su efecto tóxico se limita a las células que se están activamente
dividiendo (Freese et al. 1994, Begg et al. 2000). En otros modelos como la larva de Xenopus, la toxicidad
del BrdU demostró ser suficiente para impedir la observación de la maduración de las nuevas células a
neuronas (Lucas Jungblut, comunicación personal). En general mientras más tiempo está la nueva célula
transcribiendo su genoma para la homeostasis y diferenciación, más posibilidades hay de que el efecto
tóxico del BrdU se manifieste (Taupin 2007).
Lo más probable es que haya habido una influencia conjunta de cada factor. En primer lugar
toda la evidencia indica que de haber neurogénesis no sería abundante, sino que involucraría unas
pocas células por semana en todo el cerebro (Fernández-Hernández et al. 2013). A esto se debe sumar
la dificultad de que el marcador BrdU se distribuya en el tejido de interés, dada su adquisición vía oral
(Farris et al. 1999, Barron et al. 2007). Finalmente no se puede despreciar su efecto tóxico (Taupin
2007), las pocas células en división en las cuales fue absorbido a lo largo del período de estudio
sufrieron apoptosis por la dificultad de transcribir un genoma con insertos de BrdU.
En el presente capitulo se intentó explorar una posible razón al cambio de volumen observado
en los lóbulos antenales de abejas con experiencias olor-recompensa dentro del intervalo D5-8 (Arenas
et al. 2012). En dicho estudio, ciertos glomérulos del lóbulo antenal de abejas alimentadas con solución
azucarada con olor en el periodo D5-8 mostraron diferencias en tamaño de hasta un 3% con respecto a
abejas control que solo se alimentaron con alimento sin aromatizar. Para las mediciones se tuvo en
cuenta sólo el tamaño del neuropilo (conjunto de glomérulos), dejando de lado la periferia donde se
encuentran los núcleos de las neuronas. ¿Cuál es la relación entre cambios de volumen en estructuras
del sistema nervioso y la tasa de neurogénesis secundaria? En muchos trabajos se menciona una posible
relación entre cambios de volumen y neurogénesis secundaria pero pocos ahondan y estudian
específicamente esa relación. En vertebrados esta relación se ha estudiado dentro del marco de la
depresión crónica que tiene como consecuencia una disminución del volumen del hipocampo (Czéh y
Lucassen 2007). Allí se menciona que la magnitud del cambio de volumen observado, difícilmente pueda
ser explicada por la merma en la tasa de neurogénesis secundaria observada también en los cuadros
depresivos. Se sugiere que la proporción de células nuevas en el total del hipocampo es mínima (0.004%
por día en monos Rhesus) mientras que la disminución de volumen a explicar ronda el 10-15%. En el
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mismo trabajo mencionan que mientras disminuye el tamaño corporal de la especie la proporción de
células nuevas aumenta ligeramente, lo cual lleva a preguntarse qué ocurre en los invertebrados.
Efectivamente en el grillo Acheta (Cayre et al. 2002) encontraron que las células provenientes de
neurogénesis secundaria a partir de la emergencia del imago representan 20% del volumen del cortex
de los cuerpos pedunculados. Pero, ¿qué ocurre en nuestro modelo Apis mellifera? Farris y
colaboradores (2001), investigaron la relación entre cambios de volumen en los cuerpos pedunculados
durante el periodo adulto (aumento de 40 µm3 a 60 µm3 un aumento del 50%) y encontraron como
explicación diferencias en la arborescencia dendrítica. Dado lo anterior las diferencias en el volumen de
ciertos glomérulos observadas por Arenas y colaboradores (2012) son explicables por un aumento de la
arborescencia de las dendritas, proceso descripto por Farris y colaboradores (1999) para los cuerpos
pedunculados y que además es respaldado por el capítulo 2, sobre expresión de proteínas sinápticas de
la presente tesis. Esto va en la misma dirección de un trabajo previo que muestra una mayor actividad
cerebral en el área de los lóbulos antenales producto de experiencias olor-recompensa durante D5-8
(Arenas et al. 2009). Sin embargo, un cambio de volumen tan pequeño también podría ser atribuido al
nacimiento de escazas nuevas neuronas producto de neurogénesis secundaria.
¿Es posible que un cambio producto del aprendizaje afecte la tasa de neurogénesis secundaria?
En rata, un vertebrado con probada neurogénesis secundaria en el bulbo olfatorio, muestra un aumento
en la tasa de neurogénesis secundario en el bulbo olfatorio en el contexto de cópula (Portillo et al. 2012,
Arzate et al. 2013). En las hembras se llegó a triplicar la cantidad de neuronas nuevas y en machos a
duplicarla. Este resultado es interesante ya que el cambio es propiciado por un comportamiento que
induce un estado fisiológico diferencial. Knudsen (2004) plantea que parte de los mecanismos operantes
durante un periodo sensible es la neurogénesis secundaria. Se esperaría que el estímulo que define al
período sensible pueda desencadenar o modificar la tasa de neurogénesis.
Otro factor que podría estar propiciando una neurogénesis basal a nivel periférico es el
recambio de células sensoriales debido al degaste. Está bien documentado en vertebrados que existe
una renovación constante de las neuronas olfativas inclusive en la adultez (Graziadei 1973). Esto se
atribuye a una estrategia evolutiva para evitar la pérdida de olfación ante los insutlos externos que sufre
la mucosa que aloja las neuronas olfativas (Farbman 1994). Dicho fenómeno no ha sido documentado
en invertebrados, lo que no quita que ocurra, especialmente en una especie que depende tanto de su
sistema olfativo como la abeja y que sufre especial desgaste durante su etapa como recolectora.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es posible diseñar un experimento que permita encontrar
neurogénesis en la abeja adulta? Y de ser posible, ¿las experiencias tempranas olor-recompensa
modifican su tasa? Lo ideal sería contar con herramientas genéticas como en el caso de Drosophila
(Fernández-Hernández et al. 2013), lo que permitiría prender la marcación durante todo el periodo que
se desea estudiar y captar la mayor cantidad posible de eventos sin efectos detrimentales para los
animales y las células. Dado su ciclo de vida, la abeja melífera es un modelo particularmente difícil para
el desarrollo de herramientas genéticas dependientes de cruzamientos específicos. Las herramientas
genéticas en este modelo se encuentran relativamente atrasadas. Con las herramientas existentes al
momento, cómo lo son marcadores de síntesis del ADN como el BrdU, el EdU y la timidina tritiada, hay
que establecer métodos de exposición del tejido, tiempos del proceso a estudiar es decir cuánto tardan
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las divisiones celulares y balancear en todo ello la dosis/toxicidad de los marcadores. La experiencia
relatada en esta Tesis muestra la dificultad de hacer llegar un marcador como el BrdU al tejido cerebral
mediante la vía oral. Se sugiere por lo tanto trabajar con inyecciones en el ocelo. El tiempo prolongado
entre comienzo de la exposición y disección del tejido de interés puede también estar influyendo, se
recomienda colectar el tejido no más de 42 horas después de la inyección del marcador.
Lo anterior maximiza las probabilidades de captar en el tejido de interés cualquier proceso
mitótico, pero no da tiempo suficiente para la diferenciación de cualquier célula hija a neurona (Alonso
et al. 2012), volviendo dificultoso captar lo que ocurre en la ventana plástica D5-8, ya que su duración de
4 días invita a múltiples puntos de muestreo aumentando notablemente el esfuerzo para obtener una
cantidad de muestras razonable. La pregunta tiene validez, pero las técnicas actuales no permiten un
abordaje eficiente de la misma como en el caso de Ito e Hotta (1991) que no encontraron incorporación
de BrdU en el cerebro adulto de D. melanogaster. Quizás en un futuro cercano, con técnicas como
CRISPR que permite insertar herramientas genéticas, se pueda formar abejas con un sistema PermaTwin como en Drosophila (Fernández-Hernández et al. 2013) capaces de zanjar esta incógnita.
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5

Discusión general

En la presente Tesis se determinó la presencia de un periodo sensible para el establecimiento de
memorias asociativas de la modalidad olfativa (Knudsen 2004) en la abeja Apis mellifera durante su
estadio adulto. Los antecedentes (Arenas y Farina 2008, Arenas et al. 2009a, Arenas et al. 2009b, Arenas
et al. 2012) sugerían que dentro del intervalo que abarca los días 5 al 8 del estadio adulto, las abejas
obreras criadas en laboratorio muestran habilidades cognitivas diferenciadas del resto de las edades
pre-recolectoras al evaluarlas a edades recolectoras. Las memorias formadas dentro de este periodo
son más estables y prolongadas que aquellas formadas antes o inclusive después de este periodo.
También hay cambios a nivel morfológico y funcional de los glomérulos de los lóbulos antenales. Arenas
y colaboradores (2009) encontraron cambios en el patrón de activación de los lóbulos antenales en
abejas de edades recolectoras. Observaron un mayor número de glomérulos activados y un mayor nivel
de actividad general al presentar el olor aprendido durante el periodo mencionado. En un estudio
posterior, Arenas y colaboradores (2012) encontraron una correlación positiva que mostraba que los
glomérulos que más se activaban con la estimulación del olor conocido eran los que más aumentaban su
volumen.
Con el fin de profundizar el conocimiento de este fenómeno en la presente Tesis se emplearon
varios enfoques que exploraron diferentes niveles de organización. Se abordó desde el organismo
completo con su comportamiento (capítulo 2). Se buscaron cambios en la respuesta electrofisiológica de
las antenas (capítulo 3) en la periferia sensorial. Pasando por el nivel celular buscando nuevas células
tanto a nivel del sistema nervioso central como en la periferia antenal (capítulo 4). Y a nivel molecular
con cambios en la expresión de genes de proteínas sinápticas dentro del cerebro entero (capítulo 2).
Los resultados acompañan la hipótesis de que ocurren alteraciones duraderas en el sistema
nervioso central luego de que abejas enjauladas son expuestas a alimento aromatizado durante la etapa
que abarca de los 5 a los 8 días del adulto. El comportamiento demuestra que las memorias formadas
son específicas del olor aprendido y son más estables y prolongadas que las que se forman en los
periodos previos y posteriores (capítulo 2). A nivel molecular hay aumentos en el nivel de la expresión
de proteínas que consolidan las sinapsis mostrando efectos a nivel circuito de la traza mnésica (capítulo
2). Y a nivel periférico hay modificación de la respuesta eléctrica de la antena entera (capítulo 3). Se
confirma entonces la existencia de un período sensible (Knudsen 2004).
Hay diversos factores que propician el momento en el que ocurre este periodo sensible. Las
experiencias olfatorias ocurridas entre el quinto y el octavo día de la vida adulta pueden ser importantes
para la maduración de los circuitos olfativos. Es plausible que la maduración del sistema olfativo de una
abeja joven requiera de la presencia de estímulos quimiosensoriales en el ambiente, como olores en la
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comida o en la colmena que ajustan la eficiencia del sistema para aprender y retener memorias a
edades posteriores (Masson y Arnold 1984, Masson y Arnold 1987, Winnington et al. 1996, Arenas et al.
2009b). El periodo entre el quinto y el octavo día del adulto coincide con el tiempo en el cual las
neuronas sensitivas muestran una respuesta madura ante los olores (Masson y Arnold 1984, Masson y
Arnold 1987), mientras que el lóbulo antenal todavía sigue madurando (Winnington et al. 1996).
Durante este periodo el sistema olfativo de las abejas es particularmente sensible a las experiencias
olfativas que moldearan el comportamiento futuro. Esta sensibilidad temprana a los estímulos
sensoriales fue primero documentada en el sistema visual de los mamíferos por Hubel y Wiesel (1963) y
parece ser una propiedad de todos los sistemas sensoriales (Farbman et al. 1988, Schmidt y Eckert 1988,
Cummings y Brunjes 1997, Devaud et al. 2003, Keuroghlian y Knudsen 2007). Para estos
sistemas/circuitos las influencias innatas establecen un patrón de conectividad que es preferido pero
que no es del todo preciso (Fig. 1.1). Este tipo de circuitos son candidatos a ser moldeados por la
experiencia durante un periodo sensible (Knudsen 2004). El grado de alteración de conectividad que
puede imponer la experiencia varia en gran medida dependiendo del tipo de sistema y de la especie.
Así el proceso comenzado por el aprendizaje asociativo en abejas jóvenes y adultas no es
idéntico. Lo demuestran las diferencias cualitativas entre Arenas y colaboradores (2012) y Hourcade y
colaboradores (2009). En ambos trabajos se formaron memorias de largo término y específicas del
estimulo pero no coincidieron en la relación entre variaciones volumétricas y patrones de activación
debidos al estimulo olfativo. En obreras adultas maduras no se encontraron cambios en los patrones de
actividad a pesar de la formación de memorias de largo término especificas y de cambios en el volumen
de ciertos glomérulos (Hourcade et al. 2009). Por lo que concluyeron que la formación de memorias de
largo término no está acompañada por ningún cambio significativo en los patrones de las respuestas de
calcio inducidas por el olor. Por el contrario utilizando la misma técnica de calcium imaging, Arenas y
colaboradores (2009) mostraron que abejas sujetas a aprendizajes olfativos tempranos presentan mayor
actividad glomerular en respuesta al olor aprendido y a otros perceptualmente similares cuando son
presentados a los 17 días de edad. Mientras que en Hourcade y colaboradores (2009) explican las
variaciones volumétricas en términos de la inhibición y sugirieron que los glomérulos menos inhibidos
en la estimulación con el olor mostraron el mayor aumento de volumen, Arenas y colaboradores (2012)
no muestran dicha relación entre el cambio de volumen y la inhibición inducida por el olor en la abejas
sin experiencia previa. En cambio Arenas y colaboradores sí mostraron que los nuevos glomérulos
activados (reclutados) por el olor luego del aprendizaje eran los que mostraban mayor variación en sus
volúmenes.
No sólo hay un efecto de la edad involucrado en este periodo sensible, sino también del
ambiente ya que las diferencias comportamentales encontradas entre D5-8 y D9-12 se diluyen si la
crianza de las abejas, incluso en jaulas, se ubican dentro de colmenas en lugar de incubadoras (Arenas y
Farina 2008). Cabe preguntarse entonces qué diferencias hay entre individuos de colmena e individuos
criados en laboratorio. En primer lugar el ambiente de laboratorio está empobrecido respecto de la
colmena, la cantidad y variedad de estímulos ambientales presentes está severamente disminuida. Son
conocidos los efectos del ambiente empobrecido durante el desarrollo de los sistemas cognitivos en
distintos modelos animales (Bruner 1959, Pham et al. 1999, Fone y Porkess 2008, Biswas et al. 2010).
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Otra diferencia está dada por las funciones que cumplen las obreras dentro de la colmena
conforme a su edad. Como se mencionó en la Introducción general, las abejas jóvenes realizan tareas
dentro de la colmena que van desde la limpieza y el cuidado de la cría, hasta el cuidado de la reina y
construcción de panales. Estás tareas no pueden ser desarrolladas dentro de una jaula de abejas de igual
edad. Dado que las abejas muestran una plasticidad conductual y fisiológica durante su maduración y
por tanto cambian de tareas según las necesidades de la colonia (estímulos externos), no se conoce en
detalle aún cómo la falta de dichos estímulos y la imposibilidad de cumplir las tareas inherentes a su
edad afecta el desarrollo fisiológico de estos animales. Es esperable que su efecto no sea neutro. En
experimentos de aislación social en abejas de distintas edades se encontró que un periodo que va de los
2 a los 6 días de edad del adulto es importante para adquirir la habilidad de aprender la asociación olor
recompensa (Ichikawa y Sasaki 2003).
Otro de los estímulos carente en las jaulas es el de la feromona mandibular de la reina o QMP
por sus siglas en inglés. Éste es de particular importancia ya que afecta directamente el balance
hormonal de las obreras. En particular se conoce que la falta de QMP provoca un aumento de la
cantidad de hormona juvenil en el cerebro (Naumann 1992). Un pico de hormona juvenil es conocido
por ser en parte responsable en la transición de tareas dentro de la colmena a tareas fuera de la misma
en abejas (Robinson 1987, Robinson y Vargo 1997, Schulz et al. 2002). Pero los efectos de la falta de
exposición a QMP no se agotan allí, también genera una disminución en la cantidad de receptores de
octopamina en la periferia olfativa (Vergoz et al. 2009, McQuillan et al. 2012). Cuando la QMP es
expuesta luego de la emergencia del imago adquiere una cualidad atrayente. Si no es presentada en
este periodo crítico, la QMP carece de la habilidad de atraer a las abejas jóvenes. Para abejas de edades
recolectoras o jóvenes que no fueron expuestas los primeros tres días a QMP, la QMP resulta aversiva
(Vergoz et al. 2009).
Estos efectos son profundos porque afectan a estas dos moléculas implicadas en el desarrollo de
la abeja adulta, como lo son la hormona juvenil (JH) y la amina biogénica octopamina (OA). Además de
inducir el comienzo de la etapa recolectora y de facilitar el inicio del aprendizaje en abejas jóvenes (Sigg
et al. 1997), los niveles de JH correlacionan positivamente con los de OA, al punto que una inyección del
análogo sintético de JH provoca un aumento precoz de la OA (Schulz et al. 2002). Por lo cual es
esperable que la ausencia de QMP que deriva en un aumento de JH a su vez termine aumentando los
niveles cerebrales de OA. La octopamina no sólo está relacionada con la respuesta a nivel antenal como
ya se ha mencionado en el capítulo 3, sino que también está directamente involucrada en el circuito de
la valoración de la recompensa (Farooqui et al. 2003, Giurfa 2007). La neurona gigante (VUM mx1), una
de las responsables de la integración de los estímulos olfativos y gustativos y vital para la formación de
memorias asociativas derivadas de ambas vías sensitivas es octopaminérgica. La liberación de OA por
esta neurona es la señal dentro del cerebro de que el refuerzo es apetitivo y permite al sistema
otorgarle la etiqueta de "bueno" a determinado olor presentado al mismo tiempo (Giurfa 2007). En
concordancia con lo anterior se ha determinado que una inyección en LA o CP de OA, genera una
excitación igual a una presentación de estimulo incondicionado aumentando por un corto periodo la
respuesta a todo estimulo olfativo (Farooqui et al. 2003). Inclusive a nivel periférico, la OA administrada
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de forma oral tiene la capacidad de aumentar respuesta de EAG en un grupo de abejas que no era muy
sensible al estimulo utilizado (Spivak et al. 2003).
Los cambios generados por la falta de QMP, principalmente conlleva un aumento de la JH que
traería aparejado a su vez un aumento de OA en el cerebro, sugiriendo que las abejas de jaula presentan
un perfil hormonal de abejas recolectoras precoces. Son conocidos los cambios sostenidos por la abeja
cuando su cuerpo se prepara para realizar tareas fuera de la colmena, hay aumento del volumen de
ciertos neuropilos, cambios hormonales, etc. Parte de estos cambios están directamente relacionados
con el sistema olfativo, ya que el mismo será muy utilizado en las tareas de recolección y pasa a cumplir
un papel que no posee en las tareas internas de la colmena. Entonces dentro de las jaulas las abejas
recién emergidas continúan madurando su sistema olfatorio en un entorno empobrecido de estímulos
ambientales. Al mismo tiempo, la falta de un estímulo esencial como lo es la QMP, promueve cambios
en el perfil hormonal de las abejas asemejándolas a recolectoras precoces. Esta situación afecta al
sistema olfatorio y a su capacidad de establecer memorias olor-recompensa (Ichikawa y Sasaki 2003).
Por estos dos hechos se sugiere que el alimento aromatizado dentro de la jaula durante el intervalo de
los 5 a los 8 días de edad genera efectos duraderos sobre el sistema nervioso de la abeja, demostrando
la existencia de un período sensible que no es en principio encontrado en abejas de colmena. Por
ejemplo en el mosquito Aedes aegypti se ha detectado un período (del primer al sexto día del adulto)
del sistema olfativo en el cual puede detectar los olores de su presa (a nivel antenal hay receptores y
señal de EAG) pero el comportamiento de alimentarse de sangre está inhibido (Bohbot et al. 2013). Al
sexto día el número de receptores y la intensidad del EAG continúan aumentando y el comportamiento
de búsqueda y alimentación se desencadena. Se cree que un pico de JH es el responsable de este
cambio comportamental (Klowden y Blackmer 1987).
En la presente tesis se ha encontrado un mecanismo responsable de la plasticidad
comportamental durante este periodo sensible, el cual es el aumento en la expresión génica de
determinadas MACs. Dicho aumento en las MACs redundaría en la consolidación sináptica es decir que
las sinapsis se vuelven funcionalmente potenciadas (Benson et al. 2000, Tanaka et al. 2000, Ehlers 2006).
Las Macs son moléculas altamente estables que pueden unir membranas pre y postsinápticas,
anclándolas al citoesqueleto. La hipótesis según Knudsen (2004) es que durante un periodo sensible la
experiencia potencia sinapsis especificas y que las mismas son estabilizadas por la inserción de tipos
particulares de MACs (Nrx1 y Nlg2 en nuestro caso). Mientras que otras sinapsis continúan siendo
vulnerables a la eliminación por falta de actividad, las sinapsis estabilizadas por MACs se vuelven
invulnerables a la eliminación inclusive cuando su eficacia funcional baja a cero. Este mecanismo podría
dar cuenta de la persistencia del aprendizaje ocurrido durante D5-8.

5.1 Perspectivas a futuro
Lo presentado en la presente Tesis no es más que un comienzo del estudio de este período
sensible en la abeja melífera. Se sugiere medir en abejas de jaulas los niveles las hormonas y aminas
biogénicas que podrían estar detrás de este periodo sensible. Luego dentro de la colmena, mediante la
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técnica de colmena de cohorte única (Robinson et al. 1989) adelantar el desarrollo de abejas
recolectoras para constatar si su perfil hormonal se condice con el de las abejas enjauladas y una vez
corroborado estudiar si el periodo sensible se manifiesta en ellas también. Otro aspecto pendiente es
estudiar en qué nivel exacto del sistema nervioso olfativo están actuando estos procesos plásticos, en la
periferia antenal (midiendo además de EAG expresión de receptores olfativos), a nivel del LA o aún más
profundo a nivel de los CP, pudiendo medirse la expresión de genes de proteínas de anclaje solamente
en estas estructuras. También queda pendiente el estudio de neurogénesis con una técnica más sensible
que permita dilucidar si este proceso forma parte de la plasticidad encontrada.
5.2 Conclusión
Apis mellifera posee un período sensible del sistema nervioso olfativo, en el intervalo etario 5-8
días de vida adulta cuando siendo criada en condiciones de laboratorio. Esto implica que las experiencias
ocurridas dentro de ese lapso, tienen profundos efectos en la maduración de los circuitos neurales.
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